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Campeonato Sudamericano a realizarse en el
circuito del Círculo de Cazadores de Santa Fe
Guillermo Tell (S.-674/10).

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 33 del miércoles 28 de abril
de 2010:

Festejos por el 64º aniversario de la independencia de la República Árabe Siria (S.-649/10).

Sr. Presidente. – Con quórum necesario,
comenzamos la sesión.
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Fue un activo militante de la Unión Cívica
Radical de su provincia. Desempeñó distintos
cargos municipales y provinciales. Ocupó en
distintas oportunidades los ministerios de Economía y de Cultura y Educación de la provincia
del Chubut. Fue presidente del Banco de la
Provincia del Chubut y senador nacional por el
período 2003-2009. Un hombre de derecho, de
profundas convicciones democráticas, dejaba
traslucir en su desempeño su carácter sereno,
con un profundo sentido de su responsabilidad
y con aportes siempre enriquecedores en todo
cuanto era objeto de preocupaciones y de su
actividad política y profesional.
Fue coautor de la obra Sistema tributario de
Chubut, un valioso aporte para el conocimiento
y la comprensión del sistema tributario de su
provincia.
Su imagen en el Senado seguramente perdurará como la de un hombre inteligente, pacífico,
conciliador y enteramente identificado en sus
actos con sus convicciones.
A esta semblanza de su figura pública debo
agregar que seguramente quienes lo hemos
conocido y tratado personalmente hoy estamos
acongojados por un profundo sentimiento de
dolor.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Quiero adherir, obviamente,
al homenaje y reconocimiento al senador
Massoni. Norberto era en realidad conocido
por todos nosotros porque desde hace muchos
años ha tenido cargos políticos en la provincia
de Chubut pero también una vida profesional
fecunda en las ciudades de Sarmiento y Comodoro Rivadavia.
Norberto era el clásico militante político
conciliador, de diálogo fácil, contemporizador.
Tengo junto a él experiencias vividas realmente
importantes. Siendo él ministro de Educación
y yo intendente de mi ciudad, obviamente que
en gobiernos de distinto signo –un gobierno
provincial radical y un gobierno municipal
peronista– no sólo convivíamos sino que también trabajábamos juntos y pudimos alumbrar
lo que fue un centro tecnológico regional con
el esfuerzo compartido del municipio, de la
provincia y de la Nación. Pero eso se debió

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires María
Eugenia Estenssoro a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Estenssoro procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto, a media asta
por el fallecimiento del senador Norberto
Massoni. (Aplausos.)

2
HOMENAJE AL SENADOR (m. c.)
NORBERTO MASSONI

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura al decreto de honores dictado en la
fecha.
Sr. Secretario (Estrada). – “Ante el fallecimiento del señor senador nacional mandato
cumplido don Norberto Massoni, por la provincia del Chubut, ocurrido en el día de ayer,
Considerando que es un deber tributarle honores por la alta representatividad que invistiera,
por ello el presidente del Honorable Senado
de la Nación Decreta: Artículo 1º) Adherir al
sentimiento de pesar causado por el fallecimiento del señor senador nacional mandato
cumplido doctor Norberto Massoni. Artículo
2º) La bandera nacional permanecerá izada a
media asta durante tres días en el Palacio del
Congreso. Artículo 3º) Envíese una ofrenda
floral y pásese nota de condolencia a la familia
con transcripción del presente decreto. Artículo
4º) Dése cuenta oportunamente al Honorable
Senado. Artículo 5º) Los gastos que demande
el cumplimiento del presente decreto se atenderán con las partidas presupuestarias vigentes.
Artículo 6º) De forma.”
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: es precisamente para rendir un homenaje al senador
nacional mandato cumplido Norberto Massoni,
quien fuera senador por mi provincia hasta el 10
de diciembre pasado, y quien falleciera anoche
luego de sufrir una larga dolencia, en la ciudad
de Trelew, provincia de Chubut.
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fundamentalmente a su enorme creatividad, a
su enorme espíritu de lucha, a su vocación y por
haberse fijado un objetivo que pudimos plasmar
con ese trabajo conjunto.
Norberto Massoni se fue apagando de a
poco, pero siempre ha dejado la imagen de lo
que representaba para nosotros: un profesional
infatigable, luchador, de firmes convicciones
democráticas, de una activa militancia no sólo
en su partido político, el partido radical, sino en
materia de derechos humanos.
Fue un hombre absolutamente respetuoso
pero, fundamentalmente, una muy buena persona.
Quienes tuvimos el honor de conocerlo obviamente le rendimos este homenaje y lo vamos
a recordar como seguramente lo va a recordar el
pueblo de Chubut, aquéllos que lo conocieron
y que obviamente le brindaron todo el afecto y
el cariño que él se merecía.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – En nombre del
Interbloque Federal queremos adherir a este
homenaje.
Quienes compartíamos este recinto el año
pasado veíamos su banca vacía y nos preocupábamos porque no se reincorporaba en el último
tiempo de su mandato. Hemos compartido
varias comisiones; en mi caso, cuando yo era
presidenta de la Comisión de Legislación General, durante el período anterior, él ocupaba
el cargo de vicepresidente. Así que siempre
hemos tratado de acordar los dictámenes y,
de lo contrario, realizar los mandatos con el
máximo respeto.
Por lo tanto, adherimos a este homenaje y le
hacemos llegar nuestra solidaridad a los familiares en este difícil momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde
el socialismo adhiero a este reconocimiento,
lo que hago con sincero afecto a quien hemos
tenido muy cerca de nuestras bancas y que
desarrolló su tarea como senador con gran solvencia. Como hombre del radicalismo, defendió
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permanentemente en este recinto los valores de
libertad y de igualdad.
3
PESAR POR EL FALLECIMIENTO
DEL EX GOBERNADOR DEL NEUQUÉN
DON FELIPE SAPAG

Sr. Presidente. – Corresponde ahora dar
tratamiento al dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en varios proyectos referidos al
fallecimiento del ex gobernador de la provincia
del Neuquén don Felipe Sapag, ocurrido el 14
de marzo del año en curso.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto de
declaración dice así: “El Honorable Senado
de la Nación declara su expresión de pesar por
la desaparición física del ex gobernador de la
provincia del Neuquén don Felipe Sapag el 14
de marzo pasado”.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración.
4
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Sr. Presidente. – Corresponde a continuación considerar el dictamen en distintos
proyectos de declaración de varios señores
senadores presentados con motivo de haberse
cumplido un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – “Proyecto de
declaración. El Honorable Senado de la Nación declara su adhesión a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer,
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instituido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y celebrado
mundialmente el día 8 de marzo, asumiendo el
compromiso de seguir promoviendo el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos los
derechos políticos, sociales, culturales, civiles
y económicos de las mujeres en pie de igualdad
con el hombre, sin distinción de edad, geografía, cultura y religión, recordando su histórica
y permanente lucha por conseguirlos; que,
asimismo, reafirma su voluntad de continuar
trabajando por una legislación que garantice la
integración de la mujer en todos los ámbitos y
actividades de la sociedad, apoyando todo tipo
de acciones dirigidas a eliminar las desigualdades por cuestiones de género”.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración.
5
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – Esta 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 formular las manifestaciones
que estimen pertinentes.1 Sin perjuicio de ello,
por Secretaría se procederá a dar lectura a los
mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del
reglamento de este cuerpo.1
Tiene la palabra el señor senador Alfredo
Martínez.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
he pedido el uso de la palabra para solicitar
la ampliación de giro de cuatro proyectos que
tienen que ver con convenios que deben ser
autorizados. Estos proyectos se encuentran en
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
y yo propongo que sean enviados también a
la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en
función de que, históricamente, cada uno de
estos convenios, que se ratifican y provienen de
la OIT, siempre fueron sancionadas juntamente
por ambas comisiones.
Se trata de los convenios 4/10, 5/10, 17/10 y
40/10. Además, dado que próximamente se va a
realizar la reunión en Ginebra, sería bueno que
nuestra delegación, como es habitual, arribara
con los convenios firmados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: quiero
proponer el tratamiento sobre tablas del expediente S.-430/10, proyecto de declaración
de mi autoría por el que se declara de interés
parlamentario, cultural y educativo la 37ª
Feria Internacional del Libro a llevarse a
cabo desde el 22 de abril al 10 de mayo del
corriente año.
Sr. Presidente. – Por Secretaría me informan
que se encuentra incorporado.
Se va a votar la propuesta de ampliación
de giro a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social formulada por el señor senador Alfredo
Martínez.
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– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobada.
6
FIRMA DE ACTA DE LABOR
PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: antes de
proceder a la aprobación del plan de labor, tal
como lo anticipáramos en la reunión de labor
parlamentaria, quiero mocionar que se considere el acta firmada en la Comisión de Labor
Parlamentaria por medio de la cual se delegó en
la Presidencia del Honorable Senado la reconstitución de la Comisión Bicameral establecida por
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la ley 26.122 en el marco de lo fijado por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Hay una resolución de Presidencia firmada
ad referéndum del plenario, razón por la cual
reitero el pedido de que se considere en este
momento el acta oportunamente firmada.
Sin perjuicio de que otros senadores hablen
sobre la cuestión, hago la moción concreta para
que se pase a votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo que
queremos dejar en claro, más allá de la buena
voluntad de resolver este asunto en el marco del
plano parlamentario –cosa que se debería haber
hecho desde el primer momento al igual que la
integración de las tres comisiones pendientes
de resolución–¸ es que hay una orden judicial
de un juez en lo contencioso administrativo que
le da instrucciones a la Presidencia del Senado
a fin de restituir a la senadora Beatriz Rojkés
de Alperovich.
Por otra parte, hay una instancia de apelación
en trámite que se resolverá la semana o el mes
que viene.
Creemos que hay que cumplir con la orden
judicial, independientemente de que se dé bajo
esta forma.
Nosotros no le hemos dado ninguna instrucción como bloque, pero sí creemos que hay
que cumplimentar la resolución judicial y, en
ese sentido, se proceda a realizar la resolución
administrativa a efectos de que la senadora Alperovich vuelva a ocupar su lugar en la comisión
encargada de analizar los DNU.
7
ASUNTOS ENTRADOS
(Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: previamente
a comenzar con este debate, la Presidencia
había anunciado la lectura de los pliegos que
ingresaron en el cuerpo, según lo fijado por el
articulo 22 del reglamento.
Hago la moción de orden en el sentido de
que se vuelva a ese punto de la sesión y que
por Secretaría se lean los pliegos ingresados,
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de manera tal que tengan un ingreso formal y
puedan ser tratados en la reunión de la Comisión
de Acuerdos prevista para mañana.
Sr. Presidente. – De acuerdo.
Por Secretaría se dará lectura y luego se retomará el anterior debate.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 314/10
del Poder Ejecutivo nacional por el que se
solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior a personal militar superior de la
Fuerza Aérea.
Mensaje 356/10 por el que se solicita acuerdo para nombrar embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria a la señora doña Patricia Vaca
Narvaja.
8
FIRMA DE ACTA DE LABOR
PARLAMENTARIA
(Continuación)

Sr. Pichetto. – Tiene la palabra el senador
Romero.
Sr. Romero. – No quiero repetirlo toda la
semana, pero que conste mi voto negativo ya
que es inaceptable que este cuerpo permita que
los jueces intervengan en cuestiones internas.
Si bien –ya lo dije– la jurisprudencia ha ido
cambiando, no lo ha hecho al límite de algo que
afecte el derecho de elegir ni de ser elegido, que
son los límites a los que llegó la Corte. Éstas son
cuestiones absolutamente internas del Senado.
Es como si nosotros nos pusiéramos a organizar
las mesas de entrada de los juzgados.
Es inadmisible que lo aceptemos. Y esto no
tiene nada que ver con el derecho de la senadora
por Tucumán de participar en las comisiones.
Lo que digo es que de ninguna manera debemos aceptar este tipo de intromisión de los
jueces en el funcionamiento interno del Senado.
Por lo tanto, quiero ratificar mi voto negativo.
Sr. Presidente. – ¿Quiere decir algo, senador
Morales?
Sr. Morales. – Quiero insistir en la moción
y decir que lo hacemos en el marco de la voluntad política de resolver un tema conflictivo.
En ese marco, está la propuesta que se pone en
consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá y, luego, el senador Pichetto.
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acuerdo político, lo cerrábamos en el recinto,
reconocíamos la resolución judicial de primera
instancia, implementábamos una votación en el
recinto y desistíamos de la apelación. Ustedes
ratificaron la apelación, punto que todavía está
abierto. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar
nada. Hagan lo que quieran. Tienen mayoría
para hacerlo, ¡háganlo! Nosotros no vamos a
votar esto. Consideramos que hay que cumplir
la sentencia judicial. Y si mañana, señor presidente, la sala revoca la resolución judicial de
primera instancia, usted tendrá que volver a
cumplimentarla, es decir, tendrá que desplazar
nuevamente a la senadora Rojkés de Alperovich
y restituir al senador Juez, que creo que era el
que estaba designado.
Tenemos que aceptar las reglas de juego.
¡Qué va a hacer! Nadie quiere judicializar el
tema. Ahora, aquí hubo un desplazamiento; y,
en cuanto a las comisiones, no nos pusimos de
acuerdo porque hubo mucha arbitrariedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Como yo había hablado antes
que el senador Pichetto, quiero decir que esto no
es con “K” de Kafka, sino con “K” de Kirchner.
Ése es el tema que estamos planteando acá.
¿Qué significa? Que cuando una resolución
es favorable, festejamos; cuando va en contra,
vamos a la Justicia. Lo mismo sucede con las
sentencias de los jueces: cuando es favorable,
el juez es brillante; y cuando es desfavorable,
lo insultan desde todos los ángulos.
Por eso, es kafkiano con “K” de Kafka y con
“K” de Kirchner. Ésa es la actitud del bloque
oficialista.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: el debate
califíquelo como quiera, pero la cuestión es
abstracta. Usted ha cumplido con una orden
judicial. Acá se podrá votar una resolución o no,
pero la cuestión ha devenido abstracta. Reitero,
usted ha cumplido con una orden judicial.
A nuestro juicio, la señora senadora está en
la función que debió haber mantenido siempre.
Por lo tanto, señor presidente, si quiere poner
la resolución en consideración, puede hacerlo,
pero nuestro bloque votará de manera negativa,
porque considera que la cuestión ha devenido
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Sr. Rodríguez Saá. – Aunque, por supuesto,
las sentencias judiciales deben cumplirse y –a
mi entender– el presidente del Senado la ha
cumplido porque ha dictado la resolución que
repone a la senadora en el cargo, comparto los
argumentos del senador Romero en el sentido
de que no debemos permitir la intromisión del
Poder Judicial en cuestiones internas del Senado. Esto, además de advertir lo que ya señalé en
la reunión anterior, y que fundamenta mi voto
que, ahora, en lugar de ser una abstención, va a
ser negativo en razón de que lo que se pretende
es dar por terminado y aceptado que los jueces
manden en el Senado.
Creemos que se trata de un error judicializar
este problema. En consecuencia, voy a votar en
forma negativa. Y advierto que la comisión está
integrada por ocho y ocho, y que hasta ahora,
como dice el presidente del bloque del Frente
para la Victoria, siempre ha tenido quórum; pero
siempre con una cámara mayoritaria a favor
del oficialismo. Ahora que en ambas Cámaras
existe una situación distinta –en el Senado, de
paridad de fuerzas, y en la Cámara de Diputados, de mayoría sumados todos los sectores de
la oposición– la cuestión puede ser diferente, y
se puede pretender en la Argentina gobernar por
decretos de necesidad y urgencia.
Hasta tanto la ley que reglamenta los decretos
de necesidad y urgencia se modifique, esto se
torna sumamente peligroso para la vida institucional del país. En consecuencia, voy a votar
en forma negativa.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la verdad es
que éste es casi un debate kafkiano. En realidad,
no nos pusimos de acuerdo en la comisión de
DNU o, mejor dicho, nos pusimos de acuerdo
en el mes de enero, y usted emitió la resolución.
Luego, se desplazó, de manera unilateral, a la
senadora Beatriz de Alperovich. Nosotros consideramos que era un hecho totalmente ilegítimo,
atento a que los derechos de esos senadores se
extendían por dos años. Recurrimos ante un
juez, que nos dio la razón. Hay una resolución
y hay que cumplirla. Búsquenle la vuelta que
quieran. Quieren hacerlo con un voto de la Cámara, háganlo. Lo que hay que hacer es cumplir
la resolución judicial.
Además le recuerdo, presidente, que ustedes
apelaron esa medida. Yo, en un momento determinado propuse cerrar este tema. Si había un
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abstracta y se ha cumplido con una orden judicial como corresponde.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: voy a retirar
la moción, dejando en claro algunas cuestiones
respecto de la resolución judicial y de la constitución de la comisión bicameral.
La constitución de la comisión bicameral en
diciembre pasado fue de carácter provisorio.
Esto incluso quedó aclarado en la primera
reunión constitutiva de esa comisión. Personalmente expresé que ello estaba destinado a
terminar con la integración de las comisiones,
en especial en el Senado; y hablamos del mes
de febrero. Luego, la constitución e integración
de todas las comisiones en el Senado llevó el
tiempo que todos conocemos.
Por lo tanto, en ese momento, nosotros le
asignamos el carácter de provisorio a la integración de la comisión, para no entorpecer el
tratamiento del decreto 2.010. En consecuencia,
no reconocemos el carácter definitivo de aquella
integración.
Es más, hay otro antecedente. En la primera
sesión, cuando planteamos una propuesta de
integración de las comisiones, el bloque del
Frente para la Victoria integró una composición
de comisiones y también hizo sus propuestas
para la constitución de la comisión bicameral
vinculada con los DNU. Quiero dejar expresamente sentados estos argumentos que, entre
otros, fortalecen nuestra posición en cuanto a
que habría que volver a designar la integración
de la comisión bicameral.
Pero hay una resolución judicial que ha cumplido la Presidencia. En consecuencia, retiro
la moción para que directamente pasemos al
siguiente tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: reitero
una solicitud que le hice en una reunión de labor
parlamentaria. Creo que sería importante que la
Presidencia retire la apelación ante la Justicia.
Varios señores senadores. – ¡No!
Sra. Estenssoro. – Bueno… ésa es la posición de la Coalición Cívica. Nosotros no entendemos la intromisión del Poder Judicial. Todos
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recurrimos a la Justicia cuando queremos una
interpretación legal.
Por lo tanto, creemos que para no entorpecer
más el tema de esta comisión, sería conveniente
que la Presidencia retire esa apelación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Creo que el tema está agotado. Solicito que pasemos al siguiente asunto.
Según lo acordado en la reunión de labor
parlamentaria, debíamos unificar los textos
de repudio a las agresiones de los periodistas.
En ese sentido, esta mañana la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión ha propuesto un texto. En consecuencia, solicito que se lea y se abra el debate
del tema.
Sr. Presidente. – ¿Quería decir algo, senadora Negre de Alonso?
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
con respecto al tema anterior, el cuerpo es el
soberano; usted simplemente representa a la
Cámara y ha cumplido la medida cautelar en
forma transitoria, ad referéndum de la sentencia
definitiva.
Además, como lo dijo claramente el señor
senador Morales, nosotros insistimos; y lo hacemos no solamente por la intromisión de un
poder en el ámbito del otro, sino por la teoría
de los actos propios. En efecto, hay una grave
contradicción en lo que ha hecho el oficialismo.
Por lo tanto, no aceptamos que se desista del
recurso. Es más, y esto lo digo en forma personal porque no lo he tratado con mis colegas, si
la resolución llegara a salir en contra, soy de la
idea de que habría que ir hasta la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. No nos podemos dejar
avasallar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: ni cuando estamos de acuerdo somos capaces de expresarlo
con claridad, porque aquí estamos reinstalando
a la senadora y, si se quiere, esto tendría que ser
un acto de justicia.
Algunos dirán que corresponde, otros que
es en cumplimiento de una sentencia judicial;
algunos dirán que tiene efecto devolutivo y
otros que tiene efecto suspensivo; algunos
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dirán que todavía la decisión judicial es apelable. Lo cierto es que pudiendo apelar yo no
lo hice, porque entiendo que este Parlamento
es el que tiene que tomar las determinaciones –ya sea en esta comisión o respecto de
cualquier otra defi nición– y, en este caso,
con relación a la integración de la comisión
bicameral referida a los DNU, que este cuerpo
oportunamente me honró designándome; y esa
determinación la tomó este cuerpo; no un juez
de la Nación. Si esto no lo entendiera así, les
puedo jurar que no habría juez que me mueva
de esa comisión.
Sin embargo, como entendí en aquella oportunidad que podíamos tener una conducta que
podría devolverle al cuerpo el patrimonio que
es propio y que no se delega, no le transferimos
a ningún juez facultades que nos son propias,
que nos dio el pueblo de la Nación cuando nos
eligió como senadores de la Nación–, suscribo
lo que acaba de decir la señora senadora Negre
de Alonso, en el sentido de que son facultades de
este cuerpo. Podrá gustarle o no a la mayoría o
a la minoría, pero son decisiones que se votaron
conforme al reglamento, con una determinada
mayoría, y así se conformó.
En conclusión, no creo que el debate se haya
tornado abstracto como lo plantea el bloque
del oficialismo; entiendo que es una discusión
actual y que el gesto del senador Morales debe
ser valorado. Lamento que el senador retire la
moción. En este recinto estos gestos ni siquiera son valorados. Me refiero al gesto, es decir
que vamos a reinstalar a la senadora, pero lo
va a hacer el cuerpo y no en cumplimiento de
ninguna disposición legal. Fíjese la miopía
que tenemos que ni siquiera somos capaces de
valorar un gesto.
En ese sentido, sostengo la opinión manifestada por la señora senadora Negre de Alonso.
Lamentablemente, no soy quién para que el
senador Morales insista con la moción. Lo que
se pretendía con el pedido del senador Morales
era enviarle un gesto al cuerpo para que entendamos que los problemas que tenemos los
debemos resolver aquí adentro y no buscando
jueces amigos o enemigos, o aplaudiendo las
sentencias que nos favorecen y aborreciendo
las que nos perjudican.
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9
REPUDIO DE AGRESIÓN A PERIODISTAS

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar el
plan de labor.
En consideración …
Sra. Escudero. – Perdón, señor presidente,
yo había propuesto que se modifique el plan de
labor para que se trate el texto unificado que
repudia las agresiones a los periodistas.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de modificación del plan de labor. Se necesitan
los dos tercios.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la modificación del plan de labor.
Sr. Pichetto. – Había un texto unificado, ¿por
qué no se lee por Secretaría?
Sr. Verani. – Pido la palabra para una preferencia.
Sr. Presidente. – Puede plantearla después
de que tratemos este tema.
Por Secretaría, se va a dar lectura del texto
unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Habíamos elaborado un texto unificado de distintos proyectos,
pero en el ínterin ingresó por Mesa de Entradas
el dictamen de la comisión, para el que se tuvieron en cuenta los proyectos presentados por
la senadora Bortolozzi, los senadores Petcoff
Naidenoff y Marino, Escudero; Morales; Mestre
y otros. y Rojkés de Alperovich y Mansilla. Y,
posteriormente, los proyectos que llevan los
siguientes números de expediente: 640, 213,
932, 1.009, 1.008, 1.013, 964, 1.022, 1.037,
1.039, 1.061 y 1.063.
El dictamen dice así: “El Honorable Senado
de la Nación declara su más enérgico repudio
a todo acto de violencia, intimidación, hostigamiento y persecución que atente contra la labor
de los periodistas y de los medios de comunicación, y todo tipo de conducta que impida el
libre acceso a la información pública, en razón
de que constituyen actos que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información
consagrados en la Constitución Nacional y en
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República Argentina”.
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Ése es el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
expresión.
Sr. Romero. – Pido la palabra para solicitar
una aclaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: como el
señor secretario leyó en primer lugar los nombres de los señores senadores que presentaron
proyectos en ese sentido y después los números
de expediente, quiero saber –porque no tengo
presente en este momento su número– si se
incluyó una iniciativa de mi autoría relacionada
con los incidentes ocurridos en la Feria del Libro
y con el ataque sufrido por varios periodistas.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí. El proyecto
del senador Romero es el 1.055.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: quisiera saber si fue incluido el proyecto
S.- 1.056.
Sr. Secretario (Estrada). – También está
incluido, señora senadora Negre de Alonso.
Sr. Giustiniani. – ¿Por qué no se leyeron los
números de expediente y los nombres de los
señores senadores que los presentaron?
Sr. Secretario (Estrada). – Porque no constan
todos los datos en el material de que dispongo.
Sólo figura el encabezamiento del dictamen
de la comisión, que hace referencia a proyectos de los siguientes senadores: Estenssoro y
Cabanchik; Estenssoro; Morandini; Pichetto;
Giustiniani; y Pampuro. Estas iniciativas tienen
vinculación con los carteles que aparecieron
publicados.
A esos proyectos se les unieron los que leí
por nombre, es decir, los de los senadores Bortolozzi de Bogado; Petcoff Naidenoff; Marino;
Escudero; Morales; Mestre y otros; y Rojkés de
Alperovich y Mansilla. De estos últimos sólo
me figuran los números de expediente, y son los
que la Comisión tuvo en cuenta para elaborar
el dictamen.
Luego, existe un texto unificado respecto de
los hechos ocurridos en la Feria del Libro. Acerca de ese proyecto todavía no hay dictamen, por
lo que leeré el texto unificado.
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Sr. Presidente. – Señor secretario, pasaremos
a considerar el primer tema.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en primer término, quiero aclarar que los proyectos
que hoy tratamos en la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión abarcan diversos temas. En consecuencia,
como no sé si fueron debidamente leídos todos
por Secretaría, enunciaré el nombre de los autores y firmantes de cada una de las iniciativas
para que se vea que se trata de un abanico muy
amplio.
En la comisión se consideraron los proyectos
de los señores senadores Cabanchik, Estenssoro,
Morandini, Petcoff Naidenoff, Marino, Rodríguez Saá, Negre de Alonso, Jenefes, Roldán,
Vera, Filmus, Pichetto, Colazo, Basualdo,
Bortolozzi, Escudero, Giustiniani, Pampuro,
Morales, Mestre, Rojkés de Alperovich y Romero. Quise nombrarlos a todos porque, reitero,
creo importante que se advierta la preocupación
general que tienen los senadores y senadoras de
los diversos bloques por una serie de incidentes y de ataques a la libertad de prensa que se
produjeron en nuestro país, no solamente en las
últimas dos semanas, ya que estas iniciativas
se refieren a incidentes suscitados desde que
comenzamos las sesiones ordinarias. En ese
sentido, están incluidos desde los “escraches”,
hasta el hostigamiento al Canal 7 de Jujuy
–propiedad de la familia del senador Jenefes–,
el incendio del automóvil de la periodista Adela
Gómez –en Santa Cruz–, los carteles anónimos
y las manifestaciones que hubo hace dos semanas en la marcha a favor de la ley de medios,
frente a los Tribunales.
Sra. González de Duhalde. – ¿Me concede
una interrupción, señora senadora?
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción
la señora senadora González de Duhalde.
Sra. Estenssoro. – ¡Cómo no!
Sr. Presidente. – Para una interrupción
tiene la palabra la señora senadora González
de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: no sé si en el dictamen queda incluida la
modificación que se pidió frente a los hombres
y mujeres de los medios que estaban hoy allí,
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en este texto general pero contundente y claro,
un repudio a todo tipo de agresiones, hostigamiento, intimidación de la labor de la prensa,
los periodistas y los medios de comunicación.
Ahora bien, a la reunión de hoy –que fue
realmente muy rica–, asistieron varios de los
periodistas agraviados. No obstante, nosotros
invitamos a todos, pero asistieron Magdalena
Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá, Nelson
Castro, Daniel Santoro, Edgardo Alfano, Ricardo Kirschbaum, Eduardo Van der Kooy y
también representantes del Foro de Periodismo
Argentino, que nos dieron su informe sobre el
estado de la libertad de prensa en nuestro país, es
decir, su visión al respecto. Estuvieron también
Andrés D’Alessandro, Fernando Ruiz, Mónica
Baumgratz y también Marcelo Bonelli.
Esta reunión fue muy importante, porque no
consistió en una declaración más, como la que
hemos oído en distintos medios de comunicación o en distintos foros o debates en los medios
de comunicación, sino que ellos han venido a
peticionar ante nosotros, sus representantes,
que además de hacer esta declaración tomemos
medidas concretas para garantizar el derecho a
la libertad de expresión, a la libertad de prensa
y el derecho a la información, que es un meta
derecho en la democracia, porque un pueblo
desinformado no puede gozar de ninguna de las
libertades individuales, ya que ni siquiera puede
elegir correctamente y en forma informada a sus
representantes.
Entonces, la libertad de información, el
derecho a la información, hoy es considerado
un meta derecho, porque es el que habilita a
todos los otros derechos humanos, económicos,
sociales, culturales, políticos y civiles de las
democracias contemporáneas.
En ese sentido, varios legisladores –incluso
del Frente para la Victoria– han solicitado en
primer lugar a la presidenta, Cristina Kirchner,
que reflexione y que además, dentro de sus
posibilidades, tome las medidas necesarias
para persuadir a quienes están convocando a
este tribunal popular de linchamiento público
contra periodistas, nada menos que en la plaza
de Mayo, porque se trata de periodistas que han
sido –a nuestro entender– difamados; y porque
sería muy grave que en democracia habilitemos
este tipo de tribunales populares.
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con respecto a agregar un pedido a la presidenta,
para que inste a quienes organizan este acto de
mañana a que lo levanten.
Sra. Estenssoro. – Este dictamen cuenta con
ocho firmas y los miembros de la comisión queríamos contar con un texto unificado que mostrara el compromiso y la voluntad de todos los
bloques del Senado de la Nación, con un repudio
claro y contundente de estas actitudes, aunque
después cada uno, en sus manifestaciones,
podrá hacer otros pedidos. No obstante, desde
la comisión, nosotros vamos a hacer una serie
de pedidos que voy a explicitar más adelante.
Sr. Verani. – Señor presidente: solicito una
interrupción.
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción
el señor senador Verani.
Sra. Estenssoro. – Sí, senador Verani.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: varios senadores hemos presentado un proyecto para convocar al titular del COMFER, el señor Gabriel
Mariotto, para que concurra a la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión de esta Cámara, a fin de exponer
en forma pormenorizada un informe sobre las
expresiones respecto del escrache mediante un
afiche a doce periodistas, y también respecto de
los alcances del aporte –según su declaración–
al simulacro de juicio a periodistas. Es decir,
para que dé explicaciones sobre su comprensión
de la defensa de libertad de expresión propia de
las responsabilidades que le caben por su cargo.
Yo pensaba solicitar una preferencia con
dictamen de comisión, pero si se me permite
incorporarlo dentro del presente tratamiento
sobre tablas… Si no, me da lo mismo, solicito
la preferencia para la próxima sesión.
Sr. Pichetto. – Que se solicite una preferencia.
Sr. Presidente. – Señor senador, lo consideramos después cuando termine su exposición la
señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Como decía antes, hemos
unificado proyectos de diversa índole. Hoy me
llamó el senador Filmus diciéndome que uno
de sus proyectos tenía que ver con amenazas
sufridas el año pasado por el filósofo Santiago
Kovadloff. O sea, creo que hemos unificado
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Quien convoca a este acto –y esto lo digo a
título personal– es Hebe de Bonafini, una persona a quien todos respetamos por su lucha en
los años 70 y 80 y por su contribución al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad
y el terrorismo de Estado en la década del 70,
lo cual permitió que comenzaran los juicios a
las Juntas en los 80 y que hoy continúen contra
los militares involucrados en ese crímenes.
Pero esto no la habilita a ser juez y a realizar
este tipo de linchamientos simbólicos en una
plaza popular.
Entonces, como ella es una aliada privilegiada del gobierno y además su organización
recibe financiamiento público cuantioso desde
hace varios años, nos parece que tal vez la presidenta podría hablarle para tratar de frenar esta
escalada de violencia verbal, que puede llevar
incluso a agresiones físicas. Por eso, éste es uno
de los pedidos que le estaríamos realizando a la
presidenta. Y a los legisladores del Frente para
la Victoria les solicitamos que por favor recapaciten y analicen si esto es posible, para que
esta declaración obtenga un resultado efectivo.
Por otro lado, como se dijo también aquí,
en función de un pedido de varios periodistas
y de legisladores, queremos convocar al señor
Gabriel Mariotto, interventor del COMFER y
titular de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual, y al presidente del
Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer, dado que ambos estuvieron como
funcionarios del gobierno nacional en esa
manifestación en Tribunales, que además fue
convocada por los medios públicos con cuantiosa publicidad oficial. O sea, no se trató de
una convocatoria o manifestación espontánea.
Todo el mundo tiene el derecho a manifestarse y a expresar, en este caso, su apoyo a la ley de
medios. Pero las declaraciones absolutamente
injuriosas que realmente incitaban a la violencia, como las que se produjeron contra los jueces
de la Corte Suprema, y los ataques a periodistas
–en particular con afiches anónimos que aparecieron simultáneamente con esa marcha– fueron
vertidas en esa marcha que fue promovida y
seguramente financiada con fondos públicos.
Por eso, nosotros creemos que esos funcionarios
que estuvieron allí y que no hicieron nada para
impedir que esa marcha pacífica no se saliera de
“madre”, deben concurrir a este cuerpo. Porque
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esa marcha originó toda esta preocupación que
sentimos, y por ende nos gustaría que vinieran
a informarnos su posición.
Las declaraciones de Mariotto posteriores
a estos hechos y con respecto a este juicio
popular que tal vez se realiza mañana en la
plaza de Mayo –esperemos que ello no ocurra–,
tampoco muestran un desacuerdo con este tipo
de actitudes, que entendemos que no solamente
amedrentan a los periodistas, sino que, además,
han provocado que muchos de los invitados no
vinieran aquí, porque dijeron que no querían
exponerse más.
FOPEA dijo que hoy los periodistas sienten
dificultad para cumplir su rol de informar y que
hay hostigamiento y agresión psicológica. Y,
como todos sabemos, no existe una democracia
libre y plena sin una prensa que pueda informar
libremente y que pueda criticar e investigar al
poder. Al poder político, al Poder Ejecutivo, al
Congreso de la Nación, al Poder Judicial y al
poder económico. Éste es el rol de la prensa. Es
importante tener profesionales entrenados para
cumplir este rol, porque es así como, en democracia –al menos, como la conocemos hoy–, se
realiza este derecho humano a la información,
a la libertad de expresión.
Por eso, creemos que es importante, si queremos hacer realidad esta declaración y que no
sea un gesto vacío, que los funcionarios del
gobierno nacional, los máximos responsables
de los medios públicos y del sistema de medios
audiovisuales vengan a fijar la posición del gobierno nacional, para que todos nos quedemos
tranquilos y que, realmente, esta declaración
permita que entre todos logremos ponerle un límite a una campaña de hostigamiento a la prensa, que no comenzó este año ni el año pasado.
Respecto de esto último, también quiero
decir –ésta es mi opinión y la de la Coalición
Cívica– que, desde el año 2003, el ex presidente
Kirchner empezó a decir que su gobierno no necesitaba de intermediarios para comunicarse con
el pueblo, que no necesitaba de la prensa. Ése
es el sueño de cualquier mandatario autoritario.
Tony Blair también dijo alguna vez: “¿Cómo
sería un mundo feliz? Sería un mundo sin periodistas”, con ese humor irónico de los ingleses.
Pero la prédica desde el micrófono y desde el
púlpito oficial…, el podio oficial, perdón, de
que un gobierno no necesita de intermediarios,
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comprometieron a esclarecer ese hecho aberrante, en ese caso, el poder económico y el amparo
político no significó impunidad.
En la Argentina, todavía hay mucha gente,
y no solamente políticos, hay gobernadores…
Hoy decía FOPEA que hay muchas provincias
donde todos los medios, los privados y los públicos, dependen del gobernador. Hubo hasta una
legisladora del Frente para la Victoria que dijo
que en su provincia, ella, que es del partido gobernante, tampoco puede acceder a los medios.
O sea que esta idea de controlar la información,
de excluir a otros y de que el poder es impunidad
y que acalla las voces críticas, lamentablemente,
todavía es una práctica en la Argentina.
Hay empresarios y dueños de medios de
comunicación que también tienen esta visión,
pero no es incitando a la violencia pública, a
los tribunales populares, como vamos a corregir
esto; lo vamos a corregir poniendo en claro cuáles son los valores democráticos para el debate.
Hoy, el debate en la comisión fue fuerte pero
civilizado, como los que tenemos muchas veces
en este recinto –casi siempre–, y eso es lo que
permite que, de los contratiempos, como puede
ser esto, podamos ir forjando una verdadera
cultura democrática.
Entonces, si queremos una mejor prensa –y
la Argentina necesita tener una mejor prensa–,
tenemos que garantizar la libertad, de forma tal
que los periodistas puedan realizar su trabajo
sin intimidación y sin miedo, y que los medios,
tanto estatales como privados –y en el futuro,
los de gestión social sin fines de lucro–, no sean
medios de barricada sino medios en donde se
analicen todas las posiciones, medios respetuosos y medios que cumplan con los estándares
periodísticos.
Los medios públicos tienen un rol educativo
importante, y a mí me preocupa el rol de periodismo de propaganda política, de denostación
de la oposición y de barricada en que se han
convertido tanto Canal 7 como Radio Nacional.
Eso no es propio de la democracia. Los medios
públicos son los medios de todos, y nosotros
tenemos que garantizar –y esta declaración
tendría que ir en ese sentido– que el gobernante
–y nosotros somos parte del gobierno– garantice
el ejemplo. El periodismo de barricada siempre es malo, pero cuando se ejerce desde los
medios estatales públicos, que son financiados
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devaluando el rol de la prensa, hace que, directamente, se esté devaluando el rol de una institución fundamental para garantizar las libertades
individuales. En este sentido, creo que tenemos
que terminar con esta prédica. Las declaraciones
de ayer del diputado nacional Néstor Kirchner
y presidente del partido de gobierno también
incitan a esta prédica de devaluación del rol de
los periodistas y de la prensa y de intimidación
que hoy se vive en la Argentina.
La Relatoría de Libertad de Expresión de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA en su último informe ha expresado
preocupación por estas amenazas a la prensa
que se ven en la Argentina. Creo que tenemos
que tomar nota de esto. Por su parte, el Comité
para la Protección de Periodistas, donde yo
estuve la semana pasada, está siguiendo con
preocupación este tipo de situaciones.
Así que, además de la declaración, es importante que la presidenta de la Nación, que el presidente del partido de gobierno, que los funcionarios de gobierno a cargo de estos temas –sobre
todo, los funcionarios– vengan a la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión a explicitarnos cuál es su posición,
y que todos estemos con una actitud conjunta
para garantizar las libertades individuales y el
derecho a la libertad de expresión, a la libertad
de prensa y el derecho a la información de los
ciudadanos. Porque no estamos solamente acá
defendiendo el derecho de los periodistas. Los
periodistas son los que tienen este rol de lograr
que la información que necesita el ciudadano les
llegue debidamente. En ese sentido, me parece
muy importante que esta declaración sea un
comienzo y no el último paso.
Por último, quiero decir que, durante la democracia, el momento más crítico o el ataque
mayor que sufrió la libertad de expresión fue el
asesinato de José Luis Cabezas. Yo trabajé con
él en la revista Noticias y me acuerdo muy bien
de ese hecho. Por suerte, se pudo esclarecer. A
pesar del gobierno, ese hecho se pudo esclarecer. Un empresario que había crecido y acumulado muchísimo poder al amparo del gobierno
justicialista de Carlos Menem, de ese momento,
había dicho en una entrevista que, para él, el
poder era impunidad. Sin embargo, gracias a
la investigación judicial y a que la ciudadanía,
el Congreso y los medios de comunicación se
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por todos los ciudadanos y no solamente por
los afiliados o los partidarios del gobierno, es
mucho más grave.
Parte de esto son mis opiniones personales,
pero desde la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
creemos importante que esta declaración sea
acompañada con medidas concretas para que
el gobierno nacional diga de qué lado está en
este tema de la libertad de expresión y de la
libertad de prensa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: la
verdad es que cuando hoy discutimos este tema
en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, nosotros señalamos que no podíamos tomar este encuentro
o la presencia de periodistas con voces críticas
e independientes de las del gobierno como un
hecho que se pueda sustentar en los afiches
con las fotos y los nombres de doce periodistas
que trabajan para un determinado grupo o con
la convocatoria a juicios populares. Me parece
que, quizás, esto sea la conclusión del obrar del
gobierno y de la relación del propio gobierno
con los medios de prensa.
Cuando nosotros discutimos en este recinto la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, como el fundamento central del
oficialismo pasaba por tratar de sustentar una
ley que garantizara la pluralidad de voces en
la Argentina, en esa sesión, yo hice referencia
a cuál era la situación de la libertad de prensa
en la Argentina y a cuál era la relación del
gobierno con los medios. Y me parece que la
relación del Poder Ejecutivo con la prensa o con
el periodismo siempre fue conflictiva, aunque,
quizás, se potenció a partir del conflicto con el
sector agropecuario. A partir de ese conflicto,
el gobierno siempre trató de desplazar el foco
de la cuestión, el conflicto pasó a un segundo
plano y la estigmatización pasó por los medios y
los periodistas, siendo responsables los medios
por las opiniones que no coincidían con las opiniones del gobierno sobre la crisis institucional
que atravesaba el país.
Quiero citar un antecedente, porque me parece que, desde este recinto, también hay que
actuar con mucha responsabilidad, con mucha
racionalidad, con mucha sensatez y con mucho
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equilibrio ante el obrar de funcionarios del gobierno nacional que, a mi modo de ver, están
absolutamente mal encaminados en este tema.
Muchas veces se manifiestan con expresiones
que, en realidad, ponen en riesgo la estabilidad
institucional, porque nuestro país tiene una vasta
historia de violencia y, algunas veces, se sabe
cómo comienzan estos hechos pero no cómo
terminan.
Quiero recordar cuál fue el informe del CELS
allá por el año 2006, con relación a la libertad
de expresión en la Argentina; mejor dicho, voy
a citar aquí algunas cuestiones puntuales de ese
informe. El CELS hacía referencia a las decisiones que provocaron los alejamientos de José
Eliaschev y de Víctor Hugo Morales de Radio
Nacional y de Canal 7, donde quedaba una
sensación inexplicable de arbitrariedad. Cabe
apuntar que se trata de un informe relacionado
con los claroscuros en materia de libertad de
expresión. Por eso, repito que no podemos tratar
este tema puntual de los afiches o de los juicios
revolucionarios sin tener en cuenta, como paso
previo, los antecedentes del gobierno en materia
de libertad de expresión.
Voy a citar sólo algunos casos: en el año
2008, los periodistas que cubrían la Cumbre
de Presidentes fueron echados de la residencia
presidencial. En esa ocasión, alrededor de 50
periodistas argentinos fueron echados de la sala
de periodistas de la residencia presidencial de
Olivos. El 1° de abril de 2008, la presidenta
calificó de cuasi mafioso a caricaturista. En esa
oportunidad, Cristina Fernández de Kirchner
calificó a una caricatura de Hermenegildo Sábat
como un mensaje cuasi mafioso. También es
oportuno recordar las presiones que se han dado
en el conflicto gobierno-campo. Además, hay
un informe del Foro de Periodismo Argentino
donde se expresa cuál es la situación del rol de
los medios y de los periodistas con los propios
gobiernos en los estados nacional y provinciales; en él también se habla del denominador
común de la asfixia a través de la pauta nacional.
Es oportuno citar algunos casos como el de
Relatoría de Libertad de Expresión del CELS.
Durante el primer trimestre de 2007, las organizaciones no gubernamentales y medios
de comunicación continuaron denunciado la
asfixia a los medios de prensa. También está el
caso de la editorial Perfil, donde la Corte debe
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der Ejecutivo nacional para estar al frente del
Consejo Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual y el jefe de Gabinete de Ministros
se llamó a silencio al respecto.
Sr. Mayans. – No es un funcionario del
gobierno.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Fue propuesto por
el Poder Ejecutivo, senador.
Tampoco lo he escuchado al jefe de Gabinete
de Ministros hacer referencia a las expresiones
del señor Mariotto, titular del ex COMFER o
de la futura Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando, con relación a los
afiches, expresó que se trata de un mecanismo
de la libertad de expresión garantizada por la
Constitución. Si bien luego hubo una negación,
dichas declaraciones quedaron confirmadas y
ratificadas por una publicación de un diario del
interior. Entonces, me parece que este nivel de
virulencia verbal termina mal. Nadie quiere ser
fatalista, pero creo que el gobierno debe tomar
nota de esta situación.
Por supuesto que cualquiera tiene derecho
a realizar una marcha, como la que se hizo
sobre el apoyo a la ley de medios, porque se
está en democracia. No obstante, el nivel de
hostigamiento para con los hombres de prensa,
realmente, es algo que preocupa y va a salpicar, fundamentalmente, al propio oficialismo.
Tampoco se trata de instalar esta especie de
discurso de que el gobierno no está detrás de
estas cosas porque, en definitiva, se perjudica
el propio gobierno.
A mí me parece que cuando en el día de hoy
uno lee los diarios y el propio presidente del
Partido Justicialista, ex presidente de la Nación,
responsabiliza una vez más de todos los males
al partido político de los medios o a visualizar
a éstos como el responsable de todos los males
del gobierno, me parece que potencia una forma
de obrar que es absolutamente perjudicial a los
intereses de la República.
La verdad es que rechazamos este tipo de descalificaciones. Creo que estamos en un punto de
inflexión, y el gobierno y algunos funcionarios
no sólo deben brindar informes sino, también,
recapacitar, porque cuando las cosas se confunden y se potencian desde la virulencia verbal, a
veces, se termina mal. Y creo que nadie quiere
que esto termine mal, ni la oposición ni, en este
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dirimir el tema, porque el gobierno apeló el
fallo que le ordenó poner publicidad oficial en
las publicaciones de la editorial Perfil, similar
al caso de Río Negro.
El 5 de marzo de 2007, se produjo un caso
puntual en la provincia de Santa Cruz, donde
la dirección de la emisora pública LU14 Radio
Provincia, de Santa Cruz, decidió cancelar el
programa La Ronda después de que la presentadora Marta Saborido instara al gobierno provincial a prestar más atención a las reivindicaciones
salariales de los profesores. Se entorpece la
distribución de la revista Noticias en Santa Cruz
el día 7 de febrero. Se producen interferencias a
programas de televisión. Levantan el programa
de Nelson Castro y su contrato con Radio del
Plata, propiedad del grupo Electroingeniería.
Me parece que hay que volver a citar desapasionadamente estos casos, porque de todos estos
hechos que tienen que ver, prácticamente, con
la decisión de algunos medios ligados al propio
poder para que estas voces críticas e independientes sean silenciadas con las rescisiones de
contratos, la mayoría de los funcionarios y el
propio Poder Ejecutivo nacional se llamó a
silencio. Sabemos cómo comienzan: con despidos, con restricciones a la libertad de expresión,
con amedrentamientos y demás, pero yo creo
que terminan de la peor manera.
Por ello, creo que debemos rechazar esta
escalada de violencia que, en realidad, atenta
contra el libre ejercicio del periodismo. Y ello
es así porque se apunta a generar temor entre
los propios periodistas. En este caso, el gobierno no puede hacerse el distraído; más aún,
esto nos preocupa porque, si bien el bloque
del oficialismo acompaña este proyecto de declaración, están involucrados funcionarios del
propio Poder Ejecutivo. Por ejemplo, yo no lo
he escuchado hablar sobre esto al señor jefe de
Gabinete que, a veces, se da tiempo para asistir
a algunos programas y confrontar o discutir por
una cuestión puntual con una modelo como
Nicole Neumann –con todo el respeto que se
merece– o con Amalia Granata en el programa
de Pettinato. Pero, en verdad, yo no lo he escuchado al jefe de Gabinete hacer referencia a las
declaraciones de Néstor Busso, que tiene todo
el derecho del mundo a asistir a esta especie
de juicios populares como testigo. Pero Néstor
Busso es un funcionario propuesto por el Po-
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caso, el bloque del oficialismo. No obstante,
creo que el gobierno debe recuperar la cordura.
Esta especie de juicios populares o revolucionarios, si bien están convocados por la cabeza de
una organización –organización afín al propio
gobierno–, creo que les pueden hacer un flaco
favor a las propias instituciones respecto a que
esto se lleve a cabo el día de mañana. Ojalá el
gobierno interprete y entre en razones en el sentido de que éste no es el mejor de los caminos.
No lo son ni la virulencia ni la confrontación.
Reitero que hay una historia no lejana sino reciente en la Argentina. Estas cosas se sabe cómo
comienzan y no cómo terminan.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: hoy, efectivamente, en la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, se trató
el dictamen que se encuentra a la consideración
del cuerpo.
Quiero reiterar algunos conceptos que expresé, destacando que se vive en la República
Argentina un clima enrarecido en donde todos
los que tenemos responsabilidades políticas
mediante el voto popular, sea que integremos
el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo
nacional, debemos tratar de poner racionalidad
y dejar de lado las pasiones; o sea, lo que sea
necesario para que uno de los derechos esenciales que rige una democracia, que es la libertad
de expresión, tenga un tránsito dentro de la
democracia. Yo también expresé que apoyaba
este dictamen de comisión, que es el que he
firmado, destacando claramente…
Sr. Pichetto. – Hay mucho ruido ahí atrás.
Sr. Presidente. – Silencio, por favor, atrás
del recinto.
Sr. Jenefes. – Destacando claramente, decía, que los hechos de violencia, intimidación,
hostigamiento y persecución que menciona este
proyecto de declaración provenían de fuentes o
manos anónimas y cobardes, que se escudaban
en el anonimato para agredir a periodistas, y
que ello era absolutamente inaceptable. También dejé claramente sentado que rechazaba
cualquier imputación de responsabilidad hacia
el gobierno de nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner. Y dije que pedir –si
bien esto se trató informalmente– que venga
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la autoridad de aplicación, el señor Mariotto, o
que se incluya en la resolución un pedido para
que la presidenta de la República impida una
marcha que se va a realizar mañana, no contaba con mi apoyo ni con mi conformidad, ya
que el objetivo de la reunión de comisión fue
tratar un proyecto consensuado. Así se dispuso
en la reunión de labor parlamentaria. Por eso
se convocó a la comisión y por eso se trataron
un montón de proyectos que ni siquiera tenían
ingreso parlamentario.
Se ha emitido un proyecto de declaración,
porque es importante que el Senado de la
Nación efectúe repudios a cualquier acto de
intimidación, violencia u hostigamiento hacia
cualquier periodista o medio, sin ponernos en
la posición de que tal o cual medio o tal o cual
funcionario están involucrados en esos hechos.
Yo, personalmente, he negado la participación
de gente del gobierno. He dicho –ésta es mi
opinión personal– que, en la marcha convocada
para mañana, a mí no me representaban ni Hebe
de Bonafini, por quien tengo un gran respeto, ni
algunos lenguaraces, como D’Elía, o, en el caso
de mi provincia, Milagro Sala. Yo represento al
pueblo de mi provincia, Jujuy, y lo que quiero
es que pongamos cuidado en que la libertad de
expresión se respete en la República Argentina.
FOPEA, claramente, determinó, dijo, que
en la República Argentina existe la libertad de
expresión. Y eso no lo tiene que decir simplemente FOPEA. Si leemos un diario, si vemos un
canal de televisión o si escuchamos una radio,
advertimos que el que quiere ponerse ante un
micrófono dice lo que quiere, sin ningún tipo
de restricción, traba o censura.
Por ende, saquemos la resolución tal cual ha
sido aprobada, porque si empezamos a querer
determinar responsabilidades hacia el gobierno
de la Nación, vamos a entrar en un debate que
no es el que corresponde.
He dicho en varias oportunidades que mi gobierno no atenta contra la libertad de expresión,
que mi gobierno respeta plenamente la libertad
de expresión. Por lo tanto, respetemos lo que
dice el proyecto de declaración, que no efectúa
imputaciones ni acusaciones, sino una reflexión
del Senado de la Nación en el sentido de que se
respete plenamente el derecho a la información
y la libertad de expresión reconocido en nuestra
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Yo presenté el proyecto impresionada un
poco por el tema de la marcha, aunque debo decir que no fundamentalmente por la marcha en
sí, ya que estos actos, aunque sean convocados
u organizados por el gobierno, son legítimos,
son una forma de expresión. No obstante, los
afiches con el rostro de ciertos periodistas, en
la forma en que estaban propuestos, en una
marcha donde parecían decir “Éstos son los
enemigos de la patria”, “Éstos son los enemigos
del gobierno”, “Éstos son los enemigos por los
cuales no tenemos ley de medios”, incitaban a la
violencia contra esos periodistas perfectamente
individualizados.
Mariotto, funcionario del gobierno, responsable de la ley que va a cuidar la libertad de
expresión y de prensa en la Argentina, dijo que
ésas eran expresiones que reflejaban la libertad
de expresión. Y respecto de los ataques a las
receptorías de Clarín, dijo que fueron una manifestación popular.
Me quedé muy impresionada también cuando
escuché al secretario de Cultura manifestarse
frente a los hechos terribles y vergonzosos
ocurridos en la Feria del Libro, la máxima expresión cultural en la Argentina, de la que nos
sentimos tan orgullosos. Dijo que fueron actos
de confrontación necesarios en la democracia.
Parece ser que, para el secretario de Cultura de
la Nación, la democracia se ejerce por la fuerza,
impidiéndoles el uso de la palabra a los demás.
Frente a los que parecían afiches anónimos y
cobardes, me parece que el discurso de ayer del
presidente del Partido Justicialista en la CGT
terminó con la cuestión del anonimato. Néstor
Kirchner dijo: “No escribimos anónimos ni decimos nada que no podamos firmar; aquí estoy
llamando a las cosas por su nombre”.
Ayer, al reivindicar nuevamente su ataque
a los medios y al responsabilizarlos de ser la
máxima oposición en la Argentina, ratificó la
autoría de esos afiches que eran parte importante
y esencial de la marcha.
Mañana, este juicio popular en la Plaza de
Mayo, absolutamente increíble, generará más
violencia. Quiero recordar que cuando la violencia se ejerce desde el Estado…
Sr. Presidente. – Le piden una interrupción,
¿la concede?
Sra. Escudero. – Con todo gusto.
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Constitución Nacional y en distintos tratados
internacionales con rango constitucional.
Recordemos que en nuestro país debe existir
el diálogo, nos debemos escuchar. Desde hace
tiempo digo que entre los argentinos, muchas
veces, no nos escuchamos, pues la pasión o el
oportunismo político llevan a que, en uno u
otro sentido, desde cualquier partido político,
se efectúen apreciaciones que no ayudan a salir
de un clima enrarecido. Debemos retornar a un
clima en donde exista el debate de las ideas, de
las posiciones, de cada una de las propuestas
que los diferentes partidos políticos tienen para
la República Argentina, sin agravios, sin acusaciones y sin ningún acto de violencia.
Hacer actos con panfletos o con pancartas
anónimas constituye actos cobardes, repudiables y que debemos tratar de que no se repitan
en la República Argentina, sin imponer por ello
responsabilidad al gobierno de la Nación. Digo
esto porque el gobierno de la Nación, el que
gobierna hoy la República Argentina, es el que
más se perjudica con estos actos, porque cuando
ocurren estos hechos, lo más fácil es echarles la
culpa a quienes gobiernan. Y muchas veces, no
tiene absolutamente nada que ver el gobierno
de la Nación, sino que hay oportunistas o gente
que quiere un clima enrarecido, que no quiere
un clima de democracia plena y de respeto en
la República Argentina, de tal manera que cada
uno, a través de un micrófono o de una pluma,
pueda expresar claramente sus ideas.
Éste es el concepto de este proyecto de declaración que he firmado como integrante del
bloque del Frente para la Victoria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
empezar mi discurso recordando las palabras
de la presidenta de la Nación, cuando firmó
el proyecto de ley que modificó el delito de
calumnias e injurias. En ese momento, ella
decía: “Prefiero mil millones de mentiras antes
que ser la responsable de haber cerrado la boca
a alguien”. Esas palabras que, realmente, son
la máxima definición de la aspiración de una
libertad de expresión en la Argentina parecen
no ser seguidas por los funcionarios que, supuestamente, le responden.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corpacci.
Sra. Corpacci. – Me parece que es importante aclararle a la senadora Escudero que los
dichos del ex presidente Néstor Kirchner fueron
exactamente opuestos a lo que usted dijo. El
ex presidente dijo que cuando queremos decir
algo, lo firmamos y no nos escondemos detrás
de anónimos. Este gobierno ha demostrado que
es frontal y que dice lo que piensa, aun cuando
se lo critica diariamente. Es precisamente lo
opuesto. Me parece que es malintencionada la
expresión de la senadora, porque lo que quiso
decir el ex presidente es totalmente opuesto a
lo que dice ella.
Sr. Presidente. – Continúe, señora senadora.
Sra. Escudero. – No estuve en el acto donde
pronunció el discurso Néstor Kirchner, leí lo
que el diario La Prensa recogió de su discurso
y, también, un poco lo que fue parte del debate
de los periodistas durante esta mañana en el
ámbito de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
Quiero ratificar que estamos entrando nuevamente en un terreno peligroso, donde desde el
Estado se estaría incitando a la violencia y hasta
ejerciéndola. También, quiero recordarles que
la libre creación y circulación de las ideas es un
derecho constitucional protegido desde 1948
por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, incorporado en nuestra Constitución
Nacional en 1994 y que nos ordena custodiarlo
en su artículo 75, inciso 19.
Por eso celebro que este Senado, frente a los
gravísimos hechos que se han ido sucediendo,
esté apoyando en forma unánime una declaración que para algunos será muy leve pero que
es unánime, donde este Congreso, en ejercicio
de las facultades que nos otorga el artículo 75,
inciso 19, reafirma un principio de tolerancia y
de libertad de expresión en esta sociedad.
Cada vez que se ha buscado amordazar a la
prensa mediante la intimidación, se ha afectado
a la democracia. Quiero decir que muchos de los
actos que están sucediendo cada vez con más
frecuencia, consistentes en ataques a periodistas
en forma individualizada, están perfectamente
tipificados por el Código Penal.
En ese sentido, les recuerdo que el artículo
149 bis castiga a quien hiciere uso de amenazas
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para alarmar o amedrentar a una o más personas.
Y es más grave si las amenazas fueran anónimas. Asimismo, castiga al que hiciere uso de
amenazas con el propósito de obligar a otro a
hacer, a no hacer o a tolerar algo en contra de su
voluntad. Es decir que estos ataques contra los
periodistas no sólo atentan contra la democracia,
sino que además son conductas punibles por el
Código Penal. En consecuencia, considero que
cualquier funcionario que proteja o aliente esas
conductas tendrá que dar las explicaciones del
caso ante los jueces de la República.
También, les recuerdo la importancia de la
libertad de expresión para el sistema democrático. Sin libertad de expresión, sin libertad de
prensa, sin una visión crítica del gobierno y de
la sociedad, es imposible que exista democracia.
La única posibilidad de superar los conflictos
sociales es mediante un debate de ideas a partir
del cual se busquen consensos. Pero si el debate
de ideas se convierte en violencia, en intolerancia contra el otro –contra el que piensa diferente– o en amordazar al otro para que no hable,
no hay posibilidad de solucionar los conflictos,
sino que lo único que se estaría haciendo sería
profundizar los conflictos.
Norberto Bobbio dice que la democracia
no es tan sólo un conjunto de reglas de juego
sino un conjunto de principios, de ideales, una
constelación de valores: la tolerancia, la no
violencia, la renovación gradual de la sociedad
mediante el debate de ideas y la fraternidad.
Pero estamos entrando en una Argentina en donde la intolerancia es la regla. Y la intolerancia
es la creencia ciega en la propia verdad y en la
fuerza para imponerla.
La democracia, como decía Karl Popper, es
el único sistema que permite la renovación de
un régimen político –el cambio de gobernantes– sin el uso de la fuerza. Y eso es lo que el
Congreso, y el Senado en particular, les está
mandando como mensaje a todos los sectores
de la sociedad.
Para finalizar: no pueden invocarse los derechos humanos y, al mismo tiempo, cancelar el
derecho de los otros a expresarse.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: los senadores y senadoras preopinantes han señalado un
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portante cuidarla y es tan importante pegar el
grito, como hacemos aquí frente a las amenazas
de la violencia. Pero lo que tenemos como problema –y aquí los que tenemos responsabilidad
institucional tenemos doble responsabilidad
como parte de esta sociedad– es que estamos
perdiendo los lugares de la veracidad.
En estos momentos, el lugar mismo del periodismo está siendo cuestionado en los carteles.
Con esos anónimos aviesos, se acusa a tal o cual
periodista, se lo denuesta, se lo difama, etcétera,
pero lo que se daña profundamente al hacerlo,
más allá de las opiniones y de las posiciones,
respetables todas, es el lugar de la enunciación
veraz, el lugar eficaz de la verdad.
Sabemos del descrédito que tiene la dirigencia política. Sabemos del descrédito con el que
carga en general la dirigencia en nuestro país.
No hay, prácticamente, rol significativo social
que dé a aquellos que lo ocupan las capacidades
de tener eficacia cuando enuncian una supuesta
verdad; no se les cree. A nosotros no se nos
cree. El periodismo cumplió ese papel durante
muchos años en la Argentina. Creo que hoy
nada suple todavía en nuestra cultura ese rol
de los periodistas. Antiguamente, los poetas
también cumplían el rol de enunciar la verdad
y ser creídos, los pensadores, los teólogos,
los científicos, naturalmente, los políticos, tal
vez en algún tiempo. Pero, ¿quién, hoy, en la
Argentina, goza de la credibilidad para que,
aun anunciando la verdad, no le pase como a
Casandra, a quien nadie le creía?
Por eso, me parece que esto que estamos haciendo, además de defender a las personas concretamente dañadas, perseguidas, difamadas,
violentadas, en definitiva, además, también, de
proteger la libertad de expresión, es un llamado
de atención. Un llamado de atención, sobre
todo para aquellos funcionarios que pudieran
estar involucrados en la cuestión y que tienen
doble responsabilidad, porque están dañando
algo que tiene una función esencial, vital, para
la democracia: que alguien pueda denunciar la
verdad con credibilidad.
Y parece que tampoco el periodismo puede
ya cumplir esa función en nuestra sociedad.
Está cuestionado, está dividido, está polarizado;
existen enfrentamientos de periodistas contra
periodistas. Esto es, en gran medida, un efecto –pienso– de una mala política, de una mala
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núcleo muy importante de lo que está en juego
aquí. Me parece muy importante que estemos
haciendo esta declaración en el Senado de la
Nación acerca de la necesidad de proteger la
libertad de expresión, de la conexión que tiene
eso con el orden democrático y de las amenazas
que la violencia siempre les genera a ese orden
y a esa facultad que es el libre ejercicio de la
libertad de expresión.
Entonces, para no repetir argumentos, expresiones y juicios ya vertidos perfectamente
bien –con mucha amplitud y profundidad– por
varios senadores, repararé en otros aspectos
que, también, creo que están implicados y que
nos enfrentan a cuestiones muy profundas en
relación con los problemas de nuestra sociedad
y de nuestra cultura, política y no política.
En primer lugar, en estos días, pensaba en
Casandra, ese personaje de la mitología griega
que tenía como castigo profetizar sin que nadie
le creyera y a quien, a raíz de que nadie le creía,
se la tomaba por loca y se la desacreditaba. Ése
fue el dolor de Casandra: el de decir la verdad
y que nadie crea en ella. Tomándose este símbolo, podría decirse que una sociedad no puede
permitirse sólo la expresión de la verdad, sino
que también requiere de algo más fundamental
o de algo que está relacionado con la expresión
de la verdad: que esa verdad sea creíble. En
democracia, de nada nos sirve la expresión de la
verdad si no podemos creer en ella. Es decir que
la condición de la verdad es importante para la
amalgama de la sociedad debido a la veracidad.
Sin veracidad, la verdad no es eficaz.
Con el retorno de la democracia en la Argentina, poco a poco, los periodistas fueron
ocupando y ocupan ese lugar de la verdad con
veracidad. Cada vez más cumplieron ese rol en
la sociedad argentina. Y la verdad es que en la
triste y célebremente citada década del 90, aquí
mismo y afuera, por muchos aspectos negativos,
ese rol que por fin pudo ejercer en libertad el
periodismo de testificar la verdad con veracidad
fue muy importante para avanzar en denuncias,
en la riqueza de las opiniones frente a la concentración de poder, etcétera. Hubo plena libertad
de expresión y, gracias a eso, ese lugar veraz
pudo ser cumplido, cosa que en todas nuestras
terribles dictaduras no pudo suceder.
Creo que ahora estamos, obviamente, en
plena libertad de expresión. Por eso es tan im-
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manera de generar el debate político, sumado
a que la violencia incrementa esta distorsión.
Tal vez, tengamos que abrir en la sociedad –y
esto no podemos hacerlo con un decreto, con
una resolución ni con una ley– nuevos canales
para la expresión de la verdad creíble. No lo
vamos a hacer “de prepo” y desde ninguna institución dentro del poder del Estado. Pero, por
favor, no aumentemos aún más la debilidad y
la fragilidad que tiene en nuestra sociedad este
papel, en manos en este momento del periodismo. Se puede perder también allí. Y entonces,
no va a quedar en ninguna parte un solo lugar
en la sociedad argentina de enunciación de una
verdad que sea creíble. La verdad es importante,
pero la veracidad, a los fines de que una sociedad exista, lo es más. Una sociedad que pierde
veracidad, se pierde. Si no tuviéramos ninguna
confianza unos para con los otros, en ningún
terreno, no seríamos una sociedad que pueda
mantenerse en convivencia. Pero si la palabra se
devalúa al punto tal de que ya no trasmite verdad
creíble para nadie, entonces, ya no tendremos
tampoco sociedad, porque sin palabra creíble
tampoco hay sociedad.
Lamentablemente, la política ha perdido su
eficacia y tenemos que hacer todos nuestros
mejores esfuerzos para volver a dársela. Todavía
creo que el periodismo –y por esto puede ser
atacado justamente– conserva veracidad y credibilidad. Entonces, los violentos de siempre están
atacando una función esencial para la vitalidad
de nuestro sistema y de nuestra convivencia.
Por esa razón es tan importante esta declaración que estamos por realizar. Que no nos pase
como a Casandra, es decir, que nadie nos crea,
aún cuando digamos la verdad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: lo peor que me podía pasar era exponer
luego de un filósofo. (Risas.) Pero debo decir,
sencillamente, que estoy de acuerdo también
con que votemos a favor del proyecto consensuado.
Es cierto que hemos dicho otras cosas, como
implorar a la primera mandataria que trate de
que no se realice el acto del jueves –que atentaría contra el sistema democrático–, o referirnos
a las citaciones a los ministros, secretarios, et-
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cétera. Pero como bien dijo la presidenta de la
Comisión, María Eugenia Estenssoro, eso se va
a realizar en otro segmento. Hoy tenemos que
aprobar esta declaración, que está consensuada,
y luego ir realizando los otros pasos, que aquí
se mencionaron.
Por otra parte, hay un paso –además de la
citación al secretario de Medios– que me parece fundamental y que hoy creo que esbozó
la senadora por la provincia de Buenos Aires,
que es el papel del jefe de Gabinete. Porque
nosotros estamos en un sistema semipresidencialista. Y si tuviésemos un jefe de Gabinete
que hiciera un enlace entre el Congreso y el
Poder Ejecutivo, como tendría que hacer –en
lugar de ponerse una camiseta–, usted, señor
presidente, tendría menos trabajo y estaría más
tranquilo; el compañero Fellner, en la Cámara
de Diputados, dormiría mejor; y todos nosotros
también tendríamos con quién hablar y cómo
consensuar y no tirar leña al fuego. Hay que
buscar los consensos necesarios para llevar a
nuestra primera mandataria a una gestión feliz, como la que está realizando hasta ahora y
como nosotros, los peronistas que la elegimos
y la votamos –y luchamos por ella–, queremos
que realice.
Creo que nosotros, los peronistas, también tenemos que hacernos un examen de consciencia
y reconocer que tenemos un sesgo autoritario.
Por eso, en el primer gobierno de Perón, Evita
tenía que hacerse el rodete para no parecer tan
joven. Entonces, nosotros lo tenemos en nuestro
ADN, porque hemos sido muy perseguidos. Y
así hemos reforzado ese sesgo autoritario, que
yo también tengo.
A mí nadie me va a hacer creer que la manifestación enorme de hace quince días no tuvo
apoyo oficial, porque tanta gente no se reúne
sin ayuda de ningún aparato. Y hablo como una
vieja acarreadora de personas y me hago la autocrítica también por eso, porque si no partimos
de la verdad, no vamos a avanzar.
En cuanto a este tema de implorar a la primera
mandataria, yo me inspiré en Norma Morandini,
en la televisión que estaba mirando…Y quiero
decir que hay gente que desde el tremendo dolor,
como el de Norma Morandini y su madre, que
perdió dos hijas, lo puede sublimar como lo
sublimó Mandela, y como lo sublima el Pepe
Mujica.
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ignore sino que, por suerte, fue protegida– aquel
tiempo de locura en que una muerte se vengaba
con otro cadáver; esa espiral de violencia que
antecedió al golpe militar.
Hemos ido más lejos que nadie. Gracias a que
nuestra democracia pudo sentar en el banquillo
de los acusados a los jerarcas de la muerte, tal
vez, no nos hemos dado cuenta de ese aspecto
invisible, cultural, que también nos dejaron los
años del autoritarismo.
A lo largo de la democracia, hemos naturalizado fenómenos que son claramente antidemocráticos, como por ejemplo, que haya espionaje
telefónico, las descalificaciones personales e
ideológicas, el que tengamos que descalificar
personalmente a otro para dar fortaleza a nuestro
argumento.
Veo también que tenemos una gran contaminación del pasado con nuestro lenguaje. Los
escraches fueron una forma creativa utilizada
por los H.I.J.O.S.; allí se personalizó la tragedia,
en donde estaba la identidad de la inocencia.
A aquellos hijos de desaparecidos, cuando
empezaron a crecer, les pusimos rostros, les
pusimos nombres, contamos en uno la tragedia
de todos y ya nadie pudo decir en nuestro país
que no había pasado lo que pasó. Y ellos, en la
creatividad juvenil, utilizaban el escrache para
señalar en dónde vivían los represores. De modo
que escrache es delito; escrachar es señalar al
delincuente. No confundamos pensando que lo
que se hace ahora en relación a los periodistas
son escraches, porque no estamos hablando de
delincuentes.
La prensa es un valor constitutivo de la democracia; y como este es el lugar de las leyes,
es necesario que repitamos hasta el hartazgo que
tenemos toda una normativa a la que nuestra
Carta Magna, en la sabiduría de la reforma de
1994, se ha subordinado. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
de 1948; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
la Declaración de Teherán; la Declaración de
los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
el Pacto de San José de Costa Rica. Y tras todo
este andamiaje interamericano, contamos no
sólo con una serie de declaraciones como la de
Chapultepec, la de Lima y la Declaración de
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Hay gente, como yo y como las mujeres que
llevan adelante estas manifestaciones, que no lo
puede sublimar de esa manera y lo expresa de
otra forma. Mi corazón está con ellas, pero yo
detesto que se las use; que se use ese legítimo
dolor para intereses espurios. Como hago mi
autocrítica, también le hago la autocrítica a mi
gobierno –a mi gobierno– por el que trabajé,
transpiré, voté y acarreé gente, porque así
trabajamos los peronistas. Así trabajamos y
deberíamos corregirnos.
Entonces, creo que, como Cámara, nosotros
debemos exigir la acción que la Constitución de
1994 le asigna al jefe de Gabinete de Ministros
para que haga de nexo nuestro y no vernos en
esta situación, como se dice ahora, de rispidez,
por no decir de nervios, de crisis, de no saber
qué hacer, de no saber si tirar agua o tirar fuego.
Además, quiero expresar que mi solidaridad
también está para la Corte, para los jueces. Tenemos que cuidar nuestro sistema democrático
de tres funciones. Más en este momento, en
que hubo una elección de medio término donde
perdió nuestro partido, el partido del poder.
Entonces, acá necesitamos al jefe de Gabinete
de Ministros para que haga de nexo entre nosotros y el Ejecutivo. Así como estamos no va. Y,
por favor, respetemos todos a la Corte. No seamos suicidas; tenemos una Corte de lujo. Creo
que es lo mejor que ha hecho Néstor Kirchner.
Tenemos una Corte de lujo; no seamos suicidas.
Mi intención fue tirar agua. Disculpen si tiré
fuego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Gracias, señora senadora,
por sus ponderaciones.
Señor presidente: suelo decir que el sufrimiento lo único que hace es darnos autoridad
para que podamos contarles a los otros lo que
pasó en nuestro país. Pero ese sufrimiento no
nos da derecho a organizar una sociedad en la
medida de nuestros despojos.
Hemos escuchado esta mañana en la Comisión, en los relatos con amigos, en lo que se dice
en la calle, que nuestro país vuelve a reproducir
temor, miedo. Y en los temores de hoy están los
terrores de ayer.
Miro este recinto y veo gente joven que
ignora –porque no lo vivió; es decir, no es que
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Principios sobre la Libertad de Expresión sino
también con nuestra Constitución, que se ha
subordinado a todos esos tratados internacionales en los artículos 33, 42, 43 y 75, inciso 22.
Por lo tanto, no tienen que quedar dudas de
que la prensa es un valor constitutivo de la democracia. Sí tenemos que dar otro tipo de debate
sobre la relación que estableció el poder político
con la prensa, sobre la promiscuidad que se ha
dado con muchos que aparecen como periodistas y que en realidad son “lobistas”; y, también,
tenemos que decir claramente que quien cobra
no es un periodista, pero ese es otro debate; esa
es una discusión que nos tenemos que dar.
La misma sociedad es la que va a ir premiando a aquellos que cumplen con independencia
la función de informar. Porque cuando se ataca
a un periodista no se lo hace sólo a él, que efectivamente tiene protegido su derecho subjetivo
a hablar, sino también a un derecho que está
encarnado en todas las democracias modernas,
como es el que tienen las sociedades a ser informadas. De modo tal que hay una relación íntima
entre la calidad de la información y la calidad
de la democracia.
No quiero extenderme ni ahondar en cosas
que aquí se han dicho, pero sí quiero hacer una
reflexión sobre lo que va a suceder mañana
con relación a esto que se llama “tribunales
populares”. Todos los argentinos debemos a
las Madres, a estas Madres en duelo que, en
nombre de todos, increparon al poder militar
para preguntar dónde estaban sus hijos, y
que en esa caminata de los días jueves fueron
abriendo para todos los argentinos espacios de
justicia y de verdad; todos los argentinos somos
deudores de esas mujeres que simbolizamos en
el pañuelo blanco; a ellas va a ser eternamente
mi homenaje.
En Grecia ocultaban a las madres en duelo,
porque decían que no había nada más subversivo que una madre que ha perdido a su hijo. Las
décadas democráticas han ido agregando a las
plazas públicas de nuestro país a nuevas madres
en duelo a lo largo y ancho de la Argentina, y
ahora ellas nos increpan a nosotros, como poder del Estado, porque hemos sido incapaces
de construir una cultura de derechos humanos
que vaya sacando de las plazas de nuestro país
a madres en duelo.
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Es probable que, en la medida en que nos
vayamos alejando del miedo, empiecen a aparecer todas las cosas que no hicimos, como por
ejemplo, analizar con madurez toda la red de
complicidades que hicieron posible aquel delirio de la dictadura y el terrorismo de Estado,
un Estado que se enloqueció por el terror, pero
que está encadenado a este otro Estado al que la
ciudadanía le está clamando protección.
Con respecto a lo que va a pasar mañana en
la Plaza de Mayo, vuelvo a apelar a la presidenta, porque creo en su compromiso con los
derechos humanos. No se trata de cancelar la
libertad del decir sino que se trata de lo que
tiene que acompañar siempre a la libertad del
decir, que es la responsabilidad inherente al
hecho de decir. No puede haber censura previa
porque después hay responsabilidad ulterior.
De modo que es necesario, y para ello apelo a
la mejor energía democrática de nuestro país y
a mis compañeros senadores –especialmente, a
los del oficialismo– parar este círculo de confrontación que va creciendo cada día más y en
el cual perdemos todos. Porque en el campo de
batalla sólo quedan heridos.
Por ello, celebro que hoy podamos hacer una
declaración conjunta, porque donde tenemos
que unirnos es en la defensa de los valores. Los
derechos humanos no admiten interpretaciones:
no son de izquierda ni de derecha, ni del oficialismo ni de la oposición, sino que son derechos
que hay que consagrar y que el Estado tiene que
garantizar.
En un Estado de terror, cuesta asignar valores
absolutos por las responsabilidades. Debemos desentrañar y enjuiciar para condenar al
terrorismo de Estado, pero también debemos
reivindicar a un derecho no escrito como es el
de vivir sin miedo.
En este sentido, les voy a recordar a ustedes
algo que hoy paso a entender en su verdadera
dimensión: en el juicio a las Juntas, Massera,
con el dedo acusador, le dijo a los jueces que lo
condenaron “Yo soy responsable, pero no me
siento culpable”. En esa época, yo tenía miedo,
como lo tenía toda la sociedad argentina –que
miró casi espiando lo que fue ese juicio a las
Juntas–, pero después de más de veinte años de
lo que dijo Massera en ese juicio, pregunto si,
en realidad, lo que no quiso decir, o dijo y no
lo quisimos entender, no fue lo siguiente: “Soy
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gobierno y algunas empresas de la comunicación. Hoy, parece que al oficialismo –y al hablar
de oficialismo me refiero al Poder Ejecutivo–
no le alcanza. Entonces, salió en busca de las
personas, de los trabajadores de la libertad de
expresión, esto es, de los periodistas. Quieren
acallarlos, amedrentarlos y, mediante el miedo,
imponer su criterio por sobre el de los demás.
En estas cosas se pueden dar ejemplos, porque muchas de estas situaciones son generadas,
financiadas o incitadas desde el Poder Ejecutivo.
Como ejemplo, se puede citar la última concentración que hubo en el Obelisco, donde –yo
lo pude ver en el programa “6,7,8” del canal
oficial, que debiera ser de todos y no de los que
gobiernan– la información era tendenciosa, a los
efectos de que se asistiera a dicho acto. Lo mismo puede decirse de la publicidad en el “Fútbol
para todos”, propaganda que pagamos todos.
Entonces, cuando se habla de espontaneidad,
imparcialidad o autoconvocatoria, me parece
que hay que dudar de algunas de estas cosas. Lo
más grave radica cuando estos ataques al periodismo son avalados por el propio presidente del
COMFER, el licenciado Mariotto. Y bueno, si
Mariotto se hace cargo, creo que el gobierno no
puede hacerse el distraído en todo esto.
Lamentablemente, estos hechos no sólo
ocupan nuestra atención sino que también, internacionalmente, han tenido sus consecuencias.
Tal el caso de lo que pasó con la relatoría de la
Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la
organización Periodistas sin Fronteras, la organización Freedom House y otros prestigiosos
organismos.
Quiero leer textualmente lo que ha señalado Periodistas sin Fronteras. Se sostuvo lo
siguiente: Los Kirchner consideran, y así lo
han declarado en público, que los medios de
comunicación son un elemento distorsionador
en la relación entre el gobernante y el gobernado
y de ninguna manera constituyen un elemento
necesario en una democracia. En consecuencia,
el silencio es la política oficial de comunicación
de la presidencia de la República, cuyas opiniones y reflexiones sobre cualquier tema son
conocidas sólo mediante los discursos oficiales;
una estrategia denominada por importantes
periodistas argentinos como la “dialéctica del
atril”.
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responsable de haber mandado a matar, pero
ustedes, la sociedad, son culpables de haberme
dejado matar”. Y en eso, toda la sociedad tiene
alguna responsabilidad, porque hay que condenar al terror y no lo que las personas, de manera
individual, pueden hacer. Porque cuando hay
terror, no hay dignidad humana; el terror nos
reduce como seres humanos a lo que no somos.
Por ello, apelo y agradezco a los compañeros
senadores del oficialismo que se sumen a este
clamor para desarmar las palabras que vienen
envenenadas, porque palabras de descalificación
abren el camino a aquellos que no han vivido
el tiempo del terror. Tenemos que cuidar, ser
responsables y no hacer política con el pasado,
porque es ahí donde estamos anidando lo que
no queremos más, ese nunca más que ojalá
podamos encarnar todos los argentinos en lo
más profundo de nuestro corazón. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: en verdad,
creo que la situación que está viviendo actualmente el periodismo argentino nos obliga a
que nosotros, este Parlamento, este Senado,
no permanezcamos ajenos a todo lo que está
ocurriendo.
Fundamentalmente, creo que tenemos la
obligación de pronunciarnos por los graves
hechos que se están produciendo y que constituyen claros ataques a uno de los elementos
fundamentales que constituyen o aportan a la
democracia: la libertad de expresión. Lamentablemente, también hay que decir que esto no es
novedad para muchos de los que estamos acá. Ya
en oportunidades anteriores, hemos condenado
agresiones muy parecidas.
Los ataques a los periodistas son la expresión
más grave de lo que debemos señalar como
una clara política antimedios que se sustenta
por varias cosas, entre otras, la distribución de
la pauta oficial, el no acceso a la información
y el no permitir que el periodismo trabaje con
la libertad con que debe hacerlo. Y menciono
la gravedad de estos ataques a los periodistas
porque la cantidad de los casos que se han
registrado hacen que, evidentemente, se haya
cambiado la actitud.
Hasta hace muy poco tiempo, veíamos o
asistíamos casi impávidos a una pelea entre el
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Señor presidente: también, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en su
declaración de principios de libertad de expresión, dice claramente en su punto 2: Todas
las personas deben contar con la igualdad de
oportunidades para recibir, buscar e impartir
información por cualquier medio de comunicación sin discriminación por ningún motivo,
inclusive de raza, color, religión, sexo, idioma,
opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
Por eso, señor presidente, creo que la libertad
de expresión debemos convertirla o tomarla
como la lucha de todos –es nuestra obligación–,
y respetar la libertad de los demás a expresarse,
por más duras que sean esas expresiones o que
así se las consideren, porque ello es respetar
la propia libertad de la palabra. Quiero citar
a Carl Sagan, que decía que si no ejercemos
nuestros derechos, pasan a constituirse en objetivos volitivos, pura palabrería patriótica. Los
derechos –decía él– y las libertades, o se usan
o se pierden.
Señor presidente: yo no quiero perder mis
derechos, pero fundamentalmente, como senador de la Nación, lo que no quiero es que el
pueblo pierda sus derechos, porque esto sería
atentar gravemente contra las instituciones, la
democracia y, por supuesto, contra el propio
periodismo.
Hoy, en la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, creo
que tuvimos una reunión excelente, porque estaba todo el arco político, todos los que estamos
aquí. El senador Jenefes, la senadora Bortolozzi
representando al Frente para la Victoria, el peronismo federal, la Coalición Cívica, el partido
provincial de Juez y Morandini, los radicales,
los socialistas, en fin, todos, todo el arco político
del Senado de la Nación. Fue una reunión –a
mi criterio– inteligente, en la que nos pusimos
de acuerdo rápidamente.
Cuando recién se hacía alusión a estos juicios
populares, a estas manifestaciones –que tienen
todo el derecho de hacerse–, a estos juicios que
son promovidos, tendenciosos, pensaba en que,
seguramente, vamos a ver a la avenida 9 de
Julio cubierta de colectivos, porque no existe
demasiada espontaneidad. Todos sabemos cómo
comienza, pero no sabemos cómo termina. En-
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tonces, no vaya a ser cosa que después de algún
tiempo, nos arrepintamos de algunas cosas que
promocionamos.
Hoy, en esa reunión de comisión, decía que
llevamos 28 años desde que recuperamos la democracia y que casi era insólito, o poco creíble,
que después de tantos años tuviéramos una reunión con periodistas que han sido amenazados,
atacados y a quienes se quiere amedrentar. Es
como tener una democracia renga, a la que le
falta alguna de las patas en las cuales debe sostenerse. Les decía a los periodistas que, en ese
tipo de reuniones, todos queremos decir todo,
pero tenemos que ser sintéticos y permitir que
todos puedan expresarse, pero que seguramente ellos eran los más apurados en irse, porque
justamente su trabajo estaba afuera, buscando
información, investigando. Esa es la labor del
verdadero periodismo.
Nosotros tenemos otra gran deuda, que es la
ley de acceso a la información pública. Esto es
fundamental que lo tratemos. Debemos tener
la regulación de la pauta oficial. Y esto tiene
mucha relación con lo que estamos hablando.
Basta ver en los sucesivos presupuestos –por
lo menos, desde que estoy en el Senado–, más
allá de lo que se presupuesta, lo que se gasta; y
más allá de lo que se gasta, lo importante es ver
cómo se distribuye esa publicidad oficial. Hoy
–una senadora me corregía– también hablaban
de la publicidad privada. Esto es cierto. Pero
nuestra responsabilidad tiene que ver con cómo
se distribuye ese dinero oficial, esa plata oficial
que, en definitiva, es de todos los argentinos.
Estamos viviendo momentos difíciles, de
mucha crispación. Y en estos casos, creo que
hay que poner mesura. Donde hay desequilibrio
–todos sabemos a quién pertenecen hoy los desequilibrios–, hay que buscar el contrapeso con
el equilibrio, el sentido común. Donde se quiere
silenciar, creo que hay que promover el diálogo.
Y donde vemos que el estilo es amedrentar,
avasallar, cooptar, creo que tenemos que ir con
el mensaje absolutamente claro de que quienes
estamos sentados aquí no sólo tenemos que
defender a nuestras provincias sino a quienes
viven en ellas.
En cuanto al otro tema que me preocupa –y,
quizás, también es tendencioso que sucedan este
tipo de cosas–, creo que el gobierno, con todo
esto, pone un telón a los verdaderos y graves
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pudiable. Y es tan repudiable como lo que pasó
en la Feria del Libro; como las agresiones a los
senadores; como cuando a los senadores oficialistas nos pusieron en afiches porque votamos
de determinada manera; como es repudiable una
solicitada que se publicó desde este Senado, a
pedido del arco opositor, involucrando a todos
los senadores oficialistas.
Yo me solidarizo con los periodistas, señor presidente, y no por lo que dicen, porque
muchas veces no estoy de acuerdo con lo que
ellos plantean y en varias ocasiones cuestiono
lo que ellos no dicen. Y a eso me remito cuando
acá se habla de derecho a la información. ¿Es
el derecho del periodista a informar o el de la
sociedad a tener la información? Bien decía hoy
un senador que se enteró de la manifestación
a favor de la ley de medios audiovisuales por
el canal oficial, porque ningún otro canal lo
publicó. Ningún otro canal lo anunció como
una movilización masiva en apoyo de la ley de
medios audiovisuales. Eso también lo tienen
que aprender nuestros periodistas, a quienes hay
que defender aunque no estemos de acuerdo.
Por eso, coincido plenamente con el mensaje
de la presidenta de la Nación cuando envió el
proyecto.
Por lo tanto, yo no creo que Néstor Kirchner
o la presidenta Cristina Kirchner, que Mariotto
o que Coscia estén implicados en este tipo de
cuestiones, como intenta inculcar la oposición
al decir que es el gobierno. ¡Se habló de terror!,
¡de escalada de violencia! Señor presidente,
¡parece que estamos en la época de la dictadura
o en la etapa de la predictadura! Este gobierno
–y yo no soy peronista– no reprimió ninguna
manifestación. ¡Y no se tienen que asustar de la
palabra, porque lo que están defendiendo es la
palabra! ¡Hay que asustarse de los garrotes, de
los gases, de esas cosas hay que asustarse! Este
gobierno jamás reprimió una manifestación, ni
urbana ni rural, aun cuando tuvimos un lock
out empresarial donde sí hubo escrache hacia
el oficialismo y agresiones de la prensa hacia
muchos legisladores y funcionarios oficialistas.
Señor presidente, todo lo que yo digo no
avala que existan desubicados que planteen un
escrache a través de un panfleto anónimo o que
causen desorden porque se publica un libro con
el que no están de acuerdo. ¡Me parece una aberración! Y son grupos minúsculos que, lamen-
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problemas que tiene la sociedad argentina, que
así pasan a un segundo plano, como la inflación,
que afecta a cada uno de los asalariados, que
ven cómo ella carcome parte de su salario. A
muchos les gusta la inflación, pero fundamentalmente a quienes tienen mucho y les va cada
vez mejor. Pero desgraciadamente, a quienes
más tenemos que proteger es a aquellos que peor
les va. Justamente, este es un gobierno que se
dice progresista, que quiere proteger a los que
menos tienen.
Con respecto a la inseguridad, hoy nos matan
a la salida de cualquier lugar. Entonces, también
hay que mencionar la falta de fuentes de trabajo,
de federalismo, es decir, lo que hemos hablado
acá infinidad de veces. Creo que estos son los
temas que se sacan del eje de la discusión para
tratar cosas que, en democracia, luego de 28
años, parece insólito que las estemos considerando.
Para ir terminando, quiero decir que el gobierno tiene que cambiar el discurso. Tiene
que haber gobierno y oposición; no gobierno y
enemigos; no hablar de ganar esta batalla o esta
lucha, como dice el propio gobierno.
Como senador de la Nación, pero fundamentalmente como ciudadano, no quiero que
nadie me imponga qué diario leer, qué canal de
televisión mirar o qué radio escuchar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: hoy me
acordaba de mi padre que fue un periodista que
durante toda su vida perdió trabajos por lo que
decía y por lo que escribía. Me vienen mucho
a la memoria las vicisitudes que afrontaba y las
convicciones con las que defendía sus ideas.
Creo que acá existen coincidencias con la
parte resolutiva del texto, pero no hay ninguna
coincidencia con los fundamentos que se dan
desde el arco opositor con respecto a los motivos que nosotros tenemos para aprobar este
proyecto.
En primer lugar, quiero señalar –como bien
dijo el secretario Mariotto y alguna senadora
se olvidó de mencionarlo– que esta agresión
anónima, como toda cualidad anónima, es una
actitud cobarde y no sé si merece el tratamiento
por parte del Senado de la Nación, pues de por
sí un comportamiento anónimo y agresivo es re-
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tablemente, existen en todos los lugares. Pero
niego, por la inteligencia con que se maneja
este gobierno, que tenga algún tipo de responsabilidad. No puedo aceptar las comparaciones
que aquí se plantean y que se inducen para que
sea el gobierno el responsable de esto, con una
actitud facista, que luego termina con una fotografía en esa revista, de tan mal gusto, de un
ex presidente de la Nación y presidente de un
partido político vestido con ropa nazi, utilizando
un símbolo que tanto dolor causó en el mundo.
Los periodistas también tienen que aprender
que pueden publicar lo que quieran, pero todas
las libertades deben tener un límite que ellos
mismos se tienen que fijar. Como cuando ellos
mismos salen a criticar y a calificar al peor periodista del mes. En un momento calificaron a
un periodista que defendía al gobierno como el
peor oficialista del mes. ¿Quién descalificaba a
este periodista?
La prensa tiene una gran responsabilidad
que hoy no está cumpliendo, porque cuando
hay respuesta a la información que brindan no
la publican si está en contra de sus intereses o
a favor del gobierno de turno. Eso no ocurrió
solamente en este gobierno, también les ocurrió
a Raúl Alfonsín y al doctor Menem, que fueron
desestabilizados por la prensa.
Por lo tanto, voy a defender siempre la
profesión del periodismo y a la prensa, pero
también desde esta banca quiero que todos nos
pongamos de acuerdo y le pidamos a la prensa
que verdaderamente cumpla con su función y
mantenga informado objetivamente, como tiene
que ser, al pueblo de la Nación. No importa
qué grupo económico o político sea, pero que
mantenga informado al pueblo de la Nación de
todas las cosas que ocurren.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: la historia
de este debate que estamos manteniendo es
relativamente reciente y se remonta a un intercambio que fue tomando cada vez más cuerpo,
en el que participaron miles y miles de argentinos en distintas instituciones, organizaciones,
cooperativas y universidades y que fue dando
lugar a la reforma de la ley de medios para dejar
atrás la ley de la dictadura militar. Hasta allí se
remonta el origen de esta discusión. Y lo digo
por distintas razones, por un lado porque en la
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medida en que el proyecto de ley tomó cuerpo
y llegó a esta institución en la que participamos,
en que efectivamente fue debatida, previo a
recibir y mantener foros y audiencias públicas
donde muchos también pudieron expresarse,
esta nueva ley de medios vio la luz.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del H. Senado, senador Juan Carlos
Marino.

Sra. Osuna. – La verdad es que ese proceso,
que dio lugar a la Ley de Medios Audiovisuales,
operó a su vez como un fantástico aprendizaje
para la sociedad argentina porque, como consecuencia de ese debate comenzó a tomar cuerpo
otro ejercicio ciudadano, que es el de interpretar la noticia, que es el de discutir el origen
de la noticia, que es el de investigar y poner
en duda lo que un periodista o un medio dice.
De ningún modo es un agravio para el medio
ni mucho menos para el ejercicio periodístico.
En realidad es una vuelta de tuerca fantástica
para el fortalecimiento de la ciudadanía, que no
es una cuestión acabada, sino que es una construcción social que dolorosa y trabajosamente
los argentinos hemos construido año tras año.
Este proceso desnuda la realidad que está
detrás de cada noticia y de cada afirmación,
venga de donde venga, de medios que aquí han
sido abiertamente calificados como oficialistas
o de medios que pueden ser calificados también
abiertamente como opositores.
No importa de donde venga. Verdaderamente, ese ejercicio de descubrir la verdad detrás
de la noticia en la Argentina es nuevo. Y creo
que eso provoca miedo, inestabilidad y temor.
Además, ratifico plenamente lo expresado por
mi compañero de bancada, el senador Torres,
respecto de la condena absoluta, abierta y franca
de todo tipo de amedrentamiento, amenaza,
denuncia sin identificación, escrache o lo que
sea. No estoy hablando de esos procesos, sino
de otros a los que yo, sinceramente, como
ciudadana, como política y como educadora
quiero firmemente valorar. Justamente, siento
que a esos procesos han contribuido algunos
medios, algunos programas –a los que aquí
se hizo referencia, como “6,7,8”–, y también
–inusitadamente– algunos entrevistados por
periodistas no oficialistas –como el caso de
Carlos Escudé– quienes, con llamativas inter-
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democrática argentina que pone en cuestión la
noticia. ¿Qué noticia? Todas las noticias, absolutamente todas. Y no me digan que no está
bueno que así sea.
Entonces, creo que es oportuno traer a colación un pensamiento del politólogo Pasquino
que en un interesante libro que se llama “La
oposición en las democracias contemporáneas”
dice que la calidad de la democracia depende
no sólo de las virtudes de su gobierno sino –y
en modo especial– de la calidad de la oposición.
De modo que estamos convocados todos,
oficialismo y oposición, a acompañar el proceso
democrático argentino que pone en cuestión
las verdades absolutas, las de todos, como ha
puesto en su momento las de la Corte Suprema
de Justicia que ya fue, como ha puesto en su
momento la de los militares que ya fueron o
están juzgados, como ha puesto en su momento
la de los políticos que nos sentimos cuestionados en la representación. Ahora es momento
que pongamos en consideración, en debate
respetuoso, cuidado, la noticia, la información,
la función de los medios y la necesidad de que
en la Argentina, efectivamente, se avance en
ese sentido en la democratización de la palabra.
Señoras y señores senadores: he participado
de la marcha por el respaldo a la Ley de Medios
de Comunicación, y la verdad es que me sentí
convocada porque desde acá, desde mi lugar
de trabajo vi banderas de mi provincia, la azul
celeste cruzada con la banda roja. Las vi de lejos, no sabía que estaban. Ellos vinieron y nadie
les pagó, nadie los trajo, más allá de que es una
práctica que puede, como decía la senadora,
estar incorporada a la actividad política. A esos
entrerrianos que forman, y los quiero nombrar
especialmente, el Foro Popular de la Comunicación de la Ciudad de Paraná y que, además,
han acompañado a la Coalición Democrática
por una Radiodifusión Democrática, nadie los
trajo. Es una falta de respeto que acá quede
sentado que los trajeron; no los arrastraron,
no los empujaron, ellos vinieron, ellos querían
expresarse, querían reclamar que una ley por la
que habían trabajado –y trabajado mucho– tenga
validez, que se revierta, que se concrete en la
realidad argentina.
Por eso, ratifico mi respaldo a la declaración,
ratifico una vez más mi rechazo a toda expresión
violenta, pero no vengamos, los que estamos
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venciones, desnudaron y demostraron cómo
ocultando la información o tergiversando
objetivamente un dato o una información que
todos los ciudadanos debemos tener –como, por
ejemplo, un comunicado de la Casa Blanca que
da su interpretación sobre la entrevista entre la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner y
el presidente Obama– se deforma la comunicación. Y aclaro que doy este ejemplo porque
fue brindado por el señor Escudé. Se trata de
una muestra de cómo ocultar una información
o esconder o tergiversar datos puede, de algún
modo, operar como una violencia simbólica,
ya que nos estarían desinformando quienes
deberían informarnos. Entonces, respetando
el derecho que todos tienen de comunicar y de
trabajar como periodistas y comunicadores, creo
oportuno señalar este ejercicio ciudadano que,
efectivamente, viene tomando cuerpo.
Es verdad que el clima está raro; eso es cierto.
Pero nunca –jamás– en la Argentina ha habido
tanta libertad de prensa. A tal punto que cualquiera –y no utilizo despectivamente el término
“cualquiera”– puede decir lo que se le viene en
gana. Ahora bien, este desbalance, en el que un
conjunto importante y mayoritario de medios
tiene una postura franca y abierta en contra
del gobierno, verdaderamente ha comenzado
a tomar formas que, efectivamente, en el caso
de las agresiones y de la violencia, debemos
condenar. Sin embargo, ha tomado otras que
molestan pero que debemos aceptar. Porque,
¿desde cuándo, después de nuestra durísima
historia en la Argentina, vamos a condenar
una marcha? ¿Desde cuándo en la República
Argentina vamos a señalar que no nos gusta
lo que hacen las Madres de Plaza de Mayo?
¿Desde cuándo, después de su aporte genuino
y comprometido al proceso democrático?
Entonces, en cuanto a esta resolución de la
Comisión –producto de una síntesis de diversas
iniciativas y que seguramente apoyaremos–,
creo que valió la pena hacer esta reflexión.
Quise hacerla en la convicción de que todos nos
merecemos que se ponga un poco de equilibrio
en este debate, y que es verdad que si alguien se
ha sentido agraviado, eso merece una reflexión,
una disculpa, pero también es cierto que de ningún modo podemos embarcarnos en cruzadas
para apañar u ocultar la molestia que genera
esta discusión y este avance de la conciencia
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en la política, a violentarnos por las marchas,
por las expresiones de una organización como
son las Madres de Plaza de Mayo pidiendo que
no se expresen, porque entonces estaremos en
una gravísima contradicción. O hablamos de
democracia y nos bancamos sus consecuencias
o callémonos y dediquémonos a otra cosa.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente, señores senadores: no voy a dejar de destacar mi posición
en el día de hoy, en donde estamos repudiando
el ataque a la libertad de expresión, el ataque
a periodistas.
El 3 de mayo se conmemora el Día Mundial
de la Libertad de Prensa. Es bueno que recordemos esta fecha que tiene ya casi veinte años,
en la cual tomando la Declaración Universal
de los Derechos Humanos se establece que
todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión. Este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de las opiniones
vertidas, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas sin limitación
de frontera, por cualquier medio de expresión.
No me voy a referir a todos los textos que
existen en nuestra legislación y en el derecho
internacional para reafirmar que acá en ningún
momento se le exige al periodista ser bueno
ni decir la verdad. Cada uno puede ejercer su
derecho con la ética que crea conveniente. Es
la gente quien juzgará: el lector, el oyente o el
televidente. El derecho consiste en poder ejercer
esa actividad con libertad. Ahora bien, querer
investigar si un periodista es bueno o malo, no
corresponde. Y querer investigar si lo que dice
un periodista es verdad, ya no se usa desde la
Edad Media, justamente cuando la Inquisición
recurría a los denominados juicios de la verdad,
en virtud de los cuales se torturaba y se mataba
a la gente para encontrar la verdad. Entonces, la
búsqueda de la verdad, algo que el ser humano
persigue desde hace miles de años, no es del
caso encontrar o exigir a los periodistas.
Aquí estamos analizando otro aspecto: si
se puede en la Argentina ejercer la libertad de
expresión o no, y, más aún, si se lo puede hacer
con tranquilidad. Aunque vemos que esto no
está sucediendo.

Reunión 7ª

También queremos repudiar otro hecho, el
lamentable espectáculo que se ha vivido en la
Feria del Libro, donde parafraseando el dicho
popular según el cual “dime con quién andas y
te diré quién eres” pareciera que hoy la realidad
es que “dime qué piensas y te diré quién te escracha”. Esto es lo que está ocurriendo hoy en el
país. La señora Hilda Molina escapó de la falta
de libertad que existe en la isla monárquica de
Cuba –porque es una monarquía hereditaria–,
o sea, de un país donde se viene cercenando la
libertad de prensa desde enero de 1959. Cuando
teníamos veinte años, esa monarquía hereditaria
podía parecernos romántica, pero hoy ya no lo
es. Allí hay gente que impide el ejercicio de la
libertad de prensa, y lo mismo sucede hoy en la
Argentina, en donde a esa mujer se le cercenó su
derecho de expresión por ir hablar de esa falta
de libertad. Seguramente, sentirá una gran frustración esa señora, que salió de una dictadura
para ir a un país donde creyó que había libertad
y, lamentablemente, no la encontró.
El otro libro que se presentó en la Feria del
Libro se llama Indek, con “k”. Un periodista
y otras personas que estaban por presentarlo
fueron atacados y agraviados. Por eso, también
queremos repudiar esos hechos aquí. Y no estamos culpando al gobierno. Pero lo que no puede
negarse es que, ¡oh casualidad!, cuando se está
por hablar en contra o se expresa con opinión
distinta al gobierno resulta censurado y atacado.
En este sentido, yo valoro que el oficialismo
comparta el repudio a estos ataques –no digo
los fundamentos–, porque creo que lo hace con
honestidad. Lo que no se puede negar es que
estos hechos están amparados, protegidos o
provienen de los amigos del gobierno.
Yo no voy a acusar al gobierno, pero sí voy a
decir que hay una vinculación con esta situación
por parte de los amigos del gobierno, o sea, de
aquellos que son financiados o subsidiados por
el Estado, que son los que han tomado ahora
una militancia en contra de los periodistas. Yo
no me voy a asustar por una marcha más o una
marcha menos. Pero lo que debo decir es que
la obligación del gobierno y del Estado es crear
las condiciones para la paz social y no para la
división entre los argentinos, como se viene
dando en muchos aspectos de nuestro país.
No se puede considerar enemigo a quien
piensa distinto. Y esto no es nuevo. Ya lo viene
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En ese sentido, ese hostigamiento no es
anónimo; es tolerado, apañado, financiado por
el gobierno y los amigos del gobierno. Eso
podemos discutirlo todo el tiempo, pero es así.
Dijo ayer el ex presidente Kirchner que la
prensa es la primera fuerza de la oposición. Es
absolutamente inconcebible que se hostigue
de esa manera, se tienda y se ponga sospecha
sobre el ejercicio del periodismo. Esto no digamos que es un hecho menor, que por qué nos
preocupamos si hay ejercicio de la libertad. Sé
que no le va a gustar la comparación, pero en el
comienzo del régimen nazi no era el gobierno
el que atacaba a la gente: eran las juventudes
nazis, era el partido nazi. No era el gobierno.
Pero mire cómo terminó eso.
Todos estamos obligados a señalar los riesgos
del autoritarismo. Porque no es sólo el autoritarismo al que estábamos acostumbrados los
argentinos –el de los golpes militares– el único
esquema. Hoy se ve otra visión. Gobiernos
que, con las formalidades mínimas llamadas
“democráticas” ejercen autoritarismo, y son los
que he mencionado en otros países que hoy son
amigos de nuestro gobierno.
Creo que los periodistas tienen derecho a defenderse, y nosotros –como dije– a defender ese
derecho a expresarse. Pero no son los periodistas
los depositarios de la libertad de expresión.
Somos los argentinos los que hemos luchado
muchas veces para salir de los autoritarismos.
Por cientos de años, por más de cien años, o
en la última centuria, con los golpes militares,
los argentinos felizmente nos cansamos del
autoritarismo. Nos cansamos de los errores
y queremos cambiar. Eso puede ser lo que le
pase a la gente: que esté enojada y cansada, y
el periodismo solamente refleja esa sensación.
No culpemos al mensajero, porque ese es un
error. Ya también en la historia universal se ha
entendido que no se debe castigar al que trae
el mensaje, más bien deberíamos escucharlo.
No es casualidad también que justamente
cuando hay un conflicto, como lo fue el del campo o el conflicto de los hechos de corrupción,
o cuando aparecen los indicadores económicos
negativos –la pobreza, la inflación–, se trate de
desviar el tema con estas cosas. Esto es lo que
está pasando ahora. Con este ataque no sólo
se trata de poner miedo en la sociedad, en los
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haciendo el gobierno, que ha ido virando, como
ya dije varias veces aquí. Desde el comienzo
hasta ahora, ha ido virando a lo que yo veo como
una situación de autoritarismo. Y es posible que
se haya dado cuenta la gente, ¿por qué no?, si
uno no es una especie de elegido para darse
cuenta. Y es posible que se haya dado cuenta el
periodismo. Y es posible que haya periodistas
que hayan cantado gloria al modelo al principio
y hayan cambiado de idea.
Pero eso es normal que suceda. Y creer que el
periodismo, porque está opinando adversamente
al gobierno, es parte de la oposición, es un error
enorme. Porque yo le puedo garantizar que el
día que la oposición sea gobierno, serán los
mismos periodistas quienes dirán las mismas
cosas del próximo gobierno. Ése es el precio que
tenemos que pagar, desde la gestión y desde la
política, para garantizar ese derecho que es la
libertad de expresión.
Acá protegemos a periodistas con nombre
y apellido por la integridad de sus personas y
porque los argentinos debemos ser tolerantes.
Pero hay algo más importante detrás de ellos,
que es el derecho a expresar las opiniones tal
cual ellos crean que es conveniente.
Alguien podrá decir: “Bueno, el gobierno
no tiene nada que ver, porque esto le viene en
contra…” Pero no importa, para ciertas visiones
autoritarias no importa quién está en contra.
Porque hay que preservar el modelo o, en otros
países, porque hay que salvar la revolución o
como se llame. Pero no es casualidad que, justamente, la liga donde estamos jugando nosotros
es la liga donde más problemas hay a favor de
la libertad de expresión; es la liga donde más
problemas tiene la prensa, donde más problemas
tiene la libertad. En esa liga ya la mencioné a
Cuba, pero más cercana es la liga con Venezuela, que tiene enormes problemas para ejercer con
libertad el periodismo; es Bolivia, es Ecuador.
Esa es la liga donde jugamos nosotros.
Entonces, lamentablemente estos gobiernos, creyendo que hacen un bien al pueblo, le
van cercenando la libertad a ese pueblo para
perdurarse. Ya dijo Chávez que su modelo es
para veinte años, hasta 2020. Y ya dijo el ex
presidente Kirchner, en su discurso de apertura
de su nueva gestión en el Partido Justicialista,
que también su modelo llegará hasta 2020. No
nos vayamos a extrañar.
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medios periodísticos sino también de ocultar y
tapar otros hechos graves.
Pero con el silencio de pocos –intentándolo,
porque no lo van a lograr– no se puede tapar
una realidad que nos duele a los argentinos, y la
realidad es que la gente quiere que esto cambie.
Lo que debe hacer el oficialismo para tratar de
contribuir no es cercenar la libertad de quienes
quieren protestar o defender la ley de medios
sino garantizar la paz social, garantizar la libertad y garantizar la convivencia en la Argentina,
que es una obligación primordial del gobierno
que no está haciendo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – La verdad es que cuando el falso
ingeniero Blumberg convocaba a multitudinarias marchas por el tema de la seguridad yo
nunca me sentí representada por esa convocatoria y, sin embargo, nunca se me ocurrió pedirle
al presidente que por favor evitara ese tipo de
manifestaciones.
Cuando los grupos de derecha, por ejemplo
en la figura de Cecilia Pando, convocan a la
plaza –si hay un sector que nunca me representó
fue ese– nunca se me ocurrió pedirle al gobierno
de turno que tratara que esa gente no se expresara, porque la verdad es que tengo un profundo
respeto por la expresión de todos los sectores.
Voy a dar un ejemplo que tiene que ver con
mi vida personal, cosa que no acostumbro a
hacer. Mientras yo tenía una hija de un mes y
estaba huyendo por el interior de mi país para
que los militares no me matasen, y mientras mi
marido era cruelmente torturado durante un mes
y después atrozmente fusilado en la Jefatura de
Policía de Rosario, todos los medios públicos y
privados orales, escritos y televisivos sacaron
una foto de mi compañero diciendo que había
muerto en un enfrentamiento. O sea que si hay
una persona que vivió en carne propia cómo se
ha manejado el periodismo en este país he sido
yo, y por lo tanto voy a hablar con la autoridad
moral que eso me da.
Estoy harta de que acá haya un sector que
parece que sí tiene derecho a hablar y que
cuando hablan otros sectores parece que atentan
contra la democracia, que son golpistas, que el
gobierno no permite hablar a nadie.

Reunión 7ª

Miren, si hay algo que tengo claro es que este
gobierno no necesita que yo lo defienda, y por lo
tanto no hablo para defender al gobierno; hablo
para decir que quienes hemos vivido la falta de
libertad de expresión sabemos hasta qué punto
hay libertad en este país.
Se toman siempre los organismos internacionales que pueden expresar que no hay
libertad; ahora, nunca se mide lo que han dicho
organizaciones prestigiosísimas a nivel mundial
en el sentido de que realmente hay libertad de
expresión en el país.
Estoy azorada.
Les voy a hablar de mi provincia para no
hablar del gobierno de la Nación. En el noticiero
oficial en estos dos años y medio he aparecido
tres veces, y soy del oficialismo de mi provincia.
Todos los medios “nos matan”. Radio Nacional
“nos mata”. Ahora, las pocas veces que la gobernadora ha levantado un poquito la voz porque
había paro y dijo que era vergonzoso que no
funcionasen los comedores escolares, todos los
medios salieron a hablar del autoritarismo del
gobierno. Esto lo vivimos en carne propia los
que somos oficialistas en nuestras provincias.
Uno ha visitado en otras épocas a personas
que ahora son senadores y que han sido gobernadores, y la verdad es que cuando uno no va
en una misión oficial y va a apoyar a una organización social, ningún medio oficialista de la
provincia recoge la noticia. Me ha ocurrido en
todas las provincias a las que he ido, y no son
del mismo signo político del gobierno de este
momento.
¿Qué problema hay con el programa 6,7,8?
En todo caso habría que pedir que a la oposición,
que no tiene ningún medio que hable por ella,
le den una horita para que pueda hacer un programa en el canal oficial, en todo caso, pero no
ir en contra del programa. Yo no tengo por qué
decirle a alguna organización que no se exprese
por temor a lo que va a ocurrir. Pareciera que
hay determinados sectores que están esperando
que ocurra algo para después decir, como nos
decían cuando éramos chicos, “¡te lo dije, te lo
dije!”. Por favor, seamos adultos.
Pareciera que los medios privados, que
han tenido manejos antidemocráticos en otra
época, ahora son absolutamente democráticos,
y los medios públicos son absolutamente anti-
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opinar sin dar la oportunidad a uno de poder
dialogar para refutar lo que están diciendo.
Así que dejemos de rasgarnos las vestiduras
y de hacernos los pacatos. Yo soy una gran
defensora de la democracia y de la libertad de
expresión, pero les pido que por favor dejemos
de hacernos las carmelitas descalzas porque acá
no hay ninguna. Podemos ver qué hicieron y qué
dijeron los medios públicos y privados durante
la dictadura y durante los gobiernos radicales y
peronistas. Los periodistas que veíamos todos
los días en el Canal 7 durante el gobierno de la
Alianza son los mismos que ahora vemos en
los medios privados, pero en esa época nadie se
rasgaba las vestiduras porque ellos estuvieran
en el canal público. No me parece mal: por el
contrario, me parece bien.
Uno puede tener miles de diferencias con el
modelo que se lleva adelante o con los funcionarios políticos y podemos debatir mucho, pero
todos debemos tener un límite; fundamentalmente, el Estado, que no debe pasar ese límite.
De cualquier manera, convengamos que en
este país, en nombre de la democracia, se falta
el respeto permanentemente a muchos que, tal
vez, ni siquiera hemos tenido el atrevimiento de
atacar con nombre y apellido a muchas personas que en varias ocasiones hubiéramos tenido
ganas de atacar.
Entonces, ¿respeto? Sí, respeto del Estado y
respeto del gobierno, pero también respeto de
los medios de comunicación privados que se
dan el lujo de decir cualquiera cualquier cosa
y cuando uno quiere refutar algo comienzan a
hablar de la democracia y de la libertad de expresión. Me parece que hay que poner en debate
la responsabilidad del Estado, pero también la
responsabilidad de los periodistas que trabajan
en los medios privados. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: quiero comenzar con la lectura de un pequeño párrafo
del principio 1° de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos respecto de la libertad
de expresión.
Dice así: “La libertad de expresión en todas
sus formas y manifestaciones es un derecho
fundamental, inalienable, inherente a todas las
personas. Es, además, un requisito indispensa-
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democráticos. Yo creo que ni tan calvo ni con
dos pelucas. Subestimar a la gente que va a
manifestarse a la plaza me parece vergonzoso.
Provengo de las organizaciones sociales y tengo
un profundo respeto por ellas.
En este sentido, cabe señalar que organizaciones de muy alto nivel, que se dedican a la
construcción de viviendas y demás, no tienen
posibilidad de expresarse en ningún medio
privado. ¿Alguna vez escucharon por TN a la
Túpac decir lo que está haciendo? ¡No lo van
a escuchar!
Ahora me voy a referir a lo que ocurre con
el gobierno. Previamente, aclaro que si hay un
gobierno por el que no tengo ni tuve ninguna
simpatía ha sido el de los Estados Unidos. Pues
bien, yo escuché por un solo canal a Hilary
Clinton cuando dijo que no estaba mal usar
reservas para pagar deuda. Lo escuché en un
solo canal, porque en los otros no pasaron ni
una sola palabra.
Entonces, si vamos a hablar de la libertad de
expresión digamos que esto puede ocurrir en los
medios públicos y también en los medios privados. Pero pareciera que los medios privados
tienen derechos a decir…; una cosa es debatir
y tener diferencias políticas e ideológicas, pero
otra cosa es meterse con las cuestiones privadas
y personales. El senador Martínez y yo hemos
vivido esto en relación con los medios nacionales, donde ni siquiera chequean si en la nota
que publican es correcta la edad que tenemos.
¡Si mienten en la edad que tengo, no quiero ni
imaginar lo que pueden llegar a mentir en otro
tipo de noticias! A mí me parece que hay que
sacarse la careta, porque acá nadie es absolutamente santo ni tampoco absolutamente pecador.
La violencia se puede generar desde el Estado
y también desde los medios privados, que no
hablan por sí solos o respetando la libertad de
expresión. Hay muchos que hablan para hacer
lobby y para defender a determinados intereses.
En verdad, a mí no me preocupa ningún interés
en particular.
Yo no soy una senadora mediática. No
obstante, digo que cuando nos entrevistan
periodistas de algún medio privado nos permiten expresarnos si están de acuerdo con lo
que estamos diciendo; pero si no es así cortan
la comunicación. Y si no se atreven a debatir,
cuando cortan la comunicación empiezan a
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ble para la existencia misma de una sociedad
democrática”.
Señor presidente: justamente porque es así,
porque sin libertad de expresión no hay sociedad
democrática y porque la democracia, la República, el pueblo, la Nación, están por delante
de cualquier otro interés, creo que el debate
que hoy se tiene, con aportes interesantísimos
y con una polémica profunda y sin límite de
tiempo, lo cual me parece excelente porque
para eso estamos acá, es de carácter central.
Y el senador que les habla, como imagino que
todos los senadores que aquí se encuentran, no
sacrificaría la libertad de expresión, porque es
la esencia misma de la democracia, por ningún
apoyo coyuntural a ningún gobierno de turno,
ni aun al propio. Con esto quiero decir que este
senador, como el resto de los que están acá,
condenaría cualquier tipo de cercenamiento de
la libertad de expresión aunque el gobierno sea
de su propia fuerza política.
Esto me parece que hay que tenerlo claro. Y
si se tiene claro y efectivamente es así, ya que
es un elemento central con el que no se puede
jugar porque hace a la esencia de la democracia,
a que podamos estar aquí y a que hayamos dejado atrás un siglo XX donde hubo más tiempo de
dictaduras que de democracia, convoco a todos a
apoyar sin aditamentos el acuerdo al que se llegó
en la Comisión en el día hoy. Reunión a la que
los miembros de la Comisión de Educación no
asistimos porque estábamos en el Ministerio de
Educación y Cultura discutiendo con el ministro
las políticas educativas y la agenda parlamentaria. De no haber sido por ese compromiso,
habríamos estado allí apoyando el debate y la
condena a cualquier agresión anónima que sufra
un periodista. Además, lo hubiéramos realizado
personalmente como, de hecho, lo hicimos –y
me ha tocado personalmente con el senador
Pichetto– en muchos otros casos. Incluso, como
señalaba la senadora Estenssoro, con los casos
como los de Kovadloff y Bergman, con quienes
no acuerdo para nada con sus opiniones, pero
que, como dice el viejo dicho, que hoy está más
vigente que nunca, “no coincido con lo que opinás, pero daría la vida para que puedas hacerlo”.
Pienso que ese es el elemento central. Que no
se agregue ningún aditamento porque cualquier
agregado, sea para el lado que fuere, le resta
centralidad e importancia.
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La sesión que viene discutamos el resto de
los temas, polemicemos y debatamos. Pero hoy
coloquemos este asunto como tema central.
Quisiera explicar por qué pienso que no hay
que agregar otras cosas.
Creo, sin lugar a dudas, que desde el Estado, desde el gobierno, no hubo ningún intento
respecto de cercenar la libertad de expresión.
Ya lo señalaba el senador Jenefes, y uno puede leer en profundidad el informe de FOPEA,
donde plantea que esto es efectivamente así.
También se pueden leer otros muchos informes
donde se plantea en profundidad que este gobierno no ha cercenado para nada la libertad de
expresión. Y hay hechos concretos, luego voy a
referirme a ellos porque algunos están denunciados, que tienen que ver con el funcionamiento
de la democracia en la Argentina, que tenemos
que mejorar.
La Corte Suprema es la garantía, sin lugar
a dudas, de que los derechos de los argentinos
estén vigentes plenamente. Ningún gobierno
hizo un aporte a la independencia de la Corte
Suprema como lo hizo este. Ningún gobierno
se autolimitó respecto de la designación de los
miembros de la Corte Suprema. Creo que es el
mayor aporte a la democracia de que se puede
hablar.
La derogación de los delitos de calumnias e
injurias fue un proyecto del Poder Ejecutivo que
hemos votado. Y es un aporte real, serio, definitivo respecto de la posibilidad de expresión
de los periodistas.
Otro tema que, para mí, no es menor es el de
la ley de medios, un tema que efectivamente
ayuda a democratizar la palabra.
El juicio a quienes se referían acá –y, desgraciadamente, entre quienes participan de este
Congreso, hay quienes vivieron personalmente
el drama de la represión– el juicio a quienes
mataron a periodistas –a Rodolfo Walsh y a
Conti entre tantos otros– en la época de la dictadura, es un aporte sin lugar a dudas. Retomo
lo del primer juicio que comenzó Alfonsín y la
derogación de las leyes de obediencia debida y
punto final porque, realmente, si hay impunidad,
no hay posibilidad de que haya libertad plena.
Quiero señalar lo que decía el senador Torres
en cuanto a que este gobierno nunca reprimió,
nunca censuró. Las últimas represiones que
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El punto 12 del mismo documento determina
que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación
deben estar sujetos a leyes antimonopólicas
por cuanto conspiran contra la democracia al
restringir la pluralidad y diversidad que asegura
el pleno ejercicio de derecho a la información
de los ciudadanos.
En ningún caso establece que deban ser
exclusivas para los medios de comunicación.
Las asignaciones de radio y televisión deben
considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos
los individuos en el acceso a los mismos. También la libertad de expresión está vinculada –y
lo han dicho muchos senadores, incluso de la
oposición– a que no haya monopolios.
Quiero señalar que hemos criticado fuertemente todo tipo de agresión a periodistas, más
cuando la agresión es anónima. En ese sentido,
voy a citar dos cuestiones que me parecen importantes, que dijeron la senadora y también
el ex presidente. Podemos no estar de acuerdo
con la marcha de mañana –cada uno tendrá
su opinión–, pero las Madres son un ejemplo
en la Argentina de la memoria y el pedido de
justicia sin violencia. Cuando escucho a Estela
de Carlotto plantear que sabe quién es y quién
torturó a su hija, pero dice “Espero que la Justicia cumpla con su cometido”, es un ejemplo
para mostrar al mundo. ¡Nadie en la historia
argentina hizo justicia por mano propia! No
hubo ningún intento; no hay. Treinta mil desaparecidos… ¡treinta mil madres, treinta mil
padres todos los días encontrándose en la calle,
durante todos estos años, con los que torturaron
y mataron a sus hijos! No tengo desconfianza en
que las Madres cometan alguna tropelía contra
la democracia o alguna agresión física contra
alguien. Realmente, podemos estar de acuerdo
o no, puede no ser el momento. Todo eso es
discutible y pongámoslo a discusión. Pero de
ninguna manera este Senado puede tener una
palabra respecto de las Madres.
Insisto, todas las ideas son debatibles; pero
frente a esa trayectoria y a ese dolor que llevan
dentro nada se puede decir, menos aún cuando
se ve que por cosas mucho más mínimas muchos actores sociales y personas salen a pedir
que maten a cualquiera y que pongan pena de
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tuvimos que lamentar, no quiero hablar de
la de diciembre de 2001, pero incluso la de
Fuentealba, la de Kosteki y Santillán, etcétera,
siempre terminan en efectos no deseados. Este
gobierno, a pesar de todo, no ha censurado, no
ha reprimido.
Estos cinco elementos que estoy dando, son
sólo cinco, me parecen centrales para valorar
el aporte del gobierno a la libertad de prensa.
Y, como señalara muchas veces el senador
Pichetto, hay una tensión entre la prensa y los
gobiernos. No nos olvidamos de lo que pasó en
la década del 90, lo que pasó con Alfonsín; había
una tensión permanente. Pero una cuestión es la
tensión. Yo voy a tomar el reto que planteó la
senadora Morandini. Acepto lo que usted señala
respecto del oficialismo, pero le pido a la oposición que no juegue con la palabra nazi, ni con
la palabra dictadura, o con un país donde no hay
libertad, porque sabemos lo que es el nazismo,
la dictadura y la falta de libertad. Si jugamos
con eso, en estas circunstancias, cuando nos
llegue, va a ser tarde.
Hay que diferenciar: tenemos problemas y
tensiones, pero no juguemos con lo que nos pasó
a muchos de los que estamos acá y a muchos de
los argentinos. Eso no tiene retorno. Si jugamos
y lo flameamos ahora, ¿qué vamos a decir cuando realmente pase? ¿De qué estamos hablando?
Todos recordamos épocas de la Argentina en que
pasaba eso. Es un elemento central. Senadora
Morandini, acepto el desafío de que nosotros
seamos coherentes con lo que pensamos; le pido
a la oposición, de cara al pueblo, que no hable
de dictadura, falta de libertad o de nazismo.
Sabemos qué es eso.
Quiero acompañar las palabras de la senadora
Blanca Osuna respecto del tema de la información. Leí el punto 1, acerca de los principios. El
punto 2 lo leyó el senador Marino. Hay muchos
puntos realmente interesantes. Pero defendiendo
la idea de que, en la Argentina, hay efectivamente libertad de expresión. Les digo que, si
no creemos que haya tal libertad, cortemos la
sesión y vayamos a la televisión un minuto,
cinco, diez o quince minutos, y recorramos todos los canales, compremos los diarios de esta
mañana y leamos todos los diarios, de hoy, de
ahora. Hagamos ese ejercicio. Pero demos toda
la información.
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muerte desde las incubadoras. Realmente, me
parece que es un respeto que se merecen.
Para finalizar, quiero agregar dos cuestiones
más, pues no estamos hablando de un tema
menor. Como senador, lo escuché a usted,
señor presidente, no sólo hablar de nazis sino
de Inquisición, que había que remontarse a la
Inquisición para ver persecuciones como esta en
los medios o la prensa. Como dijo la senadora
Blanca Osuna, cuando uno lee una parte de una
declaración deja de leer otra; seguramente uno
lee la que le conviene. Y el senador Petcoff Naidenoff ha leído una parte de su informe respecto
de algunas denuncias concretas del gobierno
nacional o de algunos hechos que sucedieron.
Yo voy a leer otra parte del informe, una sola,
de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Dice así: “Si bien se han registrado, por lo
menos, tres decisiones judiciales que rechazan
denuncias penales en temas de interés público
–situación que impone un gran avance al encontrar en el derecho de la libertad de expresión
protección judicial en el ámbito interno–, aún
se siguen recibiendo denuncias sobre aplicación indebida del Derecho Penal, a través de la
aplicación de delitos de calumnias e injurias”.
Se trata de un informe que dejó hoy a la
mañana en mi escritorio el senador Petcoff Naidenoff. Continúa diciendo: “En este sentido, la
Relatoría Especial manifiesta su preocupación
por condenas penales contra periodistas por
difamación e injurias. La Relatoría Especial
subraya esta preocupación en dos casos en
particular: en septiembre de 2007, en Salta, el
periodista Sergio Poma fue condenado a un año
de prisión en suspenso y a la inhabilitación de
la profesión de periodista por un año, por una
demanda por injurias presentada por el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero”. Aclaro
que en ese mismo mes, en la provincia de Salta
hubo otra más por otro tema.
Dice el informe también que el señor Sergio
Poma fue acusado de haber injuriado al gobernador de la provincia, Juan Carlos Romero.
En el alegato, el abogado de Romero pidió
una condena ejemplar para que el periodismo
entienda que tiene límites. Y el informe termina
diciendo que FOPEA emitió un comunicado y
una alerta internacional.
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No hay que ir hasta la Inquisición; hoy distribuyó un informe el senador Petcoff Naidenoff
y hay de todas las provincias. No voy a leerlo
todo. Hay que tener mucho cuidado, porque uno
tiene que respaldar con las conductas lo que
señala. No sé si esto es así o no, simplemente
estoy leyendo lo que dice el informe, del cual
se había leído otra parte.
A casi todos los que estamos aquí nos han
hecho escraches y carteles anónimos. Hasta
hubo incentivos para que se hagan escraches
o carteles anónimos como los que ustedes, que
vienen a la ciudad, vieron sobre mi persona.
Hubieran pasado desapercibidos si no fuera
porque algunos diarios le dieron entidad y publicaron la foto. Entonces ya no se enteraron las
cien personas que pasaban por donde estaban
ubicados, sino los millones que leen el diario.
En este sentido, el repudio al anónimo tiene
que pasar también porque no legitimemos de
ninguna manera ese tipo de agresiones, ya sea
como la ocurrida en la Feria del Libro o como
la de esos carteles. Parafraseando a Hemingway,
“Cualquier agresión nos toca a todos; las campanas suenan por todos”. Unámonos para que
esto no avance; el oficialismo desde su lado y
la oposición desde el suyo.
Recuerdo otras épocas en la Argentina donde
empezaron a ser normalidad ciertas situaciones.
Hay que cortar de cuajo cualquier tipo de agresión. Cualquier agresión a cualquier periodista
es una agresión a nosotros, porque como señalaba en el punto inicial, se trata de una agresión
a la democracia, que es el sistema que elegimos
todos los argentinos para vivir después de los
dramas por los cuales hemos atravesado.
Sr. Presidente (Romero). – Lamento no
responderle por estar en la Presidencia. En otro
momento será.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Fuentes. – Perdón, en mi carácter de
presidente de bloque, como estoy anotado
a posteriori del senador Giustiniani, pediría
cambiar el orden. Por favor, fíjese en la lista,
estoy anotado pero veo que están cerrando los
jefes de bloques.
Sr. Presidente (Romero). – Le cuento que,
como se han venido incorporando nuevos senadores, la lista es extensa y variada. Así que
sigamos con el orden previsto.
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haber sido electos por la libre expresión de la
soberanía popular.
Para ir a lo concreto, una cuestión son los derechos positivos, los derechos constitucionales
de la libertad de prensa y de expresión, y otra
cosa distinta son los medios de comunicación
cuando se los analiza como un factor de poder.
Se trata de un enfoque diferente, porque una
cosa es el derecho de la sociedad a esas libertades, y otra cosa distinta es cuando los medios
de comunicación se expresan como un factor
de poder muy importante en la sociedad. Y tan
importantes son que se manifiestan como un
poder comparable a los del Estado, es decir, al
Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo. En ese
sentido, vemos cómo a través de las etapas históricas jugaron como factores de poder, algunas
veces como empresas comerciales –cuando son
privados–, y otras, cuando estaban en manos del
Estado, a veces también desempeñaron un papel
importante sobre todo durante las dictaduras.
Por lo tanto, conjugar ese derecho constitucional de las personas con esos sectores de
poder que son los medios de comunicación, es
un factor de tensión permanente en democracia. Es una situación que hemos vivido y que
seguiremos viviendo a futuro. En consecuencia,
estará en nuestra inteligencia y en ser totalmente
coherentes con lo que significa la necesidad de
la mejora permanente de la calidad institucional
que eso se exprese.
Creo que no estamos en una buena instancia
cuando la ratificación del momento la da la característica de este debate. En ese sentido, daré
otro enfoque, porque no comparto la óptica del
gobierno; creo que equivoca el camino cuando
explicita ciertas cosas. Por ejemplo, ayer, el ex
presidente Néstor Kirchner expresó lo siguiente:
“Tenemos que llamar a las cosas por su nombre:
la primera fuerza de la oposición es la concentración mediática”. Esto es lo textual.
Sr. Mayans. – ¿Qué medio indicó eso?
Sr. Giustiniani. – Lo puede chequear en
cualquier medio.
Sr. Presidente (Romero). – No dialoguen,
por favor.
Sr. Giustiniani. – Está en los medios oficiales
y no oficiales, pueden chequear este párrafo
sobre lo que dijo ayer Néstor Kirchner. Yo creo
que cubre un objetivo. Un objetivo es establecer
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Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: el
sentido de mi intervención, a esta altura del
debate, es apoyar una declaración que va a ser
votada por unanimidad en este recinto. Soy
autor de uno de los proyectos de declaración
repudiando el afiche anónimo que señalaba a
quince periodistas. Desde ese punto de vista,
como lo ha hecho el trabajo de la Comisión y
el informe de la señora senadora Estenssoro,
pienso que vamos a tener unanimidad en lo que
hace al rechazo de esa actitud, del anonimato,
de la agresión a periodistas. Eso va a merecer
el repudio unánime de este recinto.
Evidentemente, en el debate se han expresado puntos de vista que han sido encontrados.
A veces, peligrosamente, nos encontramos en
una realidad donde este nivel de confrontación
deja un saldo cero a nivel de la sociedad que, en
términos generales, es absolutamente negativo.
Lo digo no para ponerme por encima del debate,
porque voy a dar mi punto de vista, sino porque
vemos que, andando en el tiempo, muchas veces
queda la sensación de que las diversas carencias
por las que atraviesa la sociedad no forman parte
del primer punto de la agenda.
Tal como se manifestó aquí, creo que la libertad de expresión o de prensa son temas que
nacieron con la democracia. Por lo tanto, no se
trata de descubrir hoy que están por encima de
la democracia, sino que estamos hablando de
derechos que formaron parte de las nacientes
democracias, en las que si no existía libertad de
expresión, de opinión y de prensa no existía la
democracia. Tan así es que han sido refrendados
por las constituciones nacionales de todos los
países del mundo.
Si algo nos enseña la historia del siglo XX,
es la dificultad para hacer que estos derechos
no queden como programáticos, sino como
derechos reales de la sociedad. En ese sentido,
el socialismo tiene experiencia en eso de no ser
precisamente un sector político beneficiado por
la prensa ni por esas libertades. Como producto
de nuestras ideas –expresadas pacíficamente–,
en dos oportunidades –y con prácticamente
nula repercusión periodística o pública– fueron
sacados de sus bancas del Senado dos legisladores: primero, Enrique del Valle Iberlucea,
y posteriormente Alfredo Bravo, a pesar de
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un elemento de presión en términos generales,
que lo considero negativo porque comparto que
no tiene que haber concentración mediática y
por eso desde esta fuerza política apoyamos
–tanto en el Senado como en la Cámara de
Diputados– la necesidad de terminar con la ley
de la época de la dictadura y tener una nueva
ley de medios.
Pero creo que tiene un segundo objetivo que
permanentemente se expresa desde el gobierno
nacional, que consiste en descalificar y ningunear a la oposición, que no ha sido planteado
hoy quizá porque no sea el tema pero se presta
como segundo objetivo de este mensaje. Es el
mismo mensaje que se expresó en la resolución
125. El gobierno tiene un objetivo; en aquel
momento era fiscal, es decir, 2.500 millones de
dólares. Todos, mayoritariamente compartíamos y veníamos reclamando desde sectores de
la oposición que no podía tratarse al pequeño
productor como al pool de siembra. Es decir
que las retenciones debían ser progresivas y
segmentadas, pero acá el objetivo fue fiscal.
Luego se eligió al contrincante –a partir de
ahí se descubrió que había oligarquía vacuna
y sojera; antes no– y se le colocó la filosofía
revolucionaria.
Y lo mismo ocurrió con el tema del uso de
las reservas en diciembre; acá escuchamos a
economistas que con gran criterio, se puede
compartir o no, como Miguel Bein –justamente
sin una oposición al gobierno nacional– desde
una posición razonable, señalaban que eso era
una rueda de auxilio, una herramienta económica. Discutamos si esta herramienta económica
es favorable o no de acuerdo a la realidad que
estamos planteando de esta necesidad que tiene
el gobierno con tales objetivos de bajar la tasa
de interés, etcétera, etcétera. Pero esto no se
plantea así, sino que se lo hace como el objetivo
revolucionario de pagar la deuda con reservas;
se elige al contrincante. En ese momento se
encontró rápido, era el partido judicial, porque
salió un amparo y después se le puso la filosofía
revolucionaria.
Considero que esto es lo que degrada el
debate, lo que degrada este intercambio que en
democracia debe existir hacia la sociedad, que
son las distintas visiones de oficialismo y de
oposición, en donde todos somos responsables,
porque tenemos la tendencia de trazar la raya,
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de pensar en blanco y negro y de subirnos al
ring que no se nos propone.
Entonces, esta democracia, y acá también
hago una referencia a todo lo que se dijo respecto de lo que está pasando, es la democracia
del tiempo de los grises, no es la épica; la épica
revolucionaria son los tiempos de la revolución
que dieron mucho al mundo, como la Revolución Francesa. Pero hoy estamos en los tiempos
donde seguimos en una etapa de transición, que
no hemos podido superar. El 90 por ciento de los
jubilados sigue estando por debajo de la línea de
pobreza. Es decir, hay logros que la sociedad ha
premiado después de los cuatro años del primer
gobierno, dando así la posibilidad a un segundo
mandato a esta gestión. Pero el incumplimiento
de las promesas electorales en esta segunda
etapa –este es el punto que me parece que también forma parte de esta reflexión que quería
hacer– provocó que perdieran las elecciones
del último 28 de junio.
Creo que no es correcto el camino de profundizar la confrontación. Lo digo desde un
punto de vista absolutamente respetuoso. Pero
lo que estamos haciendo es tirarnos entre todos
para abajo, tratando de igualarnos en un nivel
o plano de confrontación, al cual todos los días
se nos invita y se nos introduce. Y voy a dar
algunos ejemplos.
Hoy estuvimos, como dijo el senador Filmus,
en el Ministerio de Educación hablando con el
ministro y con todo su gabinete acerca de la
necesidad de sancionar una nueva ley de Enseñanza Superior. Creo que podríamos obtener al
respecto el consenso, como lo obtuvimos para
la sanción de la Ley Nacional de Educación
Superior y para la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo. Creo que podríamos tener
un debate como el que ya se viene produciendo,
incluso como una política de Estado, y aprobar
esta norma por unanimidad.
Pero yo hoy veía a los veintitrés rectores pronunciándose por el uso de las reservas para pagar la deuda externa. Es decir, se los presiona. Y
los rectores que no se pronuncian de ese modo,
saben que pasan a la línea de los castigados.
Y sabemos cómo se usan los recursos en este
tiempo. Es lo mismo que pasó con la patética
solicitada de los gobernadores respecto de la
decisión que tomó el Senado hace poco. Fue
patética, porque el debate sobre si eran treinta y
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edificar una transición acordada entre viejos
rivales –entre Carrillo y Alberto Suárez–, a los
efectos de garantizar el desmantelamiento del
franquismo, transición a la cual creo que están
dirigidas sus palabras.
Pero esta placenta que nutre esa situación,
trasladada en el tiempo a nuestro país, obliga a
ponernos a todos las barbas en remojo. Porque
no se trata sólo de la mediatez o inmediatez de
los hechos que están derivando en esta cuestión
que hoy analizamos: hay un hilo conductor mucho más profundo que se vincula con lo que la
senadora Morandini hablaba de complicidades,
y que hace básicamente a la autoría intelectual
del golpe de Estado que marcó la etapa más
negra y nefasta en la Argentina.
Cuando la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión preguntaba de qué lado se encontraba
el Ejecutivo o el gobierno del oficialismo con
respecto a la libertad de expresión –pero, por
otro, debutaba como presidenta solicitando negar su derecho a quienes van a iniciar jornadas
de expresión popular en el día de mañana–,
como respuesta, traje a colación algo publicado
en casi todos los diarios del país. Es algo que
vincula estos dos elementos: placenta concreta
de lo que discutimos hoy e hilo conductor de
lo que viene.
En todos los diarios del país salió esto. En su
párrafo final, dice que la trampa es obvia; pero
en la Argentina de hoy, con sus instituciones
degradadas, el Estado de Derecho reducido a
una mera apariencia y un gobierno que continúa
promoviendo arbitrariamente el enfrentamiento
entre los argentinos, no parece que existan frenos institucionales que contengan la ensañada y
larga persecución en “mi” contra, que no tiene
precedentes en el país. Esto lo firma quien fue
responsable de la vida, las haciendas, la seguridad de miles de argentinos: José Martínez de
Hoz. Esto es lo que se ha afirmado hoy en todo
el país, donde no solamente ataca al gobierno
sino, también, a la justicia penal federal y a la
Corte Suprema. Creo que esto solo responde en
torno a la existencia de libertad de expresión en
la Argentina o no.
Pero observemos entonces cómo se vincula
esto que hoy hace a la placenta y es un hilo
conductor. Cuando hablamos de la responsabilidad del golpe militar, del sangriento golpe
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cinco o treinta y siete votos los necesarios, luego
tocaba a la Cámara de Diputados y al Poder
Ejecutivo, además de la posterior vía judicial.
Sin embargo, hubo una descalificación pública,
en la cual entramos todos.
Por eso, comparto el enfoque que recién
mencionó el senador Filmus, en cuanto al valor
de la palabra. Hay que tener una gran responsabilidad en democracia para no entrar en este tipo
de descalificaciones, ni desde un lado ni desde
el otro; o sea, ni desde el gobierno, ni desde la
oposición. Eso significa aprender que tenemos
para recorrer hacia adelante un camino muy difícil. Pero estamos en un momento complicado
y con una tendencia negativa.
Yo quería decir estas cosas, rescatando lo que
hoy vamos a aprobar, porque no hubo una sola
voz que se exprese por reivindicar este ataque
artero y anónimo. Todos en distintos momentos
hemos defendido el ejercicio del periodismo
independiente, la libertad de expresión y la
libertad de prensa, porque son elementos no
de hoy, sino que nacieron con la democracia
misma. Y todos tenemos que tener, por ello, la
voluntad y la decisión política de resguardar
esos principios y protegerlos.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por el Neuquén, del Frente
para la Victoria.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: yo no puedo
creer que a esta altura del debate, en este recinto,
creamos seriamente o crean los señores senadores presentes que estamos discutiendo acerca de
la libertad de expresión o de prensa.
Me parece que, como mínimo, implica faltarnos a la verdad sobre qué hay detrás de toda
esta cuestión.
Me permití tomar un par de palabras sobre
las complicidades y la mención de la transición,
sobre el concepto de que los tiempos no eran de
revolución sino de transición. Esto fue mencionado por el senador por Santa Fe.
En particular, atento su rol importante y
gravitante en el Partido Socialista, creo que ha
leído –de hecho, recomiendo que todos lo hagan– ese libro extraordinario de Javier Cercas
llamado Anatomía de un instante. Allí, básicamente conforma o describe cuál es la placenta
de la cual se nutre la situación del golpe contra
esa endeble democracia española que tenía que
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militar, hemos quedado reducidos en un procesamiento fundamentalmente a los actores militares. ¡A nadie se le puede ocurrir pensar que
semejante operación, que semejante estrategia
de exterminio de transferencia de economía y
concentración, únicamente era una operación
generada en una intendencia del Ejército! Están
los responsables civiles de ese golpe de Estado,
los cuales no han sido juzgados salvo por hechos
colaterales en torno a las actuaciones de esos
militares en mesas de tortura o desapariciones.
El programa económico de enajenamiento;
las desapariciones completas de las comisiones
fabriles –de Petroquímica Sudamericana, Astilleros de La Plata, Río Santiago y Ensenada–,
donde empresarios en la Argentina utilizaban la
cercanía o la complicidad con el poder militar
para hacer desaparecer a quienes eran obstáculo tanto por sus reclamos laborales como por
cuestiones de simple cobro de deuda, eso es lo
que acá se omite a veces.
¡No era simplemente la persecución del que
pensaba distinto! Era, directamente, sobre la
base del exterminio, poder saldar cuestiones y
rencillas personales.
En esas cuestiones personales, señores, está
Papel Prensa. ¡Y lo que hoy estamos discutiendo
acá es el diario Clarín! Es el señor Magnetto
como jefe de la inteligencia del diario Clarín.
¿O me van a contar que somos tan tarados de
hacer el afiche ese? Además, ¿qué pregunta
el afiche, señores? Por eso preguntaba a los
colegas de banca, ¿éste es el afiche del bodrio?
¿Se puede ser periodista independiente –es una
pregunta– y servir a la dueña de un multimedio
que está acusada de apropiación de hijos de
desaparecidos? ¿Es este el afiche? Supongo
que habrá otros.
Cuando los senadores oficialistas votaron la
ley de transferencia de los fondos de las AFJP al
sistema público, llenaron la ciudad con afiches
en donde se ponían nuestras fotos bajo el título
de “genocidas” y se nos acusaba de ser culpables
del futuro exterminio de millones de jubilados.
Entonces, vamos a empezar a poner las cosas
en su real dimensión.
Es muy fácil en esta cuestión traer a colación
el ataque a la libertad de prensa, pero por otro
lado restringir la libertad de expresión popular.
O sea: ante una concentración que por todos ha
sido aceptada –se han hecho reuniones en todo
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el país– y como consecuencia de la cual, guste o
no guste, se dictó una ley de medios que todavía
no se puede instrumentar debido a las chicanas,
que aprovechando los resquicios jurídicos e
institucionales que existen –es otra respuesta
al senador por la provincia de Formosa cuando
habla de que debemos preservar la calidad institucional–, cuando este cuerpo legislativo y la
Cámara de Diputados, con los quórum y las mayorías que correspondían –que ese es otro tema
que también lo vamos a charlar– aprobó la ley
de medios, la guerra se prolongó por otras vías.
La guerra se prolongó por los medios judiciales
y en este momento ¡oh, casualidad!, la guerra
pasa por otro lado.
Vamos a entendernos de una vez por todas:
que en este país hay vacas sagradas, las hay;
pero que a mí me vengan a convencer de que
pastorean silvestres y libres, y de que no van a
comer a un establo, no lo creo. Entonces, vamos
a empezar a poner las cuestiones en sus puntos.
¡Nunca hemos tolerado ni admitido actos
de violencia contra nadie! Primera cuestión.
Pero reconocemos y abogamos por la libre
expresión de las fuerzas populares. Y si hay
una concentración despiadada de medios, es
correcto cualquier forma de expresión mientras
no se incurra en los hechos de violencia que
hoy estamos cuestionando. Entonces, señores:
pongámosle a las cosas sus apellidos.
Volvamos al hilo conductor: responsabilidades civiles del golpe. Primer enjuiciamiento de
un civil de magnitud e importancia: José Martínez de Hoz. Lo cierto es que cada vez que su
situación procesal se toca y se mueve, sucede
un episodio de política que apunta básicamente
a bastardear las instituciones.
Observen el párrafo principal del cuestionamiento de este ilustre vecino de la Ciudad: La
justicia penal y federal, y la Corte Suprema,
con escasas y honrosas excepciones, han sido
funcionales a estos objetivos [la persecución
contra él]. Esto no es sorprendente a la luz de
las presiones a las que son sometidos los jueces por el Poder Ejecutivo y el Consejo de la
Magistratura.
Es decir, con esas descripciones y discusiones
en torno a acusaciones de presión, acá, este señor dice: “Señores: en este país no hay garantía
de Estado de derecho.”
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demasiado abundar en esa discusión. Por ello,
pido sincerar el debate, porque cuando leyes
dictadas en condiciones de constitucionalidad
a efectos de evitar el desmantelamiento de esa
concentración monopólica que tanto daño ha
hecho en la actividad de la información son
recurridas, chicaneadas o demoradas, sectores
de este Senado, consciente o inconscientemente,
se convierten en funcionales a esa estrategia…
Sr. Presidente (Romero). – La señora senadora Estenssoro le está solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fuentes. – No, señor presidente. Voy a
tratar de terminar mi exposición, porque si no,
me cuesta ordenar mis palabras.
Resumiendo, en este escenario de conflictividad, cabe hacer una pregunta cuya respuesta
compromete qué convicciones tenemos todos
en torno de la democracia; ya pregunté esto en
ocasión del debate por la resolución número
125: en la Argentina, ¿la política y su agenda la
deben determinar las corporaciones y los grupos
concentrados de la economía o los partidos políticos y los sectores populares organizados? Esa
es la contradicción fundamental que hoy existe
y por la que estamos discutiendo.
Sr. Presidente (Romero). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
por la Capital.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: es sólo
para hacer una aclaración.
Cuando pedí que tratáramos de disuadir a
Hebe de Bonafini y a las Madres de Plaza de
Mayo del juicio popular de mañana en la Plaza
de Mayo de ninguna manera quise promover la
censura previa. Aquí, no sólo yo sino también
otros senadores hemos implorado y le estamos
pidiendo a la presidenta que interceda si su interés es pacificar a la sociedad –y creo que los
gobernantes tienen la función de pacificar a la
sociedad– para evitar echar más leña al fuego.
Pero, evidentemente, estoy de acuerdo en que la
señora Bonafini y quienes la acompañan tienen
todo el derecho a manifestarse como quieran.
A su vez, aclaro que pensar que todos los
que hoy tienen opiniones críticas de algunos
aspectos del gobierno colaboraron con el golpe
militar es una manipulación de la verdad. En
ese sentido, les doy el ejemplo de Magdalena
Ruiz Guiñazú, que va a ser juzgada mañana.
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Entonces, fundamentalmente y tratando de
ordenar lo que quiero expresar…
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Solicito una
interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (Romero). – Le solicita una
interrupción la señora senadora por Formosa.
¿Autoriza la interrupción, senador?
Sr. Fuentes. – Sí, presidente.
Sr. Presidente (Romero). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
por Formosa.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Yo en eso me
rebelo: la hipocresía. Yo me metí en la marcha,
hablé con la gente y la gente creía que estaba
en una manifestación contra una señora rica que
se había robado dos bebés; nada más que eso.
No estoy defendiendo ni a Clarín ni a la señora De Noble, porque cualquiera puede constatar
que cuando yo era diputada voté en contra de
la llamada “Ley Clarín” y que en la comisión,
estando las autoridades de Clarín presentes,
fundamenté por qué. Tampoco defendiendo a
esta señora. Lo que defendiendo es a estas dos
personas que ya son adultos.
Se ha manipulado la inocencia de la gente
–parafraseando a León Gieco– diciéndoles a
todas esas multitudes que fueron convocadas
que “Estamos peleando contra esa señora que se
apropió de dos bebés”. Esa es la hipocresía que
a mí me llevó a escribir la historia de la bruja
malvada que se robó dos bebés para hervirlos en
el caldero; y ese no es el tema. El tema es quién
tiene toda la palabra y quién se quiere apropiar
de toda la palabra dejándonos a los demás sin
palabra. Ese es el tema: esa hipocresía de la que
habla el colega de mi bloque es la que a mí,
directamente, me enfurece.
Sr. Presidente (Romero). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: el piso
mínimo de convivencia de cualquier sociedad
civilizada es la libre expresión; no existe límite para eso, no puede haberlo, no es correcto,
porque forma parte de un encadenamiento de
ejercicios de libertades y derechos que edifica
calidades mayores o menores de convivencia.
Es la libre expresión lo que debe primar.
En este caso, la libertad de prensa no ha
sido objeto de cuestionamiento por ningún
miembro de nuestro bloque, por lo que parece
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Ella fue una integrante de la Conadep, que ha
permitido que se iniciaran y que continuaran
hasta hoy los juicios a los militares. Además,
fue la primera persona que entró a la ESMA
cuando retornamos a la democracia. Por consiguiente, me parece que esto es ensuciar y
faltar a la verdad.
En 2006, cuando yo era legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, el Frente para la Victoria
y gran parte del macrismo promovieron que se
eximiera al grupo Clarín –cuando el gobierno
también promovió la fusión de Multicanal
y Cablevisión– de hacer la inversión de 400
millones de pesos para soterrar los cables de la
televisión por cable que, realmente, dañan la
ciudad. Yo voté negativamente. Es decir que no
estoy a favor de los monopolios de los medios.
En 2003, cuando creía que era importante proteger a los medios nacionales, pensaba que era
el momento adecuado para sancionar una nueva
ley de radiodifusión a efectos de que no fueran
presa de sus acreedores externos.
Pero el gobierno de Néstor Kirchner les
dio un montón de privilegios y promovió la
concentración, ya que la fusión de Multicanal
la permitió el secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno. Además, este gobierno fue
el que impidió que funcionara el Tribunal de
Defensa de la Competencia que, según la Ley
de Defensa de la Competencia, es el órgano que
debiera impedir la concentración en cualquier
sector de la economía de nuestro país.
Sr. Presidente (Romero). – Les informo que
hay ocho senadores inscriptos para hacer uso
de la palabra.
Tiene la palabra la señora senadora Rojkés
de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: intentaré ser breve.
He venido a esta sesión muy contenta porque
comenzábamos a funcionar e íbamos a hacerlo
con un acuerdo. Estamos todos de acuerdo en
que debe haber libertad de expresión.
Estamos todos de acuerdo en que es espantoso esconderse detrás de un anonimato para
escrachar gente. Estamos todos de acuerdo en
que no deben existir presiones sobre los medios,
pero si hay algo de lo que no se ha hablado es
de la libertad de empresa.
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He escuchado azorada algunas de las expresiones de colegas senadores. Creo que debemos
terminar con las hipocresías y las generalizaciones. Fíjense que no hay nada peor que el hecho
de que los políticos denuesten a los políticos. Me
siento orgullosa de ser senadora de la Nación y
de ser política, y no me gusta que mis propios
colegas digan que no tenemos credibilidad. A
lo mejor, en algo fallamos. Deberíamos pensar
en esto. Tampoco podemos decir livianamente
que todos los periodistas mienten. Pero esto es
algo que nos caracteriza como Cuerpo y como
comunidad; generalizamos. Hay buenos y hay
malos. Hay buenos políticos, hay excelentes
políticos y hay excelentes periodistas.
Lo que tampoco debemos practicar es el
reduccionismo al que hoy se ha llegado. Por
lo que dijo ayer el presidente del Partido Justicialista, entonces, él es el autor de estas cosas.
No se puede hacer ese reduccionismo. Además,
seríamos muy torpes en hacer algo que nos perjudique directamente a nosotros como partido
oficialista, pero sobre todo como políticos.
El otro tema que duele profundamente es
el de llevar esta hipocresía a los términos del
nazismo. Señores: quienes hemos sido víctimas
de la persecución nazi no podemos permitirnos
hablar de esta forma. Y en mi familia han fallecido alrededor de 300 personas.
De repente, algunos medios –también los de
mi provincia–, ante cualquier actitud del gobernador, lo convierten en nazi. Empecemos a
respetar las palabras, por lo menos, en esta casa.
Démosle el valor que realmente tienen.
Cuando se habla de represión, de represores,
de nazis, de inquisidores, seamos responsables
de lo que decimos. Y también seamos responsables de lo que hicimos porque, como dicen
muchos programas periodísticos, son muy
pocos los que resisten un archivo. De hecho,
cada uno que ha tenido responsabilidad política
en su provincia de seguro tuvo algún tipo de
inconveniente. ¡No digamos que no!
Cada uno de nosotros, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es leer los diarios
para ver qué dicen de nosotros. Generalmente,
los que somos de la oposición, los que somos del
partido de gobierno o los que tenemos alguna
responsabilidad en nuestras provincias somos
permanentemente agraviados y no tenemos
derecho a defensa. ¡No lo tenemos! Y más de
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y otros no tanto. Este es el periodismo al que
responden algunas empresas. ¡Pero saquémonos
las máscaras!
A pesar de todo esto que he sentido, me siento
muy feliz de que, hoy, en este recinto tengamos
esta discusión. He cumplido con mi palabra de
ser muy breve, presidente.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Tucumán.
Sr. Cano. – Señor presidente: también, voy a
tratar, en lo posible, de ser lo más breve porque
creo que todos los que me precedieron en el uso
de la palabra, tanto del oficialismo como de la
oposición, en cierta manera, han representado
muchas de las cosas que uno piensa, porque la
verdad absoluta, obviamente, no existe.
También, me parece que, en este contexto,
hay que poner todo en el análisis, en el debate
y en la discusión. Y vamos a empezar por las
coincidencias. Coincido con el senador Filmus
respecto de que muchas veces desde la oposición se utilizan algunos términos que son poco
felices –por calificarlos de alguna manera– y
que nada tiene que ver lo que significó el nazismo para la humanidad con lo que sucede hoy en
la República Argentina. Pero, así como el senador Filmus plantea que erradiquemos algunos
términos, también le diría que el oficialismo,
en todo caso, tendría que erradicar términos
como “destituyentes”, “golpistas”, “traidores”.
Como bien dijo acá la senadora del Frente para
la Victoria, cuando habló del rol que le dan los
constituyentes en la reforma de 1994 al jefe de
Gabinete, yo me pregunto: ¿en qué país serio, en
qué país responsable, que respeta las instituciones, un jefe de Gabinete usa el término “garca”
para referirse a un dirigente político? ¿En qué
país serio un jefe de Gabinete, que tiene ese rol
de importancia o de trascendencia de ser nexo
entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la
Nación, califica al presidente del Senado como
jefe de una banda? En todo caso, el presidente
del Senado es el jefe de la banda y la banda
somos todos los que estamos sentados acá en
este recinto.
Entonces, me parece que las calificaciones
que uno da en el recinto o fuera de este ámbito,
cuando van de la mano de la realidad, no son
calificaciones que tienden a agraviar. Cuando
dije en este recinto que el ministro de Economía,
Boudou, es un tránsfuga de la política –en el
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uno de los que estamos acá sentados sabe de qué
estoy hablando y a qué me estoy refiriendo. De
hecho, si en alguna entrevista no les gusta lo que
decimos, somos castigados durante varios días.
Esto se llama “domesticar”, porque la verdad es
que todos le tenemos miedo a salir mal parados
en la prensa. Esto nos compete a todos.
En este recinto, hemos escuchado muchísimas expresiones de violencia, expresiones
incorrectas hacia nuestro gobierno. En algún
momento, he sentido a algún senador decir
“este sátrapa de la política” refiriéndose a Boudou. Entonces, nosotros mismos, desde esta
casa, desvalorizamos a los políticos. Nosotros
mismos, desde esta casa de la democracia, de
la palabra, de la sana discusión, no somos cuidadosos con la palabra; pero tampoco podemos
caer en subestimar a la gente.
He sentido decir “23 rectores presionados
para pedir que se pague la deuda.” ¡Por favor!
¿Todos los rectores de la Argentina son tarados?
¿Los tienen que presionar? ¿Todos los gobernadores de esta queridísima República Argentina
son imbéciles? ¿Van a reaccionar escribiendo
una solicitada que los perjudique? Si tenemos
que decir la verdad digámosla entera, señores,
porque para eso estamos acá: ¡para eso estamos
acá!
Yo he escuchado a algunas senadoras leer
lo que deja de percibir provincia por provincia
si aprobamos esta ley: y es mentira porque de
algún lado la tienen que sacar. No queremos
pagar la deuda externa con reservas y también
queremos descapitalizar al gobierno, y además
queremos que ese dinero vaya a las provincias.
Cualquiera de nosotros, si no somos empresarios, ha manejado, por lo menos el hogar.
Cualquiera de nosotros, alguna vez, debe haber
pagado una planilla de sueldos, y sabemos que
si nos descapitalizan no lo podemos hacer.
Entonces, ¡por favor, señores! Entre nosotros,
¡saquémonos las máscaras! Entre nosotros, los
políticos, hagámonos respetar. Cada uno de los
que estamos acá quiere lo mejor para su país.
Cada uno de los que estamos acá quiere lo mejor
para su provincia; pero que lo mejor no sea lo
peor, porque ya lo vivimos en la Argentina. Ya
vivimos cuando se hacía zapping por todos los
canales y ridiculizaban al doctor de la Rúa; ya
lo vivimos. Este es el periodismo que tenemos;
este es el periodismo donde algunos son buenos
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sentido literal– lo digo porque era un militante
de la UCEDE, lo digo porque marchaba en
contra del juicio a las juntas y porque también
suscribía las políticas de Martínez de Hoz. En
ese sentido, comparto con el senador Fuentes
la calificación y el análisis que hace de este
personaje, porque considero que es una exageración denominarlo “señor”. Pero lo más
grave es que cuando hablamos de hipocresía lo
que dice Martínez de Hoz sobre la Justicia es
lo mismo que dice la presidenta de la Nación
cuando manifiesta que hay jueces tarifados,
cuando manifiesta que la Justicia se maneja
de acuerdo a la plata. Y lo más grave es que la
presidenta de la Nación parece que se olvida de
que llevan siete años al frente del gobierno y no
han propiciado la destitución de un solo magistrado que se tarifa. ¡De esto estamos hablando!
Me parece saludable que se haya coincidido en un dictamen, porque la agenda política
también la tenemos que marcar los políticos, y
ése es un aprendizaje donde todos tenemos que
hacer autocrítica. Digo esto porque acá hay que
discutir, por ejemplo, el flagelo de las adicciones
o de qué manera garantizamos la seguridad para
todos los habitantes de la Argentina. Y eso es
responsabilidad de todos.
Sin embargo, cuando se tiene personeros que
son efectores necesarios de un gobierno, como
el jefe de Gabinete –que es el vocero oficial
del agravio, porque en un país serio este señor
no podría estar media hora más al frente de
la Jefatura de Gabinete con las calificaciones
de la magnitud que tiene–, cuando el senador
Fuentes dice lo que dice Martínez de Hoz sobre la Justicia y también lo dice la presidenta
pero, además, lo ratifica D’Elía cuando marcha
junto al grupo Quebracho y dice que si hay un
fallo desfavorable a quienes están imputados
de delitos tipificados en el Código Penal habrá
reacción popular, también hablemos de hipocresía. Entonces, cuando repudiamos el nazismo
y vemos que D’Elía visita un país donde hay
funcionarios vinculados al caso de la AMIA
y que al poco tiempo aparece a la par de la
presidenta en actos oficiales, digo que hay que
hablar de hipocresía, necesariamente tenemos
que hablar de hipocresía. Cuando uno ve que
hay periodistas que son agredidos por Moreno
o por la patota de Moreno, y uno piensa en el
dicho: “Dime con quién andas y te diré quién
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eres”, sinceramente yo no veo a Moreno rodeado de intelectuales, sino de personas que tienen
que ver con la violencia.
Entonces, estas son las cosas sobre las que,
desde la oposición, pedimos que se haga una
autocrítica necesaria, a fin de que todo transcurra por la institucionalidad. Es verdad lo que
aquí ha dicho la senadora por Tierra del Fuego
en algunas cuestiones que tienen que ver con
lo que ocurre en la provincia. Se trata de que
tengamos una mirada crítica del pasado, que
cada uno nos hagamos responsables de lo que
nos corresponde, pero no reeditemos ese tipo
de errores hacia el futuro.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Cano. – La libertad de prensa existe
pero, ¿en qué contexto? ¿Hacia dónde estamos
llegando? En la Feria del Libro las personas que
piensan distinto que el gobierno son agraviadas
y patoteadas. No digo que la presidenta tenga
responsabilidad ideológica en esto porque no
tengo los elementos para decirlo. Si los tuviera,
lo diría públicamente. Digo que el gobierno
nacional tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad. No es responsabilidad de la
oposición. Por acción o por omisión, alguna
responsabilidad tiene el gobierno cuando hay
funcionarios de este Poder Ejecutivo que tienen
actitudes que no se condicen con el rol constitucional que tienen.
En definitiva, tenemos que avanzar en el
debate de estos temas. Es saludable que aquí
se haya tocado este tema que no se debatía en
el Senado. Hay verdades que el oficialismo dijo
y se las reconocemos. También hay verdades
que se manifiestan desde la oposición y no se
las puede negar. Nadie puede mirar al costado,
ningún senador puede haberse quedado callado
cuando se lo califica al presidente del Senado
como “jefe de una banda” y al Senado como una
“banda.” No lo dice un dirigente social, lo dice
el jefe de Gabinete de Ministros. Si uno analiza
sus antecedentes, obviamente no nos sorprende,
pero en realidad esto no debería pasar en función
de su investidura, del rol que él representa.
Todos debemos llamarnos a la reflexión y la
agenda política la tenemos que instalar los que
militamos en política. Es saludable que así sea.
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mil años. Confieso que me emociona hablar de
ese tema.
Por eso hay que tener mucho cuidado con
las expresiones, porque el régimen nazi fue un
régimen genocida. Cuando uno llama “nazi” a
una persona considero que le tira todo el desprecio posible. Se trata de una palabra muy fuerte,
similar a llamarla desalmada o animal, o sea,
sin alma. En consecuencia, reitero que hay que
tener cuidado con los adjetivos que se utilizan
para ofender a otras personas.
No soy judío, sino cristiano; sin embargo, los
judíos son nuestros hermanos mayores. Dios
quiera que el horror que sufrieron los judíos
nunca más lo vuelva a padecer la humanidad.
La Argentina sufrió una situación parecida,
pues la dictadura militar –la más sangrienta que
gobernó a este país– se inspiró en los métodos
del nazismo. De ahí la desaparición de personas,
la persecución, la tortura y la muerte. Por lo
tanto, los argentinos vivimos un horror similar
al del nazismo.
Creo que todos los senadores, de alguna
forma nos hemos puesto en consideración de
nuestro pueblo. Y como suele decirse, “muchos
son los llamados, pero pocos los elegidos”.
Muchos fueron candidatos, por lo menos en
mi provincia; y creo que en las del resto de los
senadores sucedió lo mismo. Por ello, y tal como
manifestó la senadora por Tucumán, me parece
lamentable que algunos tengan vergüenza de la
clase política. Nosotros mantuvimos una lucha,
y luchamos actualmente por lo que creemos. Por
ese motivo, no entiendo a aquellos que hablan
del desprestigio de la política. Por supuesto, la
vida es una lucha Desde hace casi treinta años
que milito, y siendo muy joven pude ser presidente del partido en elecciones abiertas. Le doy
gracias a Dios y, también, a mi pueblo por no
haber perdido jamás una elección; siempre tuve
una alta consideración. Y los senadores que están aquí también han tenido esa consideración,
de ahí la alta responsabilidad que tenemos.
Hoy nos encontramos discutiendo un tema
apasionante. Y podemos hacerlo porque estamos en democracia. Durante la época de los
nazis no hubiéramos tenido oportunidad de
realizar este debate, ni tampoco durante la dictadura en la Argentina. Por eso, no es bueno que
se quiera callar o descalificar al otro. Ese es el
principio de la libertad de expresión.
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Ahora, espero que cuando intentamos instalar
temas como la coparticipación federal o de qué
manera se distribuye el ingreso en la Argentina
no tengamos calificativos como los que tuvimos, en el sentido de que no queremos que los
jubilados cobren, que se va a desfinanciar la
ANSES, o que las provincias se van a quedar sin
recursos, demonizándonos porque tenemos una
posición distinta a la del oficialismo. No critico
que el oficialismo tenga esa posición, pero en
las calificaciones y en las palabras somos todos
responsables.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: alguien
decía que hay que tener mucho cuidado cuando se golpean las puertas del infierno porque
cuando el diablo sale, sale para todos. Otro,
el más grande, decía: “No juzguéis y no seréis
juzgado”. También decía: “El que esté libre de
pecado, que tire la primera piedra”.
Tuve el honor de poder visitar en Israel el Museo del Holocausto, donde nosotros, como gobierno, hicimos un homenaje. Uno entra por un
pasillo oscuro y después ve algunas luces tenues
que comienzan a brillar más y más. Son velas. Y
hay millones de fotos de niños, de abuelos, de
mujeres, de hombres. Tengo entendido que una
gran parte de las personas que han vivido ese
horror ha puesto la foto de alguno de sus familiares. Es largo el pasillo. Cuando uno piensa en
el nazismo, que fue un flagelo tremendo para la
humanidad, piensa en el horror de aquel tiempo,
en los campos de concentración de Auschwitz,
de Birkenau. Realmente me emociono cuando
hablo de esto. También se conservaban valijas
y calzados de niños. Verdaderamente, uno podía
palpar el horror que sufrieron esos prisioneros,
y salí muy triste de allí.
También tuvimos la oportunidad de ver el
homenaje que le hizo el pueblo de Israel a
Schindler. Plantaron un árbol en memoria de esa
persona que dio su vida por muchos judíos. Todavía perdura en mí esa imagen. Tengo recuerdos muy tristes, y me acuerdo de la sensación
de la delegación de Formosa cuando salió del
Museo del Holocausto. Esos nazis, por medio
de la eugenesia, la persecución, la desaparición
y el crimen, pretendían poblar al mundo con una
raza superior y construir un imperio que durara
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En el país tuvimos acontecimientos muy importantes, por ejemplo, el caso de la resolución
125, en el que estaban los unos, los otros, los
buenos, los malos, y se publicaron las fotos de
los que votaron a favor de la resolución 125,
para que el pueblo sepa quiénes lo hicieron. En
muchos medios pasó eso, pero no lo hacían con el
sentido de demostrar sino con el sentido de decir:
“Fíjense ustedes lo que hicieron sus representantes”; hicieron la lista de los que supuestamente
deberíamos avergonzarnos por votar de una forma y los que teóricamente responden al sistema
democrático o a un determinado grupo, los que
estuvieron a favor o en contra. Creo que todo eso
está mal. El que vota a favor de un determinado
medio es una muy buen persona, es una persona
impecable. El que vota en contra, ¡mamita querida, pobrecito! No le queda nada.
Justamente, antes de venir acá, estuve hablando con un amigo que me preguntó si iba a
hablar de este tema de los medios y le dije que
sí, ¿por qué no? Me dice: “Vos sabés que no
es conveniente que hables porque tenemos a
casi todos los medios en contra. Si no les gusta
lo que vos decís, primero no te van a sacar y
después te van a buscar cómo hacer…”; porque
eso también existe, la lista negra de los nombres
a quienes tienen que escrachar y a quienes no
tienen que escrachar. A mí, por ejemplo, me
hicieron un operativo y yo tuve que venir a dar
explicaciones y tuve que recurrir a la Justicia.
Fue un operativo injusto. Yo me presenté a la
Justicia, no pedí el desafuero y me presenté para
que me aclaren este tema. Eso no salió en ninguna parte: libre de culpa y cargo, no afecta su
buen nombre y honor… Nadie dijo nada. Te pegan una escrachada sin importarles si uno tiene
hijos. Entonces, de eso estamos hablando. De un
lado, es inaceptable en el sistema democrático
que se coarte la libertad de expresión de nadie;
es inaceptable que en el sistema democrático se
busque, cuando uno tiene el poder de un medio,
escrachar a una persona hasta humillarla y que
no tenga esquema de defensa alguna, que no
pueda defenderse.
Yo me di cuenta de que mi amigo tenía miedo a los medios porque de hecho él también es
político. En la Alemania nazi decían: “No te
metas”. En el tiempo de la dictadura decían: “No
te metas, por algo le habrá pasado, por algo se
lo han llevado”. Por eso estoy hablando ahora,
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porque quiero un país mejor para mis hijos; yo
tengo tres hijos y es lo más grande que Dios
me dio. Entonces, quiero lo mejor para ellos.
Pero así como creo que también ustedes quieren
ser dignos ante sus familias cuando vuelven a
sus casas, a nosotros también nos gusta eso.
Entonces, este tipo de calificativo, llamar nazi
a una persona es grave, es llamarlo genocida,
es algo tremendo.
No estoy de acuerdo con los anónimos; todos
los que estamos acá nos hemos presentado,
hemos puesto nuestros afiches, hemos salido a
darle nuestras boletas a la gente, siempre dimos
la cara. Por supuesto que en nuestros afiches nos
han pintado, nos han hecho lo que quisieron.
En nuestras boletas han escrito; después, por
supuesto, está el que no sabe ganar, el que no
sabe perder. Entonces, como no saben perder,
después buscan la excusa y dicen: “¿Saben por
qué lo votaron? Porque hicieron tal cosa”. Como
si la gente fuera tonta. Pero hay algunos que
quieren interpretar a la gente. Hubo alguien que
nos enseñó que en este país lo mejor que tenemos es el pueblo. Y el pueblo sabe. Que nadie
subestime al pueblo. Ese pensamiento según el
cual el pobre no sabe lo que está votando o que
votó de cierto modo porque le dieron tal cosa,
es muy viejo. Decían que cuando Perón se fue
había gente que tenía cien pares de zapatos.
Perón decía: “Ni que hubiera sido un ciempiés
que necesitaba tantos pares de zapatos”.
Creo que esta discusión que tenemos es excelente. Y me gustaría, realmente, que la Argentina
vaya subiendo en el nivel de las discusiones en
cuanto a lo que nuestro país necesita, para que
cada argentino pueda vivir dignamente. Eso es
lo que me gustaría. Porque por eso luchamos.
Es la esencia de nuestra lucha.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción
el senador…
Sr. Mayans. – No, no la voy a dar porque si
no se corta…
Hoy la justicia social es la esencia de la lucha
de todos y el respeto por los derechos humanos.
Y dentro del tema de los derechos humanos, está
el honor de las personas. Como decía Perón,
hay que estar dispuesto a tirarle el honor a los
chanchos, porque acá –por supuesto– aprendés
cómo te queda la espalda en muy corto plazo. Y
si no tenés buena espalda, no te metás en esto,
porque es muy duro.
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Lo que pasa es que “el pueblo quiere saber de
qué se trata”. Estamos por cumplir doscientos
años. El pueblo quiere saber. Y el tema es quién
le informa al pueblo.
Esto me hace acordar a Perón, que decía:
“León, león”. Estaba en frente de los periodistas.
Viene su perro, y Perón dice: “¿Vieron?, yo lo
llamé león, pero es perro”. Entonces agregó “Me
he de tomar el trabajo de ser yo mismo quien
informe a la opinión pública”.
Hay que tener cuidado, porque es así como
dijo Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del
ex senador y actual gobernador de una provincia
amiga. Hay que tener mucho cuidado con estas
cosas cuando uno hace ese tipo de reflexiones.
La ley de medios trajo una muy buena discusión. Quién informa es el tema; quiénes son los
dueños de quienes nos informan; qué intereses
persiguen los que nos informan. Y dijo que hay
buenos periodistas. Hay periodistas que dependen de la empresa. Hay algunos que dicen que
son libres, pero si llegan a opinar en contra de
su medio, se acabó su libertad; al otro día están
afuera. Son libres de decir lo que les ponen en el
libreto, porque si llegan a decir algo en contra,
a otra cosa.
Pero eso pasa en todas partes. A mí no me
sorprende. Porque dicen que tienen que defender la empresa. Bueno, está bien, pero entonces
no digamos una cosa por otra.
Esta discusión hace bien, y me gustaría vivir
en una Argentina en donde no tengamos esas
personas, como este amigo mío, que tiene miedo
del periodismo. Tiene miedo de la prensa, tiene
miedo de que lo escrachen.
De nosotros, ¿qué más van a decir? No sé.
Ya tenemos muy curtido el cuero por todas
partes. Cuando me dicen que tienen una buena
persona, yo digo: “Bueno, ponete de candidato
y ahí vamos a saber si realmente todo el mundo
te quiere”. Porque ahí comienzan a explicarte
cómo es tu vida privada, la de tu mujer, la de tu
hijo, la de tu hermano, la de tus parientes. Esa es
la baja estofa. Cuando deberíamos discutir qué
país queremos, cómo combatimos la pobreza,
la tenencia de la tierra, el sistema impositivo, la
distribución de la riqueza, la educación, la salud,
el trabajo, la defensa y el sistema energético.
Pero, a veces, parece que estamos empeñados
en destruirnos. Entonces se miente mucho:
“Acá los buenos y acá los malos. Los unos y
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Por eso, yo valoro a todos los que están aquí.
Creo que los que llegaron aquí, tienen el alto
honor de haber sido votados por su pueblo. No
se me ocurre pensar que el pueblo de alguna
provincia no sepa lo que está haciendo con su
voto. Es terrible pensar eso, así como pensar que
a la gente se le puede mentir. Eso es terrible. O
como aquellos que hacen autocrítica, pero le
echan la culpa al otro. Esto me hace acordar
de la anécdota de un amigo con el cual una vez
fuimos a un congreso y me dijo: “Vamos a hacer
autocrítica”. Y luego me dijo: “Che, ustedes, los
de la juventud tienen la culpa”. Entonces, yo
le dije a mi amigo –no voy a dar su nombre–:
“Autocrítica dijiste. Tenés que criticarte a vos
mismo”. Y él me pregunto: “¿Por qué me tengo
que criticar a mí mismo, si ustedes los jóvenes
son los que tienen la culpa de este desastre que
estamos viviendo?”. Es decir, él creía que la
autocrítica consistía en echarle la culpa al otro.
Sin embargo, la autocrítica requiere un acto de
grandeza y de sinceridad.
Hay un salmo que dice que a Dios no se le
puede mentir. Yo creo en la existencia de Dios.
Soy cristiano y también creo en Jesús. Hay
gente que no cree. Por supuesto, hay algunas
doctrinas que dicen, por ejemplo, que fue el
camino más largo del capitalismo al capitalismo –algunos filósofos franceses así describían
al comunismo–, y decían que la religión es el
opio de los pueblos. Está bien; allá ellos. Y,
realmente, pertenecer a un movimiento que es
profundamente cristiano y humanista no tiene
nada que ver con el nazismo, ni con los “camisas
negras” de Mussolini. Al contrario, lanzamos de
aquí para el mundo esta nueva concepción que
obedece a un concepto profundamente cristiano
y humanista de la política. Por supuesto, no es
fácil perdonar al enemigo.
Recién estuve hablando con la senadora por
Corrientes y ella me dijo que hay un escritor de
esa provincia que dice que los pueblos a veces
no son tan importantes por las heridas que tienen, sino por las heridas que han cicatrizado.
Nosotros hemos tenido una experiencia durísima en el país. Algunos dicen ocho mil, otros
diez mil, otros treinta mil desaparecidos. Eso no
se puede bastardear. Esta experiencia debería
valernos para no tener ese tipo de desencuentros,
para que la discusión sea solamente de ideas. No
es fácil, porque todos tenemos nuestros errores.
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los otros”. Y había una poesía gaucha que decía:
“No hay un manso para acollarar a un arisco”.
Como decía la senadora por Tierra del Fuego,
ninguno es improvisado y todos sabemos de
qué se trata. Hay algunos que, está bien, hacen
su trabajo para que los medios le pongan la
cartelera ahí y digan: “Este es nuestro aliado y
al otro tenemos que darle con todo”. Eso pasa
en nuestro país. No existe la garantía para nadie
de que no vaya a ser escrachado.
Por eso yo digo, no digamos nazi a nadie; ni
fascista; ni tengamos ese tipo de expresiones, de
acusaciones graves. Nosotros venimos de buena
fe, como bloque del oficialismo, a acompañar,
y somos parte de esta resolución que repudia
estas acciones de las cuales no queremos ser
parte. Queremos que la Argentina sea un país
auténticamente democrático, de respeto por los
derechos humanos, y que luchemos entre todos,
juntos, más allá de las diferencias de ideas, por
construir en nuestra patria un verdadero Estado
de derecho.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Solicito una interrupción, presidente.
Sr. Presidente. – ¿Acepta la interrupción,
senador?
Sr. Mayans. – Sí, presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Justamente, en referencia a lo que expresaba el senador por mi
provincia, el senador Mayans, quiero decir que
la verdad es que yo rescato, si es así, su compromiso cuando expresó que le resulta inaceptable
coartar la libertad de expresión en la Argentina.
Pero la Argentina no es este recinto. La Argentina no es únicamente el recinto del Senado de la
Nación, a donde venimos a fortalecer el rol institucional y a marcar fuertemente la necesidad
de convivir en un Estado de derecho que respete
la división de poderes y, fundamentalmente, que
garantice los derechos y las garantías que nos
otorga la Constitución.
Lamentablemente, hay varias Argentinas.
Quizás acá, en este recinto, tenemos la posibilidad de decir verdades o ciertas cosas; pues
bien, existen pluralidad de voces y pluralidad
de medios, pero esto no se da en mi provincia.
La libertad de expresión no se da en la provincia
de Formosa.
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Sr. Mayans. – Eso no es verdad.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Yo le solicité esta
interrupción con todo respeto, senador, porque
no puedo dejar de decir cuál es el rol de los
medios de comunicación que dependen del Estado, no de los medios privados. ¿Cuál es el rol
de los medios de comunicación que dependen
del Estado?
Acá hay varios senadores que han expresado
en más de una oportunidad no solamente que
no son invitados a los canales oficiales, que
son del Estado y no del gobierno –esa es una
confusión histórica que muchas veces tiene el
partido de gobierno–, sino que esos medios se
utilizan para descalificar, para escrachar y para
defenestrar opositores.
Sr. Mayans. – Eso está mal.
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¡Por supuesto que
está mal!
La verdad es que yo aprovecho esta ocasión
que me da para, quizás con sus buenos oficios,
posibilitar vivir una verdadera esencia de apertura democrática en este sentido, porque hubo
muchos retrocesos en estos más de 25 años en
nuestra provincia.
Yo a usted lo respeto porque es un militante
de toda la vida que ha ganado elecciones y
que ocupa ese lugar porque el pueblo lo votó,
pero muchas veces sin darnos cuenta, cuando
esta apertura que declamamos en el ámbito
federal no se propaga para nuestras provincias,
se instalan estas especies –aunque resulte duro
decirlo– de dictaduras democráticas. Y creo que
hay muchas provincias argentinas que tienen
esta materia pendiente; algunas no, pero en otras
hay materias pendientes.
Así que me quedo con estas palabras de mi
comprovinciano en el sentido de que le resulta
inaceptable coartar la libertad de expresión,
y ojalá podamos trabajar en esto en el mismo
camino, senador, para que en la provincia ni
oficialistas ni opositores sean excluidos de los
medios que maneja el Estado.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Yo no quiero traer acá la discusión provincial porque creo que estamos en
otro tema, pero le puedo garantizar que en mi
provincia existe libertad de expresión.
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rente, y van a venir algunos que estén a favor
o en contra del gobierno y van a “hacer” una
plaza para juzgar a los que votaron de una u otra
forma. Y también vamos a tener que aprobar eso
porque esa persona, que fue a la plaza, alguna
vez lo hizo para hacer algo bueno. Aplaudámoslo cuando haga algo bueno, pero digamos que
está mal cuando hace algo que no corresponde.
Aquí se habló de las listas negras de los periodistas para llevar gente a la televisión. Y los
periodistas dicen que la cosa es al revés, que
hay listas negras para determinar a quién se le
da la publicidad y a quién no. Dejemos de lado
este revanchismo, esta sed de venganza, que
tenemos de un lado y del otro, porque todo es
justificable para descalificar.
Hablamos de la ley de coparticipación para
ver cómo se puede recaudar más. ¿Se imaginan
a un ciudadano normal que quiere invertir? Está
viendo que no hay transparencia, que nos descalificamos entre nosotros, que el jefe de Gabinete
descalifica a uno, que todos se descalifican entre
sí. ¿Quién va a querer invertir? Les tenemos
que dar confianza y lo que estamos perdiendo
con estas descalificaciones es, precisamente, la
confianza. Porque confianza es consumo. Necesitamos gente de afuera que venga a invertir a
nuestro país. Recuerden que, de lo que consumimos, el 50 por ciento corresponde a impuestos.
Entonces, nos estamos peleando por una torta
para ver quién puede recibir más, pero lo que
pasa es que la torta es muy chiquita. Agrandemos la torta dando confianza, criticando lo malo
y aplaudiendo lo bueno –sea de quien sea–.
A veces, la oposición, el oficialismo y los
periodistas se pueden equivocar. Están los medios para remediar eso: si un periodista habla
mal de alguien, deberá afrontar un juicio por
calumnias o injurias; si un político hace las
cosas mal, tendrá su juicio político; si un medio
de difusión prohíbe decir tal o cual cosa, va a
perder audiencia. Pero esos son problemas de
ellos: cada uno debe hacerse responsable de lo
que hace mal y de lo que hace bien.
Hoy debemos tratar este tema. Yo creo que
está mal que hoy se pueda coartar la libertad de
pensamiento. Está mal que mañana se haga una
plaza a favor o en contra para juzgar a alguien.
Para eso están los juzgados: nadie puede decir
que mañana no nos vayan a juzgar a cualquiera
de nosotros. Está mal que mañana le “hagan”
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Hemos ganado y hemos perdido elecciones.
Por ejemplo, una vez hemos perdido la Capital
en forma catastrófica contra la Unión Cívica
Radical, y no se puede decir que el pueblo de
Formosa un día sabe lo que vota y otro día no
sabe lo que vota, porque eso es subestimar a
la gente.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Yo no he dicho eso.
Sr. Mayans. – Además de eso, hay tantos
medios que le dicen tantas cosas al gobernador
y a nosotros, que la verdad que da vergüenza
escucharlos; es terrible lo que dicen.
Entonces, en mi provincia existe libertad de
expresión. Eso quiero aclararlo. Y el pueblo de
Formosa vota de acuerdo a sus convicciones. A
veces, nos toca ganar en forma contundente, y
otras veces hemos perdido; es cuestión de buscar los resultados, pero generalmente el pueblo
nos ha premiado con su confianza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – La verdad es que hoy no
pensaba hablar. Había presentado un proyecto de repudio a los escraches y en apoyo a la
libertad de expresión, pero hoy escuché todos
los discursos y escuché descalificaciones,
muchas justificando lo injustificable. Empezamos a decir que había periodistas buenos o
malos, que se lo merecían, que habían salido
en los afiches. Otros aparecieron con una sed
de venganza, como diciendo “salimos en los
afiches y, entonces, ahora no está mal que ellos
pongan los afiches”. No está mal que mañana
puedan “hacer” una plaza y juzgar a alguien
porque los que están en la plaza, los que van
a juzgar, han sido muy buena gente. Entonces,
queremos justificar y acá descalificamos. Nada
de esto sirve: ni las descalificaciones ni tratar
de justificar algo.
Acá estamos tratando un tema y no debemos
salirnos de él ni para un lado ni para el otro:
¿estamos de acuerdo con la libertad de expresión? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con los
escraches? ¿Estamos de acuerdo con cortarle
a alguien la posibilidad de poder expresarse o
descalificarlo si se expresa diferente? En eso
tenemos que pensar. Porque mañana, van a ir
a una plaza para decir si algunos son buenos o
malos periodistas. En el día de mañana, alguno
de nosotros vamos a votar de una manera dife-
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una plaza a usted, presidente, para decir si debe
permanecer o si se tiene que ir. Debemos decir
lo que está mal. Llamemos a las cosas por su
nombre. Acá estamos equivocados: generalizamos todo, queremos embarrar todo, decimos
que nos presionan para una cosa y para la otra.
Fíjense lo que les voy a contar: dicen que el
gobierno presiona y yo digo que no es así. El
senador Pichetto es amigo personal mío y yo
lo quiero muchísimo, pero nunca me dijo, en
los cuatro años que llevo como senador, que
votara por tal o cual cosa. Y muchas veces hemos estado compartiendo almuerzos o cenas.
Pero nunca me dijo que votara de tal o cual
manera. Siempre respetó la idea que yo tenía.
Eso es bueno y también debemos decir las cosas
buenas. Yo siempre lo pongo de ejemplo en
las cenas de cámaras empresariales. Si no, nos
pasamos diciendo las cosas malas: “alguien me
quiso coimear, alguien me quiso dar, alguien me
quiso echar”. Digamos las cosas buenas, porque
las malas todos las conocen. Si no, perdemos
confianza y el país no va a recaudar.
El señor que tiene guardada la plata debajo
del colchón está viendo que nosotros nos estamos peleando como en una bolsa de gatos,
que van a hacer un escrache a uno o a otro, que
mañana le van a hacer juicio al vicepresidente
para que se vaya o a un senador porque votó
tal o cual cosa. ¿Ustedes creen que ese señor
va a invertir? No va a invertir y va a guardar la
plata debajo del colchón. Eso es lo peor que nos
puede pasar a todos. Porque nos vamos a pelear
por nada, por una coparticipación que no va a
significar nada. ¿Impuesto al cheque? Si no hay
consumo, no habrá nada.
Trabajemos por un país mejor y tengamos
políticas de Estado; que lo malo sea malo y
que lo bueno sea bueno. Castiguemos a los que
hacen las cosas mal y aplaudamos a los que
hacen las cosas bien, más allá del color o de la
pertenencia política.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Córdoba.
Sr. Juez. – Señor presidente: la verdad es que
luego de haber escuchado a la senadora Morandini, y no quiero ofender a nadie, lo digo con
claridad, deberíamos haber cerrado el debate y
pasado a votar. Quiero decir una cosa, porque
probablemente su humildad no se lo permita.
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Pido que hagan memoria –y tengo la foto–,
pero cuando vino a jurar estaba acompañada
de una viejita que se llama Rosa y que estaba
con un pañuelo blanco en la cabeza. La mamá
de Norma, Rosa, es fundadora de las Abuelas
de Plaza de Mayo. Norma nunca habla de esto.
Ella nunca habla de Néstor y Cristina. Néstor y
Cristina son sus hermanos desaparecidos. ¿Le
va a molestar Norma que hable de esto? Porque
si es así no digo nada.
A Norma no le gusta hablar de esto. Pero
debo decir que cuando Norma dijo que veamos
si se puede bajar el ánimo de la plaza, ¿a ella
le vamos a decir que las que tienen un pañuelo
blanco pueden generar disturbios o problemas?
No. En realidad, lo que quiso decir es que
desarmemos esta bomba de violencia, locura
demencial, ofensa, castigo y escrache.
Escuchaba recién al senador Mayans, que
parecía un pastor. La verdad es que, por momentos –y lo digo con todo cariño gordo, te tengo
aprecio–, me conmovía con su relato y él mismo
estaba visiblemente conmovido.
Hoy se hablaba del nazismo, pero el nazismo, el comunismo y el fascismo tuvieron
como determinante el miedo. Hoy, personas
que demostraron cojones, y los periodistas que
vieron a Eugenia –¿alguien puede dudar de que
son periodistas con autoridad y valentía que
enfrentaron a la dictadura?– fueron a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión porque tienen miedo.
Y esta discusión que lleva cinco horas debiera
haber durado cinco minutos.
Si estamos todos de acuerdo en desarmar el
miedo –algunos lo dirán por derecha, otros por
izquierda, y algunos lo justificarán de una forma
o de otra, pero de eso se trata–, creo que luego de
las palabras de Norma debiera haberse votado
el proyecto. Reitero que de lo que se trata es de
desarmar el miedo.
El miedo lo tienen todos. ¿Y saben qué? Tenemos derecho a no tener miedo. Oficialistas y
opositores tenemos derecho a ir por la calle pensando como pensamos. Ustedes defendiendo su
gobierno a ultranza, como corresponde, porque
así vale la pena, ya que a un gobierno hay que
defenderlo, y nosotros en la vereda de enfrente.
Pero tenemos derecho a no tener miedo. Y los
comunicadores tienen que gozar del derecho de
decir lo que piensan sin tener miedo.
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lo hago desde mis convicciones políticas más
profundas. Perón nos enseñó que este país lo
arreglamos entre todos o no lo arregla nadie.
Pensemos con prudencia, con mesura. Están
pasando cosas difíciles, complicadas. Si las tratamos con prudencia, en este ámbito respetuoso
que es el Senado, y lo hacemos como esta tarde,
aun desde enfoques diferentes, seguramente
vamos a poder encontrar el camino para resolverlas. Si echamos leña al fuego, le ponemos
adjetivos, calificamos y descalificamos, seguramente, las cosas se complicarán.
Creo que hay una sola cosa que, sin enojarnos, tenemos que aceptar: la responsabilidad
de conducir. Lo ha explicado muchas veces el
presidente del bloque del Frente para la Victoria, senador Pichetto, que éste es un sistema
presidencialista. Entonces, la máxima responsabilidad, en el Estado, está en el presidente.
Por eso reclamamos una actitud presidencial
más convocante, en un momento en el que
ocurren cosas graves. Yo no digo que sean
responsabilidad de nadie, pero alguien hizo el
afiche anónimo, alguien hizo dos escarches en
la Feria del Libro.
Esto estamos repudiando y estamos pidiendo
que todos contribuyamos a que esto no ocurra,
que haya pluralidad de voces, que se puedan
expresar todas esas voces, que exista libertad.
Muchas veces van a ser críticas, muchas veces
quizás sean injustas, muchas veces pueden no
ser verdaderas, pero debemos dejar que se expresen. Este Parlamento y este Senado tienen
que ser una garantía. Y, con respecto al miedo,
tenemos que contribuir para que la ciudadanía
no tenga miedo, desde la pluralidad que compone la sociedad.
Finalizo diciendo que, hoy más que nunca, pensemos que Perón nos enseñó que a la
Argentina la arreglamos entre todos o no la
arregla nadie.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, creo que nos tenemos que felicitar por
este debate que se ha dado, abierto, libre, por
un poco más de cinco horas. Creo que también
ha sido un debate con altura, en el que se han
planteado posiciones desde distintas miradas,
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El proyecto de resolución de cuatro renglones, que demandó horas ponerse de acuerdo, ya
que se seleccionaban los vocablos, adjetivos,
calificativos y verbos, debería haberse votado
hace varias horas. Hay que decirlo con claridad.
Debiera haber setenta y dos senadores levantando la mano y en cinco minutos decir que
condenamos el miedo.
¡En este país nadie tiene derecho a tener miedo! Y ante la menor insinuación, el Senado, sin
importar los orígenes de los bloques o nuestras
percepciones o pertenencias partidarias, rápidamente debiera condenar que alguien sienta
miedo. Eso es lo que hay que hacer. Señor Presidente: quiero decir con absoluto respeto que
de eso trata el proyecto de resolución. Condenar
el miedo.
Hoy vinieron al Senado un puñado de periodistas, que luego se dirá en qué medios trabajan
u opinar lo que se quiera, que tienen miedo. Y la
verdad es que, oficialistas y opositores, debemos
darles garantías de que, piensen como piensen,
comuniquen lo que comuniquen, no tienen que
tener miedo.
Es la primera vez que todos juntos vamos a
votar un proyecto. No obstante, hace cinco horas
que se debate. El texto tiene que ser claro. Se
hizo por unanimidad y lo que hace es condenar
el miedo. Eso es, en definitiva, lo que vengo a
suscribir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: qué
difícil que es hablar sobre tanto dolor de cosas
profundas que se han tocado en esta tarde.
Decía esta mañana en la reunión de comisión, que nuestra patria, que está por cumplir el
Bicentenario –en el mes de mayo se iniciarán
los festejos–, nació luchando por la libertad. Y
Mariano Moreno, uno de sus inspiradores, fue
el adalid de la libertad de prensa, el creador
del primer periódico. Así que la lucha por la
libertad ha sido siempre una lucha del hombre.
Y la libertad de expresión es un valor enorme
en una democracia.
Creo que lo auspicioso de esta tarde es que
todos nos hemos puesto de acuerdo en que ese
valor lo tenemos que defender. Entonces, me
parece que tenemos que dejar de lado todo tipo
de descalificación y tenemos que pensar. Yo
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desde la representación del gobierno y desde los
bloques que no representan al gobierno.
Diría que tenemos que reivindicar para nosotros, primero, los puntos de acuerdo. Todos
estamos de acuerdo en este texto, que me parece
que habla de la expresión institucional del Senado, que habla de su más enérgico repudio a todo
acto de violencia, intimidación, hostigamiento
y persecución que atente contra la labor de los
periodistas y los medios de comunicación, y
todo tipo de conducta que impida el libre acceso a la información pública en razón de que
constituyen actos que vulneran la libertad de
expresión.
Me parece que ese es el eje común que ha
merecido el apoyo y la aprobación, porque todos entendemos que se trata de un hecho grave;
de lo contrario, no habría unanimidad en este
texto. En efecto, podría tener otros agregados
distintos, pero esta es la síntesis a la que arribó
la Comisión y me parece que resume las posiciones, tanto del gobierno como de quienes
pensamos diferente. Considero que este es un
dato positivo y una clara señal institucional del
Senado.
Ahora bien, estamos todos de acuerdo, porque nos encontramos ante la presencia de un
hecho grave, pues no se trata ya del clima de
beligerancia política entre sectores políticos
que representan al gobierno y a la oposición;
tema sobre el que, seguramente, tendremos
que mencionar un párrafo en algún momento.
Como acá se ha dicho, se dieron campañas de
desprestigio de un lado y de otro, relacionadas
quizá con cuestiones que tendremos que discutir
para canalizar por otra dirección. Digo esto,
porque como se ha visto –especialmente en los
últimos cuatro meses– no le ha ido bien a la
política con todo este debate de las reservas y la
pelea permanente en la Justicia, en el Congreso
y con el Poder Ejecutivo. Como consecuencia,
ha perdido la política, se ha degradado y, en
definitiva, desde la política no estamos dando
las señales que la sociedad argentina espera.
Seguramente, deberemos debatir al respecto.
En este caso, se trata de otra cuestión, de
un hecho que no es casual, relacionado con la
intolerancia, con el señalamiento a trabajadores
periodistas, a profesionales del periodismo.
Se trata de un hecho organizado, sistemático,
que tiene un método y que, a través de este
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señalamiento, pone en riesgo esto que nosotros
mencionamos en la resolución.
Entonces, frente a esta situación que todos
advertimos –por eso la coincidencia en el texto
y en el repudio– y que es grave, porque pone en
riesgo derechos fundamentales vinculados con
la vigencia de la democracia como sistema de
vida, como lo son la libertad de expresión, la
libertad de prensa y el derecho a la información,
hay una coincidencia. Tenemos que dar una
respuesta, que debe ser pacífica, democrática,
ética, organizada, pero institucional. Por eso
estamos acá, acordando este texto que creo que
será una muy buena señal.
Ahora bien, ¿cuál es el punto de disenso que
ha sido la línea argumental de la representación
del gobierno y, yo diría, la línea argumental de
la representación opositora? Que desde la oposición, nosotros endilgamos responsabilidad al
gobierno en esta situación.
Cabe destacar que el senador Jenefes –a quien
quiero reivindicar, pues ha estado presente esta
mañana siendo la voz del Frente para la Victoria, seguramente también trabajando con los
miembros de la Comisión en la redacción del
texto– también ha repudiado estos hechos con
firmeza, pero deslindando la responsabilidad del
gobierno. En línea con este argumento planteado por el senador Jenefes, diría que el senador
Filmus, entre otros, también ha tenido aportes
relacionados con algunas acciones que se presentan como virtudes del gobierno. El punto está
ahí, donde nosotros endilgamos responsabilidad
al gobierno en estos hechos. Efectivamente,
nosotros vemos que hay una actividad del señor
Mariotto y de algunos responsables. Hemos
visto cierta ultraactividad de algunos medios
que responden al gobierno con convocatorias
que, en definitiva, terminan derivando en esta
situación de señalamiento a periodistas.
Entonces, ¿cómo se resuelve la cuestión? Se
resuelve si la respuesta también es institucional,
es decir, de parte del gobierno. Por eso es que
hoy en el debate en Comisión se ha planteado
–aunque no se agregó en el texto; y me parece
que está bien que no se haya agregado– que se
le solicite a la presidenta que pare esta situación
o que tenga una actitud desde el gobierno de
señalar también esta situación.
Si la cosa es así como dice la representación
parlamentaria que sí se expresa repudiando este
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tenga que ver con la violencia o con actitudes
de escrache o repudio desde el anonimato y la
cobardía, como la emisión de afiches y la identificación de periodistas.
Esto no es nuevo; lo hemos sostenido en forma permanente, porque creemos sinceramente
en el valor de la democracia y en el ejercicio
de la libertad. Aquí estuvo el doctor Alfonsín
como senador –un hombre que había sido presidente de la Nación– y en los momentos más
difíciles que vivió la Argentina allá por 2001
fue agredido injusta, vil y miserablemente en
la puerta de su casa. También sufrieron agresiones el diputado Rossi así como la ministra
de Desarrollo Social, a través de escraches que
venían de distintos sectores. Estos métodos son
intolerantes e indudablemente no pueden ser
consentidos.
En ese sentido, hemos mantenido una línea
de coherencia y la queremos ratificar hoy. No
estamos de acuerdo con los anónimos de los afiches ni con las listas o las imágenes. Me acuerdo
que durante el conflicto con el campo, cuando
se debatió la resolución 125, los senadores que
íbamos a votar a favor salíamos identificados
con fotos en las solicitadas. Ese tampoco era
un método de tolerancia democrática, en un
escenario que tenía que resolver el Congreso
a través del juego de las mayorías y minorías,
como finalmente se hizo. Sin embargo, esos
sectores también jugaban fuerte en la sociedad
argentina, marcando actitudes de gran intolerancia, de agresión y de violencia.
Como dijo el otro día la presidenta de la
Nación en Córdoba: “Todos tienen que bajar
un cambio”. Hay que bajar los decibeles en la
Argentina. En ese sentido, la presidenta permanentemente ha defendido el derecho a expresarse
y garantizado las libertades. Es más; a la presidenta le dijeron cosas de extrema gravedad, que
lindaron con la ofensa personal, y aparecieron en
medios y revistas; incluso le inventaron supuestas
enfermedades. Todo eso fue publicado en primera
plana y hasta con fotos. Sin embargo, nunca hubo
una acción del gobierno tendiente a lesionar el
derecho de esa revista o medio a seguir saliendo
periódicamente. Por ejemplo, la última semana
salió una foto del ex presidente de la Nación,
vistiendo un uniforme nazi.
Esta situación de tensión que se da en la
relación prensa-gobierno indudablemente se
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hecho, sería un buen aporte para terminar con
este clima de intolerancia que el propio Poder
Ejecutivo, en nombre de la presidenta, el jefe
de Gabinete de Ministros y quienes son la representación institucional del Poder Ejecutivo,
se expresen en el mismo sentido. Entonces, si el
Poder Ejecutivo se expresa en el mismo sentido,
quiere decir que toda la argumentación que ha
planteado el bloque oficialista ha tenido que ver
con la realidad.
La expectativa que tenemos desde la oposición es que eso ocurra porque, si no hay una
respuesta institucional, entonces sucede lo que
aquí se ha planteado, en el sentido de que las
sociedades terminan acostumbrándose a que
esto es normal. Y cuando las sociedades se
acostumbran a que estas situaciones, que tienen
que ver con agravios y que se salen de los cauces
democráticos, son la normalidad, entonces viene
el imperio de la cultura del miedo.
En ese sentido, cuando se impone la cultura
del miedo, las sociedades se vuelven opacas,
se convierten en sociedades oprimidas. Y esa
cultura en las sociedades termina debilitando
a la democracia como sistema de vida. De eso
se trata. Se trata de que sería muy buena una
respuesta institucional del Poder Ejecutivo en
el mismo sentido en que nos expresamos en
esta resolución.
Sería positiva también una expresión por
parte del Poder Ejecutivo respecto de lo que
sucedió en la Feria del Libro, donde también
están involucrados trabajadores del INDEC,
que reciben órdenes de funcionarios. Ahora
bien, si es que no hay responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo, sería muy bueno una
expresión de repudio por parte de los máximos
representantes del gobierno nacional. Ese es el
punto en debate.
Me parece que tenemos que felicitarnos por
este debate que se llevó a cabo y porque hayamos logrado coincidir en esta resolución de
repudio, que no podíamos dejar pasar por alto
y que seguramente va a contribuir a bajar el
clima de tensión que vive la sociedad argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero ratificar el compromiso de mi
bloque en orden a repudiar cualquier acción que
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da en el conjunto de las sociedades modernas
y es casi una constante. Los países modernos
también sufren tensiones y muchas veces hay
discusiones de carácter frontal. El ex presidente
y la presidenta muchas veces tomaron el micrófono para decir lo que pensaban con respecto
a algunas informaciones que consideraban distorsionadas; y tienen derecho a hacerlo. Tienen
derecho a discutir, a disentir y a plantear su
posición frente a la información.
Pero eso no se tiene que confundir con métodos que nosotros, desde nuestra estructura
democrática –desde nuestro propio gobierno–,
no compartimos. El jefe de Gabinete se refirió
claramente con relación a este tema diciendo
que rechazaba y repudiaba la metodología de
los afiches anónimos; también se expresó en
el mismo sentido el ministro del Interior. Ambos hablaron en representación del gobierno.
Incluso, si se analizan con detenimiento las
palabras del titular del COMFER se advertirá que descalifica el carácter anónimo de
los afiches y que dice que no tienen ninguna
representatividad.
Por lo tanto, existe una línea clara acerca de
esta cuestión, y coincidimos en que hay que
fijar una posición frente a estos temas. Creemos
necesario hacerlo en el ámbito del Parlamento,
tal como lo hemos hecho en otras oportunidades.
Ahora bien, escuché algunos discursos a través
de los cuales se trataba de hacer responsable al
gobierno por estas cuestiones, lo cual me parece
absolutamente injusto. Quizás haya grupos o
sectores que tienen afinidad con el gobierno y
que se equivocan. Verdaderamente, si esos grupos que fueron a la Feria del Libro y generaron
un alto nivel de violencia creen que con ese
accionar le están haciendo un favor al gobierno,
debo decirles que lograron absolutamente todo
lo contrario.
En un momento en que el gobierno tiene una
fuerte recuperación, la economía está mejor y
la imagen de la presidenta ha crecido en las
principales encuestas de los encuestadores del
país, ¿podría creerse que esos hechos favorecen al gobierno? Por lo tanto, habría que preguntarse algunas cosas. Tal vez, algún imbécil
piense que eso puede favorecerlo; en ese caso,
decididamente se trataría de un imbécil. Creo
que eso no favorece al gobierno sino que va
en su contra. Un hecho de violencia en la Feria
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del Libro no es bueno. Además, si la intención
era minimizar el libro que hablaba del INDEC,
con esos actos se le dio una difusión extraordinaria y, seguramente, se agotarán todas las
ediciones. Quizás hasta se convierta en un best
seller. Entonces, creo que hay cosas que tienen
sentido común.
La verdad es que estas cosas no favorecen
al gobierno. Y nosotros estamos dispuestos a
seguir un debate democrático. En este sentido,
hay temas que indudablemente hemos votado
en esta Cámara, como el vinculado con la ley
de medios, por lo que nuestro compromiso está
puesto en un proceso más democrático en la
comunicación y en la necesidad de la desmonopolización de la información, para que ella sea
más plural, más abierta y no tan concentrada. Y
todas estas cuestiones las hemos discutido aquí.
Estamos sosteniendo este debate y creemos
que indudablemente es un tema que la Corte
debería resolver favorablemente, porque fue una
ley votada con mayoría, después de un debate
intenso y luego de una participación ciudadana
extraordinaria en los foros. Pero esto de ninguna
manera implica el agravio, la ofensa o la estigmatización a trabajadores de prensa.
Nuestro debate es con las voces concentradas
y con una visión de la Argentina de hoy que dice
que está todo mal, que es todo muy obscuro.
Con todo el respeto por el señor senador
Juez, el miedo es un concepto que hay que
analizar, porque el gobierno no lo instala; el
gobierno no ha reprimido a organización o
movilización alguna. La verdad es que para
mi gusto –por así decirlo– acá todo el mundo
hace lo que quiere, sale a la calle, la corta y ello
se hace en el marco de un ejercicio de libertad
extrema; y el gobierno los ha respetado, ha
permitido el ejercicio del reclamo, de la libertad. Nunca ha habido una represión. Entonces,
¿de qué miedo estamos hablando? Estamos
hablando acá de un Estado democrático, de
un gobierno democrático, que nunca ha caído
en la represión, en el golpe a manifestantes,
en la generación de situaciones de violencia.
Me parece que aquí también tenemos que ser
justos y equitativos en términos de decir las
cosas como realmente han sido.
Entiendo la preocupación de los periodistas;
tienen derecho a ejercer con toda la plenitud
y libertad su tarea –son trabajadores de pren-
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Comunicación y Libertad de Expresión, que
conduce la señora senadora Estenssoro.
Sr. Presidente. – Si no hay más oradores,
vamos a pasar a la votación.
Tiene la palabra el señor senador Mestre.
Sr. Mestre. – Señor presidente: pido autorización para efectuar una inserción.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
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sa– y esto es lo que nosotros hoy estamos
manifestando en una declaración unánime, que
considero contiene todas las visiones y todas
las expresiones de los distintos senadores. Me
parece que los otros comentarios se exceden.
Tengo la certeza y la seguridad de que nuestro
gobierno no está involucrado en ninguno de
estos temas.
Hay organizaciones sociales que tienen
respeto internacional, como Madres de Plaza
de Mayo, por lo que exigirle al gobierno que
impida que un determinado grupo no haga ciertas cosas, me parece que es pedirle demasiado,
máxime que las Madres siempre han tenido un
gran ejercicio de su libertad individual, de sus
opiniones y de sus acciones.
En consecuencia, y en tono de reflexión,
frente a estas cosas, en este año del Bicentenario, debemos encontrar algunos caminos. Me
quedo con la frase del senador Rodríguez Saá,
cuando señaló que en la Argentina ha faltado
una voluntad común de reencontrarnos. Este
Bicentenario podría ser un buen espacio y un
buen momento para encontrar algunos ejes que
permitan que el país siga mejorando, que su
economía siga creciendo. Hagamos cosas con
un sentido positivo y no destructivo.
En este sentido, también se lo digo a la prensa, con todo el respeto que uno tiene por ellos,
porque son uno de los ejes centrales de la vida en
democracia –alguien recordó a Mariano Moreno
con La Gaceta; nuestros mejores héroes, los más
revolucionarios; Monteagudo y Moreno fueron
los grandes periodistas de ese tiempo– y también tienen un deber que es el de informar con
equilibrio, tratar también de que las expectativas
del país no se derrumben. Esto no quiere decir
que hagan, como se decía, el diario de Yrigoyen.
Pero una mirada más equilibrada, muchas veces
puede ayudar a mejorar las expectativas. Y usted
sabe, señor presidente, que las expectativas en
la economía de un país son importantes.
Entonces, nos solidarizamos con estos periodistas, como ya ha expresado la mayoría de los
senadores de mi bloque. Asimismo, sostenemos
la defensa de nuestro gobierno, porque es un gobierno democrático que ha garantizado siempre
las libertades públicas, y estamos dispuestos
a votar favorablemente la resolución que se
acordó en la Comisión de Sistemas, Medios de

– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
agradecer este debate. Creo que fue muy importante y ha sido respetuoso y profundo.
Solamente quiero aclarar que la señora senadora Negre de Alonso me ha pedido que manifieste que el expediente S.-1.056, de su autoría y
del señor senador Rodríguez Saá, referido a los
hechos ocurridos en la Feria del Libro, también
incluye los agravios sufridos por Hilda Molina,
quien tuvo dificultad para presentar su libro.
Sr. Presidente. – Pero ese es otro tema…
Sra. Estenssoro. – No; estaba incluido entre
los expedientes, pero como no se mencionó el
caso de Hilda Molina, quien no es periodista
sino autora de un libro, ella quería aclararlo.
Sr. Presidente. – Está bien, senadora. Pero
ahora vamos a considerar el proyecto de resolución. Y después pasaremos al otro tema.
En primer lugar, corresponde considerar el
tratamiento sobre tablas, porque se había votado
la preferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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10
REPUDIO DE MANIFESTACIONES
DE VIOLENCIA EN LA FERIA DEL LIBRO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pido que
por Secretaría se lea el texto unificado del proyecto referido a los actos de violencia ocurridos
en la Feria del Libro.
Sr. Presidente. – No se había leído. Por eso
lo vamos a considerar ahora.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto unificado dice: “El Senado de la Nación declara su
más enérgico repudio a las manifestaciones de
intolerancia ocurridas durante la presentación
del libro Indek, historia íntima de una estafa,
escrito por el periodista Gustavo Noriega, en el
marco de la 36ª Exposición Internacional de la
Feria del Libro. Que asimismo, manifiesta su
preocupación por la vulneración del derecho
constitucional a la libertad de expresión.”
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: la declaración que se leyó no incluye los actos de
violencia perpetrados también contra la doctora
Hilda Molina, cuando ella iba a presentar su libro. Entonces, creo que si hacemos una genérica
expresión de repudio a los hechos de violencia
durante la Feria del Libro, sin individualizarlos,
cubrimos las dos situaciones.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, generalizamos de esa manera el texto, conforme lo ha
sugerido la señora senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: pido que
se individualicen los dos casos, con las frases
respectivas. Falta una frase, nada más. Hay que
individualizar las dos situaciones. El nombre de
los dos libros, la presentación de los libros…
Sr. Pichetto. – Se delegue en la Secretaría
la redacción.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se delega
la redacción, para que se establezca conforme
al criterio general…
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– Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – No quería meter a
la embajada de Cuba en esto, nada más…
Sr. Romero. – ¿Qué tiene que ver la embajada…?
Sr. Presidente. – En consideración el proyecto, con el agregado propuesto por el señor
senador Morales.
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
11
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
12
ACUERDO
O.D. N° 118 (NI)
ASCENSO AL GRADO INMEDIATO
SUPERIOR

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos mediante el cual el Senado
de la Nación resuelve prestar su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover al grado
inmediato superior con fecha 31 de diciembre de
2009 al capitán de fragata don Juan Carlos Frías.
Es respuesta al mensaje 74 del Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: el acuerdo
tiene dictamen unánime.
También hay otros acuerdos con dictamen
unánime, ¿verdad, secretario?
Sr. Secretario (Estrada). – Hay dos más.
1 Ver el Apéndice.
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proceso que está previsto en el propio reglamento de este cuerpo.
Así que, más allá de todas estas circunstancias, hay un reglamento absolutamente circunspecto, meticuloso en lo que es el tratamiento de
los pliegos de los jueces, que exige publicidad,
cosa que se realiza; publicación de edictos;
oposición; merituación; y en todo caso, si llega
a haber cargos o impugnaciones, traslado de los
mismos y resolución. Ése es el caso para cada
uno de los dictámenes, como el que hoy se pone
en consideración.
Este dictamen se refiere al acuerdo para el
doctor Fernando Eugenio Pisano, que está propuesto para ser designado como juez de Cámara
en el Tribunal Oral de Menores Nº 2 de la Capital Federal. Tiene cinco o seis carillas, porque se
hace cargo de cada una de las objeciones y de los
trámites que ese acuerdo demandó. Inclusive,
tuvo un trámite porque se planteó una nulidad
que se sustanció en el Ministerio de Justicia y se
resolvió con un recurso jerárquico en el Poder
Ejecutivo de la Nación.
Los demás pliegos que se ponen en consideración, como el del capitán de navío, que
se votó, y estos otros de la Fuerza Aérea, que
son el vicecomodoro del Cuerpo de Servicios
Profesionales, Jorge Re; y del Cuerpo Comando, Molero, Picaroni, Albarellos y López, que
serán luego leídos por el señor secretario, tienen
la totalidad de las cuestiones reglamentarias
previstas: informes de la Junta de Calificación,
informes de la Secretaría de Derechos Humanos
e informes del CELS. Todos son favorables,
no tienen objeciones, y han tenido el suficiente
término para ser aprobados; obviamente, el
término suficiente para ser tratados hoy luego
de la respectiva reunión de comisión.
En consecuencia, señor presidente, quisiera
que el señor secretario lea los pliegos que restan
y los ponga luego en consideración.
Gracias, señor presidente.
Sr. Castillo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Es solamente a los efectos de
decir lo siguiente:
Muchos de nosotros no formamos parte de la
Comisión de Acuerdos, y hasta no hace mucho
había una práctica a través de la cual se nos
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Sr. Guinle. – Tiene uno de un juez –de un
magistrado– y otro más de personal militar de
la Fuerza Aérea.
Sr. Secretario (Estrada). – Exactamente;
damos lectura y votamos todos juntos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Bortolozzi.
Sr. Bortolozzi. – Señor presidente: yo había presentado un proyecto diciendo que los
acuerdos que acá votamos son parodias porque
no tenemos con tiempo en nuestros despachos
los nombres, los antecedentes y el legajo de las
personas a las que les damos un acuerdo para
cargos importantes.
Tampoco tenemos los de aquellos que se han
dejado de lado. Porque si se mandan tres jueces,
se elige uno y quedan dos afuera, o si se elige
una lista de militares y –de los que enviaron
las Fuerzas Armadas– quedan unos afuera no
sabemos por qué.
Por esta única vez voy a votar. Pero después
yo exijo y pido preferencia para el despacho de
mi proyecto sobre la forma de realizar acuerdos –después le voy a dar el número–, porque
de lo contrario nunca más yo me voy a prestar
a esta parodia.
Esto lo digo con excepción del acuerdo para
designar embajadora a Vaca Narvaja, de quien
todos conocemos sus antecedentes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Suavemente, por lo de parodia…
Los antecedentes están todos en comisión;
han podido ser consultados; fueron consultados.
Creo que todos los que firman los expedientes de
acuerdos, que en este caso no tienen disidencia,
lo han hecho absolutamente a conciencia. De
hecho, cuenta con la firma no sólo del oficialismo sino también de representantes de distintos
sectores que integran este Senado.
En cuanto a las atribuciones que tiene el pleno, debo decir que el pleno aprueba o rechaza
los acuerdos que se proponen: ésa es la tarea
que tiene. En su caso, cuando son acuerdos de
pliegos de las Fuerzas Armadas o cuando son
pliegos de jueces donde se propone uno –más
allá de que haya venido una terna–, tienen un
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giraba a cada uno de los despachos los nombres
de las personas cuyas nominaciones iban a ser
tratadas. Yo no pretendo que se nos giren todos
los antecedentes pero sí los nombres, como yo
he recibido en mi despacho hasta el año pasado
o el anteaño.
Para los temas que más nos interesan vamos a
la comisión. La verdad es que nunca hemos tenido ningún problema en todos estos años; pero
de última quizá, si vuelve la costumbre ésa de
girarnos con alguna antelación los nombres y los
cargos, cuando a alguno nos interesa algún caso
en particular podemos ir a la comisión a efectos
de poder fundamentar mejor nuestra opinión.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Así se ha hecho y así se va a
hacer: es decir que circulan, y la totalidad de los
antecedentes obran siempre en comisión para
ser consultados.
En la próxima semana se va a publicar un
listado de jueces que van a ser evaluados. Ese
listado de jueces se publica en el Boletín Oficial,
en periódicos; luego se evalúan en la Comisión
de Acuerdos y, obviamente, son de conocimiento de todo el pleno.
Gracias, señor presidente.
Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – También como miembro de
la Comisión de Acuerdos quiero decir que acá
hay un tema importante: todos los antecedentes
siempre están en Intranet; además, pueden ser
consultados por cualquier ciudadano porque están en el sitio web del Senado. O sea que esto es
absolutamente público. En ese sentido, no existe
falta de información porque están en el sitio
de Internet del Senado y, además, reitero que
puede ser consultado por cualquier ciudadano
entrando a la página del Senado. Ahí está toda
la información que se necesita; inclusive de las
resoluciones que toma la Presidencia.
Acá no hay documentos secretos, presidente.
Sr. Guinle. – Además, el propio reglamento
de este cuerpo establece que las audiencias y
las reuniones de la Comisión de Acuerdos son
públicas.
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Mañana habrá una reunión de la Comisión
de Acuerdos con la citación de cuatro militares
y la propuesta como embajadora en México
de Patricia Vaca Narvaja. Así que todos los
colegas están invitados si están tan interesados
en conocer cómo se desarrollan las reuniones
de comisión.
Gracias, señor presidente.
Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verna.
Sr. Verna. – Tal como dijo recién el senador
de Chubut, presidente de la Comisión, mañana
hay reunión de la Comisión de Acuerdos; y,
vista la preocupación de la senadora por Formosa, quiero decir que ninguno de los cuatro
militares que vienen mañana fue aprobado por
la Junta de Calificación. Incluso, hay uno que
prestó servicio en la Escuela de Mecánica de la
Armada en el año 78.
O sea que creo que va a ser una reunión
interesante.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Para mayor información de
la senadora Bortolozzi, ese militar promovido
que prestó servicios en la Escuela de Mecánica
de la Armada tenía el visto bueno de Chamorro.
Sr. Guinle. – Pido la palabra para hacer una
aclaración, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Esto parece todo muy jocoso,
pero los propuestos vienen mañana para ser evaluados. Entonces, tendría que haber un poquitito
de respeto: no prejuzgar, escuchar, y luego de
escuchar evaluar y decidir.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Senado de la
Nación resuelve: Artículo 1°: El Senado presta
su acuerdo a la presidenta de la Nación, para
promover al grado inmediato superior, en las
fechas que en cada caso se expresan, al personal
militar de la Fuerza Aérea, que a continuación
se detalla: para promover al grado inmediato
superior con fecha 31/12/2007, vicecomodoros,
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cuerpos de los Servicios Profesionales, don
Jorge Roberto Re.
Para promover al grado inmediato superior
con fecha 31/12/2008: Cuerpo de Comando
“A”: don Manuel Tomás Molero, don Raúl Daniel Picaroni, don Gustavo Manuel Albarellos,
y don Sergio Alberto López.
Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo
Nacional, en respuesta a su mensaje 73 de fecha
15 de enero de 2010.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: solicito autorización al cuerpo para
abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. La señora senadora Bortolozzi de Bogado queda autorizada
para abstenerse de votar.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en forma conjunta los Órdenes del Día no
impresos N° 118 y N° 119.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
13
ACUERDO
JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL
ORAL DE MENORES N° 2
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen no impreso de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
1 Ver el Apéndice.
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designar juez de Cámara en el Tribunal Oral de
Menores N° 2 de la Capital Federal al doctor
Fernando Eugenio Pisano. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
14
S.-2.646/09 y otros
ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Biancalani.
Sr. Biancalani. – Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión,
con dictamen de comisión, para los proyectos
S.-2.646, S.-2.848 y S.-2.388 –unificados–, que
tratan sobre la entrega voluntaria de armas.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la
moción de preferencia, con despacho de comisión, formulada por el señor senador Biancalani.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
15
S.-1.038
RECHAZO A LEY DEL ESTADO DE ARIZONA
SOBRE CRIMINALIZACIÓN
DE LA INMIGRACIÓN.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
una preferencia para la próxima sesión, con
dictamen de comisión, para el proyecto de de2 Ver el Apéndice.
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claración que figura en el expediente S.-1.038,
que expresa el rechazo a la sanción de la ley
del estado de Arizona por el que se criminaliza
la inmigración.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia, con despacho de
comisión, formulada por la señora senadora
Escudero.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
16
REPRESENTACIÓN ANTE LA OIT

Sr. Presidente. – Secretaría me informa
que a pedido del señor senador Martínez se ha
acercado un proyecto de resolución vinculado
con la facultad de delegar a esta Presidencia la
propuesta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para designar la integración en la
representación ante la reunión de la Organización Internacional del Trabajo que se realizará
próximamente.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la facultad de delegar esta función en la Presidencia.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
17
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán. Figuran en el anexo I.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del Día
números 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
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71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.
– Los Órdenes del Día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
– Solicitud de informes sobre el superávit fiscal
2009. (O.D. N° 26/10.)
– Juicios iniciados en Italia contra la Argentina.
(O.D. N° 28/10.)
– Productos importados a precios de dumping. (O.D.
N° 29/10.)
– Situación fiscal de las entidades no financieras.
(O.D. N° 30/10.)
– Obtención de créditos para infraestructura y protección social. (O.D. N° 31/10.)
– Línea de crédito para la compra de maquinaria
agrícola de producción argentina. (O.D. N° 32/10.)
– Ampliación de medidas de profilaxis respecto del
virus de la gripe A (H1N1) en entidades bancarias y
financieras. (O.D. N° 33/10.)
– Aplicación de medidas referidas al cumplimiento
de la ley sobre tarjetas de crédito. (O.D. N° 34/10.)
– Proyectos de inversión adheridos al régimen creado por la Ley de Promoción de Inversiones en Bienes
de Capital y Obras de Infraestructura. (O.D. N° 35/10.)
– Línea de créditos hipotecarios denominada “El
crédito para tu casa”. (O.D. N° 36/10.)
– Programa para el desarrollo regional y sectorial.
(O.D. N° 37/10.)
– Grado de cumplimiento que registran los socios
partícipes de la sociedad de garantía recíproca “Garantizar”. (O.D. N° 38/10.)
– Pedido de informes sobre la compra del Estado
nacional de los fondos públicos de inversión. (O.D.
N° 39/10.)
– Solicitud para que los bancos comerciales y entidades financieras valúen sus bonos y títulos públicos
al valor neto de realización. (O.D. N° 40/10.)
– Instalación de cajeros automáticos en el Banco
de la Nación Argentina de La Rioja. (O.D. N° 45/10.)
– Beneplácito por la sanción de una circular del
Banco Central. (O.D. N° 46/10.)
– Apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en Santa Cruz. (O.D. N° 47/10.)
– Habilitación de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en Palpalá, Jujuy. (O.D. N° 48/10.)
– Fiesta Provincial de la Miel - Expo Apícola del
Mercosur. (O.D. N° 49/10.)
– Fiesta Provincial del Surubí. (O.D. N° 50/10.)
– V Conferencia Internacional de Leguminosas.
(O.D. N° 51/10.)
– Trabajos realizados en la Estación Experimental
Agropecuaria INTA-Balcarce. (O.D. N° 52/10.)
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– Adhesión al Día Forestal Mundial. (O.D. N°
53/10.)
– Pesar por el fallecimiento del escritor Tomás Eloy
Martínez. (O.D. N° 58/10.)
– Reducción de piratería de software. (O.D. N°
59/10.)
– Pesar por el fallecimiento del periodista Enrique
Oliva. (O.D. N° 60/10.)
– Pesar por el fallecimiento del periodista Eduardo
Kimel. (O.D. N° 61/10.)
– Seminario “Internet del Futuro”. (O.D. N° 62/10.)
– Reconocimiento a la provincia de San Luis como
la ciudad más digital del país. (O.D. N° 63/10.)
– Pesar por el fallecimiento del periodista José María
Pasquini Durán. (O.D. N° 64/10.)
– Pesar por el fallecimiento del periodista y escritor
Bernardo Ezequiel Koremblit. (O.D. N° 65/10.)
– Baja en el sector de transporte de cargas aéreas.
(O.D. N° 66/10.)
– Convenio de traspaso de la ruta provincial 48 a
jurisdicción nacional. (O.D. N° 67/10.)
– Llamado a licitación pública para obras de una ruta
en Chubut. (O.D. N° 68/10.)
– Ejecución de una obra del “Plan Federal II”. (O.D.
N° 69/10.)
– Distribución de los fondos del Sistema Integrado
de Transporte Automotor. (O.D. N° 70/10.)
– Reparación de la ruta nacional 34. (O.D. N° 71/10.)
– Licitación de la obra presa de embalse “El Shincal”. (O.D. N° 72/10.)
– Sistema de desagües cloacales en departamentos
de Catamarca. (O.D. N° 73/10.)
– Provisión de agua potable a San Fernando del Valle
de Catamarca. (O.D. N° 74/10.)
– Ensanchamiento, división, señalización e iluminación en un tramo de la ruta nacional 9. (O.D. N° 75/10.)
– Falta de mantenimiento de un tramo de la ruta
nacional 34. (O.D. N° 76/10.)
– Mantenimiento de las rutas nacionales 9 y 34 en
Salta. (O.D. N° 77/10.)
– Proyectos en ejecución financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo. (O.D. N° 78/10.)
– Compensación deudas fiscales del transporte automotor. (O.D. N° 79/10.)
– Construcción de la autovía Córdoba-Río Cuarto.
(O.D. N° 80/10.)
– Mantenimiento e iluminación de una ruta nacional
en La Merced, Salta. (O.D. N° 81/10.)
– Refugios para el transporte público en la ruta nacional 95. (O.D. N° 82/10.)
– Conexión vial entre Reconquista, Santa Fe y Goya.
(O.D. N° 83/10.)
– Frecuencia aérea hacia Esquel, Chubut. (O.D. N°
84/10.)
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– Transferencia de fondos del proyecto de agua potable a Piamonte, Santa Fe. (O.D. N° 85/10.)
– Señalización y colocación de barreras en pasos a
nivel en Pinto. (O.D. N° 86/10.)
– Suspensión de vuelos de Aerolíneas Argentinas
entre Buenos Aires y Chapelco. (O.D. N° 87/10.)
– Licitación para la construcción de la interconexión
vial Reconquista-Goya. (O.D. N° 88/10.)
– Conducto pluvial subterráneo en la ciudad de
Firmat, Santa Fe. (O.D. N° 89/10.)
– Sistema lumínico del vertedero de la presa de Río
Hondo. (O.D. N° 90/10.)
– Construcción de un distribuidor de tránsito entre
las rutas 34 y 92 en Colonia Dora. (O.D. N° 91/10.)
– Traza de la ruta nacional 65 en el Noreste Argentino. (O.D. N° 92/10.)
– Construcción de rotondas de distribución de tránsito en Santiago del Estero. (O.D. N° 93/10.)

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – He conversado sobre esto con
el señor senador Pichetto. Hay varios temas que
no se habían incluido dentro de estos órdenes
del día a considerar en esta sesión, pero dentro
de ellos había varios pedidos de informe y habíamos acordado, como criterio general, que esa
clase de proyectos serían aprobados.
Me refiero al orden del día número 10, que
contiene un pedido de informes sobre el fondo
fiduciario de desarrollo provincial. Solicito su
incorporación dentro de los órdenes del día a
considerar.
Lo mismo pido para los órdenes del día
número 11, donde se solicitan informes sobre
productos que se encuentran bajo el régimen de
licencia no automática de importación; orden
del día número 12, donde se solicitan informes
sobre los fondos fiduciarios constituidos durante
los años 2008 y 2009; orden del día número 13,
donde se solicitan informes sobre los fondos
fiduciarios públicos mencionados en el anexo
del decreto 906/04; el número 14, por el que se
solicitan informes sobre el monto adeudado a
las empresas en concepto de devolución del IVA
por exportaciones; el número 16, por el que se
solicitan informes sobre un préstamo otorgado
por el BID destinado a políticas de inclusión
social; el número 17, por el que se solicitan
informes sobre el envío de fondos adeudados
por la Nación a la provincia de Córdoba; el número 18, por el que se solicitan informes sobre
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el Fondo Federal Solidario; el número 19, por
el que se solicitan informes sobre el grado de
adhesión registrado por la moratoria fiscal y
previsional; el número 23, por el que se solicitan
informes sobre la reasignación de partidas para
el Programa “Fútbol para Todos”.
Reitero que se trata de órdenes del día que
contienen pedidos de informes.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
– Productos que se encuentran bajo el régimen de
licencia no automática de importación. (O.D. N° 11.)
– Fondos fiduciarios constituidos durante los años
2008 y 2009. (O.D. N° 12.)
– Fondos fiduciarios públicos mencionados en el
anexo del decreto 906/04. (O.D. N° 13.)
– Monto adeudado a las empresas en concepto de
devolución de IVA por exportaciones. (O.D. N° 14.)
– Préstamo otorgado por el BID, destinado a políticas de inclusión social. (O.D. N° 16.)
– Envío de fondos adeudados por la Nación a la
provincia de Córdoba. (O.D. N° 17.)
– Fondo Federal Solidario. (O.D. N° 18.)
– Grado de adhesión registrado por la moratoria
fiscal y provisional. (O.D. N° 19.)
– Reasignación de partidas para el Programa “Fútbol
para Todos”. (O.D. N° 23.)

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Sra. Quintela. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: no veo el
proyecto de declaración de mi autoría referido
a la Feria del Libro…
Sr. Presidente. – Se va a votar al final.
18
O.D. N° 7/10
SUSTITUCIÓN DE UN ARTÍCULO DE LA LEY
DE REFORMA IMPOSITIVA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, en el proyecto de la ley en revisión
1 Ver el Apéndice.
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por el que se sustituye un artículo de la Ley de
Reforma Impositiva.
Sr. Secretario (Estrada). – Está referido
a que se exime de derecho de importación y
demás tributos que gravan los bienes donados
cuyo destinatario sean el Estado nacional,
provincial o municipal; entes autárquicos o
descentralizados, y las entidades sin fines de
lucro que certifiquen la exención prevista en el
inciso f) del artículo 20 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Sr. Pichetto. – Es un proyecto de ley que
viene con sanción de Diputados, ¿no?
Sr. Presidente. – Sí; se convertiría en ley.
Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: quiero
hacer una moción de orden a efectos de que el
dictamen vuelva a comisión a fin de hacer un
nuevo análisis, en los términos del artículo 140,
inciso 8), del reglamento. Fundo este pedido
en que el tema no fue tratado por el pleno de
la comisión.
En realidad, la exención a las importaciones
ya estaba pautada para los gobiernos nacional,
provincial y municipal. Aquí se incorporan las
entidades sin fines de lucro y lo novedoso del
proyecto es que se otorgan exenciones impositivas a las entidades mencionadas.
Las importaciones que son eximidas se refieren a acciones solidarias, sociales, sanitarias
o de asistencia en catástrofes y emergencias, y
no estarían eximidos otros tipos de donaciones.
Por lo cual, en virtud del diálogo que hemos
tenido esta tarde, pediría que vuelva a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a fin de que el
proyecto sea analizado nuevamente con mayor
amplitud.
Sr. Presidente. – Al ser una moción de orden
debe ser votada.
De todas maneras, como ayer había acuerdo
en el tema en la reunión de labor parlamentaria
haré una consulta con el resto de los bloques
para ver si debe ser nuevamente girado a la
comisión.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: quiero decir
que el tema fue tratado en comisión. Suponía-
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proyecto ya venía desde hace bastante tiempo,
y tiene que ver con las donaciones.
Yo viví una experiencia muy interesante con
el hospital de Bariloche, que había recibido donaciones de sillas de ruedas, de instrumentos de
recuperación para gente discapacitada, etcétera,
y en realidad era tan cara la parte de derechos de
importación que no la podíamos pagar.
Es algo que se repite en muchas instituciones
de bien público; también, en hospitales que
reciben ayuda de Europa o de Estados Unidos.
Me parece que el proyecto es bueno. En todo
caso, que la senadora Parrilli deje puntualmente
sus observaciones y tratemos de sacarlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Roy Nikisch.
Sr. Nikisch. – Seré breve.
Creo que esto lo hemos analizado. Es un
tema muy importante para los que hemos estado en gestión. Acá se agrega, además, algo
que también es muy importante: ponerle plazo
perentorio a la Aduana para la entrega, si es de
bienes perecederos o no perecederos.
Esto es mucho más importante, o tan importante como el costo que tenía. Me ha tocado,
inclusive siendo gobernador, acompañar a
una organización religiosa que hacía tres años
que no podía retirar las cosas de la Aduana.
Entonces, de esta manera estamos zanjando un
problema. Si en el futuro hay que modificarlo,
se modificará; pero creo que éste es un proyecto
que hemos analizado.
De seguro, quienes han hecho gestiones saben –el senador Pichetto lo ha manifestado claramente– que es un paso importante y una buena
señal sobre todo para las entidades intermedias
que, a diferencia del gobierno provincial o nacional, no tienen la suficiente fuerza. Los que
hemos estado desde el 83 en gestión municipal
sabemos que hemos perdido muchas donaciones
del extranjero por no tener esta herramienta.
Por eso creo que es conveniente aprobarlo.
Sr. Presidente. – Senadora Parrilli: ¿retira
la moción? Si no, la tengo que someter a consideración.
Sra. Parrilli. – No; yo voy a mantener las
objeciones. Quiero que conste en actas la objeción que voy a hacer.
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mos que podía tener consenso ya que quienes
hemos gobernado provincias sabemos que, por
gestiones de argentinos que viven en el exterior,
se consiguen donaciones de equipamiento tipo
una ambulancia de emergencia, un camión de
bomberos y cosas importantes; pero allí comienzan los problemas.
Reitero: conseguir las donaciones es fácil,
porque generalmente es fruto de la gestión de un
argentino o comprovinciano que vive en el extranjero. Pero luego comienzan los problemas.
¡Jamás se consigue un permiso y lo que mata
la opción es pagar los impuestos porque, al ser
donado, no está en el presupuesto y no puede
justificarse el egreso presupuestario del pago de
los recargos! Ése es el problema.
Creo que es correcto que sean los estados
para que no se arme un negocio –a través de
fundaciones o algo así– de importación sin
impuestos. Porque para los argentinos, lamentablemente, hecha la ley hecha la trampa. Entonces, no abramos la puerta a otros sectores.
Si hay una entidad de bien público, que vaya a
su gobierno y lo pida. De seguro, el gobierno
lo va a canalizar.
Los gobiernos son responsables de estas cosas. Entonces, me parece que sobre este tema,
además de ser tratado en comisión, se podría
lograr un consenso para que salga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verna.
Sr. Verna. – Entiendo la preocupación de la
senadora por Neuquén, pero me parece que lo
más práctico sería votar este proyecto y trabajar
en complementar otro con las necesidades que
ha manifestado la senadora.
Con esto, dándole sanción definitiva, estamos
favoreciendo a las cooperativas, a las asociaciones de bomberos y a aquellos que reciben equipamiento del extranjero y que podrían disponer
de estos bienes inmediatamente. Mientras tanto,
podemos buscar la alternativa, con un nuevo
proyecto, que atienda las necesidades que la
senadora ha planteado y que son razonables.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con respecto a las observaciones de la senadora, que ya me planteara hoy
por la tarde, debo decir que es cierto que este
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No estaba oponiéndome sino que estaba
pidiendo simplemente una semana más para
poder analizarlo. Pero, bueno: parece que todo
lo que se habló de tratar de dialogar y de compartir no es tal.
Quiero dejar sentadas estas objeciones y aclarar que, en todo caso, las organizaciones sociales
tampoco se verían beneficiadas, porque en el
caso de que sean otras donaciones, por ejemplo
de bienes culturales u otros no comprendidos
aquí en la ley, no los podrían recibir y tendrían
que pagar los impuestos.
Dejo planteadas las objeciones.
Sr. Presidente. – Deja planteadas las objeciones, pero retira la moción de orden de acuerdo
con el pedido que hizo el senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular….
Sra. Parrilli. – Señor presidente: pido permiso para abstenerme.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra se va a votar el pedido de abstención
de la señora senadora Parrilli.
– Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa y una abstención.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
19
O.D. N° 56/10
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Social en el proyecto de ley venido en revisión,
por el que se modifica la Ley de Contrato de
Trabajo, sobre igualdad de condiciones.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de la incorporación como artículo 17 bis a la ley 20.744
el siguiente texto: “Las desigualdades que creara
esta ley a favor de una de las partes sólo se entenderán como forma de compensar otras que
de por sí se dan en la relación”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
como bien decía el secretario, se trata de la incorporación de un artículo 17 bis a la ley 20.744.
En ese sentido, quisiera leer el artículo 19 de la
ley del año 1974. Dice así: “Las desigualdades
que creara esta ley a favor de una de las partes
sólo se entenderán como forma de compensar
otras que de por sí se dan en la relación”.
Para quienes, de alguna manera, analizamos
un poco lo que es la legislación del trabajo, ésta
es una reivindicación para el doctor Norberto
Centeno, uno de los responsables más importantes de la redacción original. Este artículo
fue derogado en 1976, al asumir una nueva
dictadura en el país. Luego, con el avatar de los
tiempos, se intentó en más de una oportunidad
reponerlo. En este momento lo estamos haciendo, incorporando como artículo 17 bis la misma
redacción que Centeno le dio en ese entonces.
Todos recordarán también que, en la Noche de
las Corbatas, Centeno fue uno de los primeros
desaparecidos, como tantos que habían actuado
en función de los trabajadores.
Por lo tanto, con la reposición de un artículo
de estas características, creo que es un buen
homenaje que le hacemos en un día como hoy.
Sr. Pichetto. – En efecto, es muy bueno el
recordatorio del doctor Centeno.
Sr. Martínez (A. A.). – Se lo merece.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos por la afirmativa. Unanimidad.
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A partir de la sanción de este proyecto quedaría establecido con absoluta claridad que, a partir del plazo de extinción de la relación laboral,
hay cuatro días hábiles para proceder a pagar esa
indemnización. Y se incorpora como artículo
255 bis, para dejar absolutamente claro que este
artículo corresponde al título III, “De la extinción del contrato de trabajo”; en consecuencia,
la aplicación del artículo 128 no corresponde al
equivalente del pago de remuneraciones, sino al
momento de la extinción del trabajo.
Sr. Guinle. – Pido que se autoricen inserciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: quiero pedirle una aclaración al senador Martínez. Como
dice: “Por la extinción del contrato de trabajo,
cualquiera sea su causa”. Cuando el contrato de
trabajo se extingue por muerte del trabajador,
¿cómo rige el plazo?
Sr. Martínez (A. A.). – A los cuatro días.
Sr. Jenefes. – Pero a quién se le paga si no
están ni los herederos.
Sr. Martínez (A. A.). – Se tienen que cumplimentar las cosas. El empleador, a partir del
cuarto día hábil, debe tener la disposición de
pagarlo para cuando se cumplimenten los plazos
que la justicia determine. Es decir, si hay que
determinar un causahabiente, un heredero o lo
que fuera, hasta ese momento no se hace el pago
efectivo, por supuesto, pero sí el empleador
debe tener la reserva para hacerlo a partir del
cuarto día y no tomarse un mes más los cuatro
días hábiles como ocurre habitualmente.
Sr. Presidente. – Autorizamos las inserciones.
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– El resultado de la votación surge del
acta 2.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
Sr. Guinle. – Pido que se autoricen inserciones.
Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas.3
20
O.D. N° 57/10
INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 255 BIS
A LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión
por el que se incorpora el artículo 255 bis a la
ley 20.744, de contrato de trabajo, respecto
del plazo de pago de las indemnizaciones por
extinción del contrato de trabajo.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: se
trata de la incorporación del artículo 255 bis por
una cuestión que tiene que ver aclaraciones. El
pago de remuneraciones e indemnizaciones que
correspondieren por la extinción del contrato de
trabajo, cualquiera sea su causa, se efectuará
dentro de los plazos previstos en el artículo
128, computado desde la fecha de extinción de
la relación laboral. Así es como queda redactada
la incorporación que hacemos.
Esto tiene que ver porque, habitualmente, hay
dobles interpretaciones sobre el artículo 128.
El caso de ambos se toma porque se equipara
el plazo de pago de remuneraciones al tema de
indemnizaciones. Por ejemplo, al aplicar los
famosos cuatro días hábiles respecto de una persona que el día 2 de mayo extingue su relación
laboral, hay juzgados que han determinado que
el plazo vence cuatro días hábiles después del 31
de mayo, cuando recién se le habría de abonar.
Esto es por una cuestión de interpretación.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.4
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa. Unanimidad.
4 Ver el Apéndice.
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– El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
21
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se tratan sobre tablas los dictámenes de la
Comisión de Relaciones Exteriores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada).
– Orden del Día Nº 112, no impreso, mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el acuerdo con la República Helénica en materia de
cooperación científica y tecnológica.
– Orden del Día Nº 113, no impreso, mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el acuerdo económico y comercial con
Jordania.
– Orden del Día Nº 114, no impreso, mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Protocolo de Enmienda al Acuerdo sobre los ADPIC,
adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, el 6 de
diciembre de 2005.
– Orden del Día Nº 115, no impreso, mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Tratado Consultivo de la Conferencia de Ministros
de Justicia de los Países Iberoamericanos.
– Orden del Día Nº 116, no impreso, mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el se que
aprueba el acuerdo con el gobierno de Rumania para
modificar el Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial.
– Orden del Día Nº 117, no impreso, mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo y en el proyecto
de la senadora Escudero por el que se aprueba un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
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– Orden del Día Nº 129, no impreso, mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Fondo Multilateral de Inversiones.
– Orden del Día Nº 130, no impreso, mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Económica
con Bulgaria.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: solicito que
se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas.3
– Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
– Acuerdo con la República Helénica en materia de
cooperación científica y tecnológica. (O.D. N° 112/10
N.I.)
– Acuerdo económico y comercial con Jordania.
(O.D. N° 113/10 N.I.)
– Protocolo de Enmienda al Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, el 6
de diciembre de 2005. (O.D. N° 114/10 N.I.)
– Tratado Consultivo de la Conferencia de Ministros
de Justicia de los Países Iberoamericanos. (O.D. N°
115/10 N.I.)
– Acuerdo con el Gobierno de Rumania para modificar el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial. (O.D. N° 116/10 N.I.)
– Protocolo facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (O.D.
N° 117/10 N.I.)
– Fondo Multilateral de Inversiones. (O.D.
N° 129/10 N.I.)
– Acuerdo sobre Cooperación Económica con Bulgaria. (O.D. N° 130/10 N.I.)

Sr. Presidente. – Se van a votar en general y
en particular en una sola votación los proyectos
en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

3 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Señora senadora Morandini, sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Morandini. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
son 54 votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable
Cámara de Diputados.2
22
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y MUNICIPALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en
conjunto los dictámenes de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales con proyectos
de ley que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
N° 97, no impreso, por el que se transfiere a
título gratuito un inmueble a la provincia de
Salta.
– Orden del Día N° 96, no impreso, por el que se
transfiere un inmueble a la provincia de Salta.
– Orden del Día N° 95, no impreso, por el que se
transfiere un inmueble a agrupación mapuche.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
– Transferencia de inmueble a la provincia de Salta.
(O.D. N° 97/10 N.I.)
– Transferencia de inmueble a la provincia de Salta.
(O.D. N° 96/10 N.I.)
– Transferencia de propiedad a agrupación mapuche.
(O.D. N° 95/10 N.I.)

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar en general y en parti1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.3

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable
Cámara de Diputados.4
Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito
que se autoricen las inserciones respecto de los
proyectos que se acaban de aprobar.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.5
23
O.D. N° 94/10 N.I.
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RESPECTO DEL PLAZO PARA CONTESTAR
PETICIONES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen en el proyecto
de ley del señor senador Pérez Alsina por el
que se modifica la Ley de Procedimientos Administrativos respecto del plazo para contestar
peticiones.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: me parece que el proyecto tenía un error de tipeo. Por
lo tanto, solicito que se revise el texto porque,
reitero, creo que se deslizó un error de tipeo en
el dictamen.
Sr. Secretario (Estrada). – Así se hará, señora
senadora.
Sra. Escudero. – Ya lo encontré. En el último párrafo, tercer renglón dice: “los recaudos
restablecidos”. Debe decir: “establecidos”.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Coincidimos con el proyecto del
señor senador Pérez Alsina y acordamos unificar, como es el texto vigente, los dos primeros
párrafos del proyecto.
El texto hoy vigente tiene unificados esos
dos párrafos en un solo párrafo. Es decir que
hay que unificarlo en un solo párrafo a fin de
evitar eventuales confusiones por remisiones
que se puedan hacer de otras normas al texto hoy
vigente. Porque, en realidad, lo que se modifica
con acierto es cuando se dice: en cualquier momento, y deja sin vigencia el plazo de caducidad
de noventa días hábiles que había impetrado la
ley 25.344, que fue una ley de emergencia del
gobierno de de la Rúa.
En realidad, la reforma que hace el senador
Pérez Alsina es absolutamente atinada y ya fue
votada en este mismo sentido por este cuerpo en
el proyecto de Ley Reguladora del Proceso Contencioso Administrativo que fue sancionado por el
Senado el 26 de noviembre de 2008. Es decir que
acordamos con el proyecto unificando el primero
y segundo párrafo en uno solo, para evitar confusiones de remisión de otras normas al texto legal.
Sr. Secretario (Estrada). – Se suprime el
punto y aparte.
Sr. Presidente. – Con la observación realizada por el senador Guinle, procedemos a la
votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
acta 6.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
24
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los proyectos sobre tablas a solicitar, conforme
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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lo que hemos acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria, que están en el plan de labor que
se ha distribuido.
Por Secretaría se dará lectura de los números.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los expedientes: S.-457/10, S.-525/10, S.-655/10, S.-618/10,
S.-34/10, S.-2.961/09, S.-767/10, S.-948/10, S.445/10, S.-3.403/09, S.-3.389/09, S.-3.370/09,
S.-825/10, S.-826/10, S.-827/10, S.-1.026/10,
S.-1.027/10, S.-1.028/10, S.-198/10, S.-197/10,
S.-288/10, S.-1.025/10 y S.-675/10.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, habilitar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
– 50° aniversario de la fundación del Diario El Litoral. (S.-457/10.)
– VI Congreso Internacional “Cultura del trabajo;
jóvenes valores”. (S.-525/10.)
– Fallecimiento del autor argentino don Jorge Díaz
Bavio. (S.-655/10.)
– Boletín Güemesiano Digital, dedicado a difundir la
figura del general Martín M. de Güemes. (S.-618/10.)
– II Jornadas Nacionales e Internacionales de Hacer
Justicia: “Una visión de género - rol de la mujer en la
sociedad actual”. (S.-34/10.)
– Homenaje al general Martín M. de Güemes “Héroe
de la Nación Argentina”. (S.-2.961/09.)
– Celebración de los 200 años de la República Argentina, el 25 de mayo de 1810. (S.-767/10.)
– Fallecimiento del capitán Ricardo Lucero, héroe
de Malvinas. (S.-948/10.)
– Diplomatura en administración de consorcios, que
se dictará en la Universidad Abierta Interamericana.
(S.-445/10.)
– Reconocimiento a los estudiantes de 4° y 6° año
de la Escuela Técnica Nº 467 de Rosario, participantes
en la Olimpíada Nacional de Construcciones 2009.
(S.-3.403/09.)
– XV Congreso Sedifrale 2010. (S.-3.389/09.)
– Beneplácito hacia un grupo de científicos del Instituto de Biología Molecular y Celular de la ciudad de
Rosario. (S.-3.370/09.)
– Reconocimiento al periodista de la provincia de
San Luis Humberto Vega, por sus 50 años de trayectoria. (S.-825/10.)
– Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas. (S.-826/10 y otros.)
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– Conmemoración del fallecimiento del papa Juan
Pablo II. (S.-827/10.)
– Festividades religiosas realizadas en la Villa de
la Quebrada y en la Villa de Renca, provincia de San
Luis. (S.-1.026/10.)
– Día del Aborigen Americano. (S.-1.027/10.)
– Libro La otra vereda, del profesor Sergio Moreno.
(S.-1.028/10.)
– Maratón de Lectura Argentina: “Una aventura de
200 años”. (S.-198/10.)
– I Congreso Nacional Argentino de Enfermedades
Tropicales. (S.-197/10.)
– Solicitud de informes sobre una posible privatización del predio de la estación de trenes de la ciudad de
Salta. (S.-288/10.)
– Homenaje a la figura de la señora María Eva
Duarte de Perón, al cumplirse el 7 de mayo próximo
un nuevo aniversario de su natalicio. (S.-1.025/10.)
– Jornadas sobre cuestiones de intervención estatal,
servicios públicos y poder de policía. (S.-675/10.)

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

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Sr. Jenefes. – Quisiera saber si está incorporado el del Día Grande de Jujuy.
Sr. Presidente. – Ahora viene.
25
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ASUNTOS RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente. – Por Secretaría se leerán los
proyectos reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.643/10, de la senadora Osuna, homenaje al
Bicentenario de la Nación Argentina organizado
por la Universidad Nacional de Entre Ríos; S.812/10, de la senadora Osuna, Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Local Sustentable
en la Universidad Nacional de Entre Ríos;
S.-942/10, de la senadora Osuna, pesar por el
fallecimiento del médico sanitarista Floreal Ferrara; S.-662/10, del senador Cimadevilla, proyecto de declaración por el que se expresa dolor
ante el fallecimiento del doctor Atilio Viglione,
ocurrido el 20 de marzo pasado en Chubut;
S.-679/10, del señor senador Reutemann, por el
que se expresa reconocimiento a la figura del ex
1 Ver el Apéndice.
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presidente de la Nación Raúl Ricardo Alfonsín,
al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento; proyecto de la senadora Quintela, expediente S.-430/10, con dictamen de comisión,
por el que se declara de interés de este cuerpo
la realización de la XXXVI Edición de la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, del
22 de abril al 10 de mayo de 2010; proyecto de
la senadora Bongiorno, expediente S.-836/10,
por el que se declara de interés el proyecto discográfico “Cipolletti canta haciendo historia”;
S.-1.010/10, de la senadora Bongiorno, por
el que se declara de interés parlamentario el
Encuentro Internacional Argentino de América
Latina; S.- 98/10, proyecto de declaración sobre
“Liderazgo con mirada de mujer”, a realizarse
en la ciudad de Neuquén; S.-99/10, proyecto
de declaración por el que se declara de interés
cultural la incorporación al Museo Histórico Regional de la Ciudad de Las Lajas, provincia del
Neuquén, de los restos fósiles de un dinosaurio;
proyecto de declaración S.-100/10, por el que
se declara de interés cultural la celebración del
centésimo aniversario de la fundación de una
localidad situada al norte de la provincia del
Neuquén; S.-101/10, proyecto de declaración,
con dictamen de comisión, por el que se declara
de interés cultural la Fiesta del Pionero, que se
celebró en la ciudad de Centenario, provincia
del Neuquén, los días 2, 3 y 4 de abril de 2010;
S.-103/10, proyecto de declaración, con dictamen de comisión, por el que se declara de interés
cultural el centésimo aniversario de la construcción del dique Ingeniero Ballester, sobre el río
Neuquén; S.-638/10, proyecto de declaración
del señor senador Jenefes por el que expresa
su adhesión a la celebración del Día Grande
de Jujuy, a celebrarse el 27 de abril en conmemoración de la batalla de León, acontecida en
1821; S.-1.050/10, proyecto del senador Rached
sobre adhesión a las celebraciones en honor del
Señor de los Milagros de Mailín; S.-1.049/10,
homenaje al médico y filósofo Alejandro Korn;
S.-1.023/10, de adhesión al Día de la Constitución Nacional; S.-996/10, sobre adhesión a la
celebración del 20º aniversario del Instituto de
Formación Docente Nº 8 de la ciudad de Pinto,
Santiago del Estero; S.-881/10, de homenaje y
reconocimiento a Miguel Naidenoff, emblema
de la Argentina; S.-882/10, beneplácito por
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el Premio Mundial de la Libertad de Prensa
Guillermo Cano a la periodista chilena Mónica González; S.-806/10, beneplácito por la
actuación de la delegación argentina en los
Juegos Sudamericanos; S.-822/10, pesar por la
trágica desaparición del presidente de Polonia
(en realidad, este expediente ya fue aprobado
en la sesión del 15 de abril de 2010); S.-738/10,
homenaje y reconocimiento por el centésimo
vigésimo aniversario del nacimiento de Benito
Quinquela Martín; S.-739/10, beneplácito por
el quincuagésimo aniversario de la fundación
de AACREA; S.-709/10, adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la
Escuela Nº 789 del departamento de Guayazán,
provincia de Santiago del Estero; S.-710/10,
conmemoración del vigésimo quinto aniversario
del Instituto Superior Santiago “El Mayor”, del
Obispado de Santiago del Estero; S.-711/10,
adhesión a la conmemoración del vigésimo
aniversario del Instituto “San Cayetano”, del
Obispado de Santiago del Estero; S.-674/10,
declaración de interés parlamentario del campeonato sudamericano a realizarse en el circuito
del Círculo de Cazadores de Santa Fe Guillermo
Tell; S.-649/10, adhesión a los festejos por el
sexagésimo cuarto aniversario de la independencia de la República Árabe Siria; S.-458/10,
adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Celíaco; S.-415/10, interés parlamentario del cuadragésimo aniversario del Colegio
“Santiago Apóstol”, de la ciudad de La Banda;
S.-416/10, adhesión a los festejos y celebraciones con motivo del centésimo quincuagésimo
aniversario de la localidad de Villa Figueroa;
S.-417/10, declaración de interés parlamentario de la celebración del nonagésimo séptimo
aniversario del Club Atlético Estudiantes de
la Ciudad de Santiago del Estero; S.-370/10,
proyecto de declaración de los señores senadores Rached y Giustiniani por el que se expresa
beneplácito por la iniciativa de las jefas y los
jefes de Estado y de gobierno de los países de
América Latina y el Caribe de avanzar hacia el
establecimiento de un nuevo modelo de integración política, económica y de resolución de
conflictos; S.-284/10, proyecto de declaración
del señor senador Rached por el que se declara
de interés parlamentario el libro El pensamiento
constitucional argentino; S.-228/10, adhesión a
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los festejos del Día Internacional de la Mujer
(este expediente ya fue aprobado al comienzo
de esta sesión); S.-229/10 y otros, beneplácito
por la obtención del Premio Oscar entregado a
la película El secreto de sus ojos (hay un texto
unificado); S.-192/10, pesar por el fallecimiento
de don Oscar R. Puiggrós; S.-104/10, pesadumbre por el devastador terremoto que asoló a la
hermana República de Chile (este expediente
ya fue aprobado en la sesión del 3 de marzo de
2010); S.-145/10, interés parlamentario de la
muestra agropecuaria Expoagro Edición 2010;
S.-3.469/09, con dictamen de comisión, por
el que se manifiesta pesar por el fallecimiento del pianista y compositor Ariel Ramírez;
S.-3.470/09, pesar por el fallecimiento de la
ex diputada nacional y militante de la Unión
Cívica Radical Martha Mercader; S.-3.432/09,
adhesión a los festejos de la comunidad china
por la llegada del año 4708 de su calendario
ancestral; S.-3.433/09, beneplácito por la obtención del Premio Goya entregado a la película
El secreto de sus ojos; S.-3.477/09, pesar por
el fallecimiento de Tomás Eloy Martínez (este
expediente está contenido en el Orden del Día
Nº 58, del anexo I, que ya fue aprobado).
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
– Homenaje al Bicentenario de la Nación Argentina.
(S.- 643/10.)
– Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Local
Sustentable. (S.-812/10.)
– Pesar por el fallecimiento del médico sanitarista
Floreal Ferrara. (S.-942/10.)
– Pesar por el fallecimiento del doctor Atilio Viglione. (S.-662/10.)
– Reconocimiento a la figura del ex presidente de la
Nación Raúl Ricardo Alfonsín, al cumplirse el primer
aniversario de su fallecimiento. (S.-679/10.)
– XXXVI Edición de la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, con dictamen de comisión.
(S.-430/10.)
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– Proyecto discográfico “Cipolletti canta haciendo
historia”. (S.-836/10.)
– Encuentro Internacional Argentino de América
Latina. (S.-1.010/10.)
– “Liderazgo con mirada de mujer”. (S.-98/10.)
– Incorporación al Museo Histórico Regional de la
ciudad de Las Lajas, provincia del Neuquén, de los
restos fósiles de un dinosaurio. (S.-99/10.)
– Centésimo aniversario de la fundación de una
localidad situada al norte de la provincia del Neuquén.
(S.-100/10.)
– Fiesta del Pionero, con dictamen de comisión.
(S.-101/10.)
– Centésimo aniversario de la construcción del dique
Ingeniero Ballester, sobre el río Neuquén, con dictamen
de comisión. (S.-103/10.)
– Celebración del Día Grande de Jujuy. (S.-638/10.)
– Adhesión a las celebraciones en honor del Señor
de los Milagros de Mailín. (S.-1.050/10.)
– Homenaje al médico y filósofo Alejandro Korn.
(S.-1.049/10.)
– Día de la Constitución Nacional. (S.-1.023/10.)
– Celebración del 20º aniversario del Instituto de
Formación Docente Nº 8 de la ciudad de Pinto, Santiago del Estero. (S.-996/10.)
– Homenaje y reconocimiento a Miguel Naidenoff,
emblema de la Argentina. (S.-881/10.)
– Beneplácito por el Premio Mundial de la Libertad
de Prensa Guillermo Cano a la periodista chilena Mónica González. (S.-882/10.)
– Beneplácito por la actuación de la delegación
argentina en los Juegos Sudamericanos. (S.-806/10.)
– Homenaje y reconocimiento por el centésimo vigésimo aniversario del nacimiento de Benito Quinquela
Martín. (S.-738/10.)
– Beneplácito por el aniversario de la fundación de
AACREA. (S.-739/10.)
– Centésimo aniversario de la Escuela Nº 789 del
departamento de Guayazán, provincia de Santiago del
Estero. (S.-709/10.)
– Vigésimo quinto aniversario del Instituto Superior
Santiago “El Mayor”, del Obispado de Santiago del
Estero. (S.-710/10.)
– Vigésimo aniversario del Instituto “San Cayetano”,
del Obispado de Santiago del Estero. (S.-711/10.)
– Campeonato sudamericano a realizarse en el circuito del Círculo de Cazadores de Santa Fe Guillermo
Tell. (S.-674/10.)
– Festejos por el sexagésimo cuarto aniversario de
la independencia de la República Árabe Siria. (S.649/10.)

– Día Internacional del Celíaco. (S.-458/10.)
– Cuadragésimo aniversario del Colegio “Santiago
Apóstol”, de la ciudad de La Banda. (S.-415/10.)
– Festejos y celebraciones con motivo del centésimo
quincuagésimo aniversario de la localidad de Villa
Figueroa. (S.-416/10.)
– Celebración del nonagésimo séptimo aniversario
del Club Atlético Estudiantes de la ciudad de Santiago
del Estero. (S.-417/10.)
– Beneplácito por el avance hacia el establecimiento
de un nuevo modelo de integración política, económica
y de resolución de conflictos para América Latina y el
Caribe. (S.-370/10.)
– Interés parlamentario del libro El pensamiento
constitucional argentino. (S.-284/10.)
– Beneplácito Premio Oscar a la película El secreto de sus ojos. Hay un texto unificado. (S.-229/10 y
otros.)
– Pesar por el fallecimiento de Oscar R. Puiggrós.
(S.-192/10.)
– Interés parlamentario de la muestra agropecuaria
Expoagro Edición 2010. (S.-145/10.)
– Pesar por el fallecimiento del pianista y compositor Ariel Ramírez, con dictamen de comisión.
(S.-3.469/09.)
– Pesar por el fallecimiento de la ex diputada nacional Martha Mercader. (S.-3.470/09.)
– Adhesión a los festejos de la comunidad china
por la llegada del año 4708 de su calendario ancestral.
(S.-3.432/09.)
– Beneplácito por la obtención del Premio Goya por
la película El secreto de sus ojos. (S.-3.433/09.)

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
No habiendo más temas que tratar, queda
levantada la sesión.
– Son las 21 y 22.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.
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26
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
– Sesión de Acuerdos.
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 7, 56, 57, 112 (N.I.), 113 (N.I.), 114 (N.I.),
115 (N.I.), 116 (N.I.), 117 (N.I.), 129 (N.I.), 130 (N.I.),
96 (N.I.), 97 (N.I.), 95 (N.I.) y 94 (N.I.).
Tratamiento sobre tablas acordado:
– Proyecto de declaración del señor senador Roldán,
declarando de interés y adhiriendo a la conmemoración
del 50º aniversario de la fundación del diario El Litoral.
(S.-457/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Morandini,
declarando de interés el VI Congreso Internacional
“Cultura del trabajo; jóvenes valores”. (S.-525/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
expresando pesar por el fallecimiento del autor argentino don Jorge Díaz Bavio. (S.-655/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés el Boletín Güemesiano Digital,
publicación mensual gratuita dedicada a difundir la
figura del general Martín M. de Güemes. (S.-618/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés las II Jornadas Nacionales e Internacionales de Hacer Justicia: Una visión de género - rol
de la mujer en la sociedad actual”. (S.-34/10.)
– Proyecto de resolución de la senadora Escudero,
rindiendo homenaje al general Martín M. de Güemes
“Héroe de la Nación Argentina”. (S.-2.961/09.)
– Proyecto de declaración del señor senador Romero,
adhiriendo a la celebración de los 200 años que, como
proyecto de país y nación independiente, la República
Argentina acuñó el 25 de mayo de 1810. (S.-767/10.)
– Proyecto de declaración del señor senador Romero, expresando pesar por el fallecimiento del capitán
Ricardo Lucero, héroe de Malvinas. (S.-948/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la diplomatura en administración de consorcios, que se dictará en la Universidad
Abierta Interamericana de la Ciudad de Buenos Aires.
(S.-445/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento a los estudiantes de 4° y
6° año de la Escuela Técnica Nº 467 de Rosario, participantes en la Olimpíada Nacional de Construcciones
2009. (S.-3.403/09.)

– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al XV Congreso Sedifrale 2010.
(S.-3.389/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito hacia el grupo de científicos del
Instituto de Biología Molecular y Celular de la ciudad
de Rosario, que lograron inhibir el proceso degenerativo del mal de Parkinson. (S.-3.370/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá, expresando reconocimiento al
periodista de la provincia de San Luis Humberto Vega,
por sus 50 años de trayectoria. (S.-825/10.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas. (S.-826/10 y otros.)
– Proyecto de declaración de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá, adhiriendo a la conmemoración del fallecimiento del papa Juan Pablo II.
(S.-827/10.)
– Proyecto de declaración de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá, declarando de interés las
tradicionales festividades religiosas que se realizan en
la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca de la
provincia de San Luis. (S.-1.026/10.)
– Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá, adhiriendo a la comemoración
del Día del Aborigen Americano. (S.-1.027/10.)
– Proyecto de declaración de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá, declarando de interés
el libro La otra vereda, del profesor Sergio Moreno.
(S.-1.028/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la Maratón de Lectura Argentina:
“Una aventura de 200 años”. (S.-198/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
manifestando beneplácito por la organización del
I Congreso Nacional Argentino de Enfermedades Tropicales. (S.-197/10.)
– Proyecto de declaración del señor senador Romero
y otros, solicitando informes sobre una posible privatización del predio de la estación de trenes de la ciudad
de Salta. (S.-288/10.)
– Proyecto de declaración de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá, rindiendo homenaje a
la figura de la señora María Eva Duarte de Perón, al
cumplirse el 7 de mayo próximo un nuevo aniversario
de su natalicio. (S.-1.025/10.)
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– Proyecto de declaración del señor senador Guinle,
declarando de interés las jornadas sobre cuestiones de
intervención estatal, servicios públicos y poder de po-

75

licía, a realizarse en el mes de mayo en la Universidad
Austral. (S.-675/10.)
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración o resolución sin observaciones:
26

PC

De los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando informes sobre superávit fiscal 2009.

28

PC

Del senador Basualdo, solicitando informes sobre juicios iniciados en Italia contra la Argentina por
la cesación de pagos en el año 2001.

29

PC

Del senador Basualdo, solicitando se amplíen las licencias automáticas y no automáticas, actualicen
los precios de referencia e intensifiquen los controles de productos importados a precios de dúmping.

30

PC

Del senador Torres, solicitando informes sobre la situación fiscal de las entidades no financieras.

31

PC

Del senador Colazo, solicitando informes sobre las gestiones ante el BID para la obtención de créditos
para infraestructura y protección social.

32

PC

Del senador Giustiniani y otros, solicitando se prorrogue la línea de créditos para la compra de maquinaria agrícola de producción argentina.

33

PC

Del senador Guinle, solicitando la ampliación de medidas de profilaxis respecto del virus de la gripe
A (HlNl) en entidades bancarias y financieras.

34

PC

Del senador Torres, solicitando la aplicación de medidas referidas al cumplimiento de la ley sobre
tarjetas de crédito.

35

PC

De la senadora González de Duhalde, solicitando informes sobre las aprobaciones de los proyectos
de inversión que hayan adherido al régimen creado por la ley de promoción de inversiones en bienes
de capital y obras de infraestructura.

36

PC

Del senador Guinle, solicitando se proceda a reglamentar la línea de créditos hipotecarios denominada
“El crédito para tu casa”.

37

PC

Del senador Basualdo y de la senadora Negre de Alonso, solicitando informes sobre el Programa para
el Desarrollo Regional y Sectorial.

38

PC

De los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando informes sobre el grado de cumplimiento que
registran los socios partícipes de la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar” a diciembre de 2009.

39

PC

Del senador Pérez Alsina, solicitando informes sobre la compra del Estado nacional de los fondos
públicos de inversión PG.

40

PC

De los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando que los bancos comerciales y entidades
financieras deban valuar sus bonos y títulos al valor neto de realización.

45

PC

De la senadora Maza, solicitando la instalación de cajeros automáticos en el Banco de la Nación
Argentina de La Rioja.

46

PD

Del senador Viana, expresando beneplácito por la sanción de una circular del Banco Central de la
República Argentina.

47

PC

Del senador Banicevich, solicitando la apertura de una sucursal del Banco de la Nación Argentina
en Santa Cruz.

48

PC

De los senadores Jenefes (I) y Morales (II), solicitando la habilitación de una sucursal del Banco de
la Nación Argentina en Palpalá, Jujuy.
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49

PD

De la senadora Osuna, declarando de interés la Fiesta Provincial de la Miel Expo Apícola del Mercosur.

50

PD

De la senadora Osuna, declarando de interés la Fiesta Provincial del Surubí.

51

PD

Del senador Filmus, declarando de interés la V Conferencia Internacional de Leguminosas.

52

PD

Del senador Verani, expresando beneplácito por los trabajos realizados en la Estación Experimental
Agropecuaria INTA - Balcarce.

53

PD

Distintos proyectos de varios señores senadores adhiriendo al Día Forestal Mundial.

58

PD

De varios señores senadores expresando pesar por el fallecimiento del escritor Tomás Eloy Martínez.

59

PC

De los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, expresando agrado por la reducción del nivel de piratería
de software.

60

PD

De los senadores Lores (I) y Parrilli y Calcagno (II), expresando pesar por el fallecimiento del periodista Enrique Oliva.

61

PD

Del senador Jenefes, expresando pesar por el fallecimiento del periodista Eduardo Kimel.

62

PD

Del senador Jenefes, declarando de interés el Seminario “Internet del futuro”.

63

PD

Del senador Rodríguez Saá y de la senadora Negre de Alonso, expresando reconocimiento a la provincia de San Luis, que ha sido destacada como la ciudad más digital del país.

64

PD

Del senador Filmus, manifestando pesar por el fallecimiento del periodista José María Pasquini Durán.

65

PD

De los senadores Filmus (I) y Lores (II), manifestando pesar por el fallecimiento del periodista y
escritor Bernardo Ezequiel Koremblit.

66

PD

Del senador Colazo, manifestando preocupación por la pronunciada baja en el sector del transporte
de cargas aéreas.

67

PC

Del senador (m. c.) Saadi, solicitando medidas para la firma del convenio de traspaso de la ruta
provincial 48 a jurisdicción nacional.

68

PC

Del senador Guinle, solicitando se proceda al llamado a licitación pública correspondiente a las obras
de una ruta en Chubut.

69

PC

Del senador Guinle, solicitando la ejecución de una obra del Plan Federal II entre la zona sur del
Chubut y norte de Santa Cruz.

70

PC

Del senador Jenefes, solicitando medidas para modificar la distribución de los fondos del Sistema
Integrado del Transporte Automotor.

71

PC

Del senador Jenefes, solicitando medidas para la reparación de la ruta nacional 34.

72

PC

Del senador (m. c.) Saadi, solicitando medidas para la convocatoria a licitación de la obra Presa de
Embalse “El Shincal”.

73

PC

Del senador (m. c.) Saadi, solicitando medidas para la convocatoria a licitación de la obra Sistema
de Desagües Cloacales de los Departamentos de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, Catamarca.

74

PC

Del senador (m. c.) Saadi, solicitando medidas para la convocatoria a licitación de la obra Provisión
de Agua Potable a San Fernando del Valle de Catamarca.
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77

75

PC

De la senadora Corradi de Beltrán, solicitando medidas para el ensanchamiento, división, señalización
e iluminación en un tramo de la ruta nacional 9 en Santiago del Estero.

76

PC

Del senador Giustiniani, solicitando informes sobre la falta de mantenimiento de un tramo de la ruta
nacional 34 en Santa Fe.

77

PC

Del senador Romero (I) y Escudero (II), solicitando se garantice el mantenimiento de las rutas nacionales 9 y 34 en Salta.

78

PC

De los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando informes sobre los proyectos en ejecución
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

79

PC

Del senador Jenefes, solicitando que las empresas de transporte urbano de pasajeros de Jujuy puedan
compensar deudas fiscales mediante los subsidios recibidos del Sistema Integrado de Transporte
Automotor.

80

PR

Del senador (m. c.) Rossi, solicitando la reactivación del proyecto de construcción de la autovía
Córdoba - Río Cuarto.

81

PC

Del senador Pérez Alsina, solicitando respuesta y solución a las tareas de mantenimiento e iluminación
de una ruta nacional en La Merced, Salta.

82

PC

Del senador Giustiniani, solicitando se provea de refugios para el transporte público en la ruta nacional 95.

83

PC

Del senador Giustiniani, solicitando medidas para la concreción de la conexión vial entre Reconquista
- Santa Fe y Goya - Corrientes.

84

PC

Del senador Guinle, solicitando se mantengan las frecuencias aéreas hacia Esquel, Chubut.

85

PC

Del senador Giustiniani, solicitando la transferencia de fondos del proyecto de agua potable a la
localidad de Piamonte, Santa Fe.

86

PC

Del senador Rached, solicitando la señalización y colocación de barreras en los dos pasos a nivel en
Pinto, Santiago del Estero.

87

PC

Del senador Lores, solicitando informes sobre la supuesta suspensión de los vuelos de Aerolíneas
Argentinas de Buenos Aires a Chapelco.

88

PC

Del senador Reutemann y de la senadora Latorre, solicitando el inicio del proceso de licitación para
la construcción de la interconexión vial Reconquista - Santa Fe, Goya - Corrientes.

89

PC

Del senador Giustiniani, solicitando realizar la obra denominada conducto pluvial subterráneo en la
ciudad de Firmat, Santa Fe.

90

PC

Del senador Rached, solicitando la colocación de un sistema lumínico del vertedero de la presa de
Río Hondo en Santiago del Estero.

91

PC

Del senador Rached, solicitando medidas para la construcción de un distribuidor de tránsito entre las
rutas 34 y 92 en Colonia Dora, Santiago del Estero.

92

PC

De la senadora (m. c.) Pinchetti de Sierra Morales, expresando beneplácito por la iniciativa de delinear
una traza de la ruta nacional 65 en el Noroeste Argentino.

93

PC

Del senador Rached, solicitando la construcción de rotondas de distribución de tránsito en la intersección de rutas en Santiago del Estero.
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(P.E.-40/10)
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio sobre el Trabajo
en el Sector Pesquero –Convenio 188–, adoptado por la
Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo, en Ginebra –Confederación Suiza–, el 15
de junio de 2007.
El propósito del Convenio sobre el Trabajo en el
Sector Pesquero es el de garantizar que los pescadores
gocen de condiciones de trabajo decentes a bordo
de los buques pesqueros en lo que atañe a requisitos
mínimos para el trabajo a bordo como condiciones de
servicio; alojamiento y comida; protección en materia
de seguridad y salud en el trabajo; atención médica y
seguridad social.
Por pescador, el convenio designa a toda persona
empleada o contratada, cualquiera sea su cargo, o que
ejerza una actividad profesional a bordo de un buque
pesquero, incluidas las personas que trabajen a bordo
y cuya remuneración se base en el reparto de las capturas. Se excluyen a los prácticos; al personal naval; a
otras personas al servicio permanente de un gobierno;
al personal de tierra que realice trabajos a bordo de un
buque pesquero y a los observadores pesqueros.
Por propietario de buque pesquero, el convenio designa al propietario de un buque de pesca o a cualquier
otra organización o persona, como el administrador,
el agente o fletador a casco desnudo, que a los efectos
de la explotación del buque hubiera asumido la responsabilidad que cabe al propietario o a otra entidad o
persona y que al hacerlo, haya aceptado cumplir con
todos los deberes y responsabilidades que incumben
a los propietarios de buques pesqueros en virtud del
presente convenio, independientemente de que otra
organización o persona desempeñe algunos de los
deberes o responsabilidades en nombre del propietario
del buque pesquero.
Por pesca comercial el convenio designa a todas las
operaciones de pesca, inclusive la pesca en ríos, lagos
o canales, con excepción de la pesca de subsistencia y
la pesca deportiva.
Los Estados miembros del presente convenio, deberán aplicar y hacer respetar las normas que hayan adoptado para cumplir con lo establecido en el convenio en
lo relativo a los pescadores y buques pesqueros bajo su
jurisdicción. Asimismo, deberán designar la autoridad
competente o autoridades competentes encargadas de
cumplir con las disposiciones del convenio y establecer
los mecanismos de coordinación entre las autoridades
pertinentes en lo que respecta al sector pesquero en
los ámbitos nacional y local y definir sus funciones y
responsabilidades.
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El convenio establece además, entre otros aspectos,
los requisitos mínimos para trabajar a bordo de buques
pesqueros, como la edad mínima requerida; el examen
médico que acredite la aptitud del trabajador para desempeñar sus tareas; la dotación y horas de descanso;
la remuneración de los pescadores; la atención médica,
protección de la salud y seguridad social.
Todo Estado miembro deberá ejercer efectivamente
su jurisdicción y control sobre los buques que enarbolen su pabellón, estableciendo un sistema para garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente
convenio, lo cual incluirá, según proceda, las inspecciones, la presentación de informes, la supervisión, los
procedimientos de tramitación de quejas, la aplicación
de sanciones y las medidas correctivas apropiadas, de
conformidad con su legislación nacional.
La aprobación del presente convenio permitirá contar con un instrumento fundamental para la dignidad,
la seguridad y salud de los trabajadores en el sector
pesquero.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje517
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre el Trabajo en el Sector Pesquero –Convenio 188–, adoptado por
la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra –Confederación Suiza– el
15 de junio de 2007, que consta de cincuenta y cuatro
(54) artículos y tres (3) anexos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Convenio 188
CONVENIO SOBRE EL TRABAJO
EN EL SECTOR PESQUERO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 2007,
en su nonagésima sexta reunión;
Reconociendo que la globalización tiene profundas
repercusiones en el sector pesquero;
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Tomando nota de la Declaración de la OIT relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
de 1998;
Tomando en consideración los derechos fundamentales plasmados en los siguientes convenios internacionales del trabajo: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930
(número 29); Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (número
87); Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (número 98); Convenio
sobre igualdad de remuneración, 1951 (número 100);
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957
(número 105); Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación), 1958 (número 111); Convenio
sobre la edad mínima, 1973 (número 138), y Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
(número 182);
Tomando nota de los instrumentos pertinentes de la
Organización Internacional del Trabajo, y en particular
del Convenio (número 155) y la Recomendación (núm.
164) sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981,
y el Convenio (número 161) y la Recomendación (número 171) sobre los servicios de salud en el trabajo,
1985;
Tomando nota asimismo del Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (número 102), y
considerando que las disposiciones del artículo 77 de
dicho Convenio no deberían constituir un obstáculo
para la protección que los Miembros otorgan a los
pescadores en el marco de los regímenes de seguridad
social;
Reconociendo que la Organización Internacional
del Trabajo considera que la pesca es una ocupación
peligrosa en comparación con otras ocupaciones;
Tomando nota también del párrafo 3 del artículo 1
del Convenio sobre los documentos de identidad de la
gente de mar (revisado), 2003 (número 185);
Teniendo presente que el mandato fundamental de
la Organización es la promoción de condiciones de
trabajo decentes;
Teniendo presente la necesidad de proteger y promover los derechos de los pescadores a este respecto;
Recordando la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, 1982;
Teniendo en cuenta la necesidad de revisar los siguientes convenios internacionales adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo que se refieren
de forma específica al sector pesquero, a saber, el
Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959
(número 112), el Convenio sobre el examen médico
de los pescadores, 1959 (número 113), el Convenio
sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores,
1959 (número 114), y el Convenio sobre el alojamiento
de la tripulación (pescadores), 1966 (número 126), a
fin de actualizarlos y de abarcar a un mayor número
de pescadores del mundo entero, y en especial a los
que trabajan en las embarcaciones de menor tamaño;
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Tomando nota de que el presente Convenio tiene
por objeto garantizar que los pescadores gocen de
condiciones de trabajo decentes a bordo de los buques
pesqueros en lo que atañe a requisitos mínimos para el
trabajo a bordo, condiciones de servicio, alojamiento y
comida, protección en materia de seguridad y salud en
el trabajo, atención médica y seguridad social;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo en el sector pesquero,
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del
día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional,
adopta, con fecha catorce de junio de dos mil siete,
el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el
Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007.
PARTE I. DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Definiciones
Artículo 1
A efectos del presente Convenio:
a) La expresión “pesca comercial” designa todas las
operaciones de pesca, inclusive la pesca en ríos, lagos
o canales, con excepción de la pesca de subsistencia y
de la pesca deportiva;
b) La expresión “autoridad competente” designa
al ministro, departamento gubernamental o cualquier
otra autoridad competente para dictar y hacer ejecutar reglamentos, ordenanzas u otras instrucciones de
obligado cumplimiento con respecto al contenido de
la disposición de que se trate;
c) El término “consulta” designa toda consulta que
la autoridad competente celebre con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores
interesadas, y en particular con las organizaciones
representativas de propietarios de buques pesqueros
y de pescadores, cuando estas organizaciones existan;
d) La expresión “propietario de buque pesquero”
designa al propietario de un buque de pesca o a cualquier otra organización o persona, como puede ser el
administrador, el agente o el fletador a casco desnudo,
que a efectos de la explotación del buque ha asumido
la responsabilidad que incumbe al propietario o a otra
entidad o persona y que, al hacerlo, haya aceptado
cumplir con todos los deberes y las responsabilidades
que incumben a los propietarios de buques pesqueros
en virtud del presente Convenio, independientemente
de que otra organización o persona desempeñe algunos de los deberes o responsabilidades en nombre del
propietario del buque pesquero;
e) El término “pescador” designa a toda persona
empleada o contratada, cualquiera que sea su cargo,
o que ejerza una actividad profesional a bordo de un
buque pesquero, incluidas las personas que trabajen
a bordo y cuya remuneración se base en el reparto de
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las capturas (“a la parte”); se excluyen los prácticos, el
personal naval, otras personas al servicio permanente
de un gobierno, el personal de tierra que realice trabajos a bordo de un buque pesquero y los observadores
pesqueros;
f) La expresión “acuerdo de trabajo del pescador”
abarca el contrato de trabajo, el contrato de enrolamiento y cualquier otra forma similar de acuerdo o de
contrato que rija las condiciones de vida y de trabajo
de los pescadores a bordo de un buque;
g) Los términos “buque pesquero” o “buque” designan toda nave o embarcación, cualesquiera sean su
clase o su régimen de propiedad, que se utilice o esté
destinada a ser utilizada en la pesca comercial;
h) La expresión “arqueo bruto” designa el arqueo
bruto calculado de conformidad con los reglamentos
sobre arqueo contenidos en el anexo I del Convenio
Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969, o en
cualquier instrumento por el que se modifique dicho
anexo o se lo sustituya;
i) El término “eslora” designa el 96 por ciento de
la longitud total en una flotación correspondiente al 85
por ciento del puntal mínimo de trazado, medido desde
el canto superior de la quilla, o la distancia existente
entre la cara proel de la roda y el eje de la mecha del
timón en esa flotación, si esta última magnitud es mayor. En los buques proyectados con quilla inclinada, la
flotación de referencia para medir la eslora deberá ser
paralela a la flotación de proyecto;
j) La expresión “eslora total o máxima” designa la
distancia medida en línea recta, y paralelamente a la
flotación de proyecto, desde el extremo anterior de la
proa hasta el extremo posterior de la popa;
k) La expresión “servicio de contratación y colocación” designa a toda persona, empresa, institución,
agencia u otra entidad, pública o privada, cuya actividad consiste en contratar a pescadores por cuenta de
los propietarios de buques pesqueros o en colocarlos
directamente a su servicio;
l) El término “capitán” o “patrón” designa al pescador al mando de un buque pesquero.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2
1. Salvo que en el presente Convenio se disponga
otra cosa, éste se aplica a todos los pescadores y todos
los buques pesqueros que se dediquen a operaciones
de pesca comercial.
2. En caso de duda respecto de si un buque o embarcación está o no dedicado a la pesca comercial, la
decisión al respecto incumbirá a la autoridad competente, previa celebración de consultas.
3. Todo Miembro, previa celebración de consultas,
podrá extender, total o parcialmente, a los pescadores
que trabajen a bordo de embarcaciones más pequeñas
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la protección prevista en el presente Convenio para los
pescadores que trabajen a bordo de buques de eslora
igual o superior a 24 metros.
Artículo 3
1. Cuando la aplicación del Convenio plantee problemas especiales y de fondo, atendiendo a las condiciones de servicio específicas de los pescadores o a las
operaciones de los buques pesqueros de que se trate,
todo Miembro podrá, previa celebración de consultas,
excluir de los requisitos del presente Convenio, o de
ciertas disposiciones del mismo, a:
a) Las embarcaciones pesqueras dedicadas a operaciones de pesca en ríos, lagos o canales, y
b) Algunas categorías limitadas de pescadores o
buques pesqueros.
2. En el caso de que haya exclusiones con arreglo
a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, y
cuando sea factible, la autoridad competente deberá
tomar medidas, según proceda, para extender progresivamente los requisitos previstos en el presente
Convenio a las categorías de pescadores y de buques
pesqueros antes citadas.
3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
deberá:
a) En la primera memoria sobre la aplicación del
Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la
Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo:
i) Presentar una lista de las categorías de pescadores
o de buques pesqueros excluidos de conformidad con
el párrafo 1;
ii) Exponer las razones de tal exclusión, indicando
las posturas adoptadas al respecto por las organizaciones interesadas representativas, respectivamente, de
los empleadores y los trabajadores, y en particular por
las organizaciones representativas de los propietarios
de buques pesqueros y de los pescadores, cuando estas
organizaciones existan, y
iii) Describir cualesquiera medidas que haya adoptado para proporcionar una protección equivalente a
las categorías excluidas, y
b) En las memorias que presente posteriormente
sobre la aplicación del Convenio, describir cualesquiera
medidas que haya adoptado de conformidad con el
párrafo 2.
Artículo 4
1. Cuando no sea inmediatamente posible que un
Miembro aplique todas las medidas previstas en el
presente Convenio debido a problemas especiales y de
fondo a raíz del desarrollo insuficiente de la infraestructura o las instituciones, el Miembro, actuando de
conformidad con un plan elaborado previa celebración
de consultas, podrá aplicar progresivamente todas las
disposiciones siguientes o algunas de ellas:
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a) Párrafo 1 del artículo 10;
b) Párrafo 3 del artículo 10, en la medida en que
se aplique a los buques que permanezcan más de tres
días en el mar;
c) Artículo 15;
d) Artículo 20;
e) Artículo 33, y
f) Artículo 38.
2. El párrafo 1 no se aplica a los buques pesqueros:
a) De eslora igual o superior a 24 metros; o
b) Que permanezcan más de siete días en el mar; o
c) Que naveguen habitualmente a distancias superiores a 200 millas náuticas desde la línea de costa del
Estado del pabellón o más allá del borde exterior de
su plataforma continental, si esta distancia es mayor, o
d) Que estén sujetos al control por el Estado del
puerto conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del
presente Convenio, salvo cuando una situación de fuerza mayor dé lugar al control por el Estado del puerto,
ni tampoco a los pescadores que trabajen a bordo de
dichos buques.
3. Todo Miembro que se acoja a la posibilidad prevista en el párrafo 1 deberá:
a) En la primera memoria sobre la aplicación del
presente Convenio que someta en virtud del artículo
22 de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo:
i) Indicar las disposiciones del Convenio que han
de aplicarse progresivamente;
ii) Exponer las razones de la aplicación progresiva
e indicar las posturas adoptadas sobre el particular por
las organizaciones interesadas representativas, respectivamente, de los empleadores y los trabajadores, y en
particular por las organizaciones representativas de los
propietarios de buques pesqueros y de los pescadores,
cuando estas organizaciones existan, y
iii) Describir si el plan de aplicación progresiva, y
b) En las memorias que someta posteriormente
sobre la aplicación del presente Convenio, describir
cualesquiera medidas que haya adoptado con miras a
dar efecto a todas las disposiciones del mismo.
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2. En las memorias que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución, el Miembro deberá comunicar las razones de la decisión adoptada en virtud del
presente artículo, así como los comentarios formulados
en el marco de las consultas.
PARTE II. PRINCIPIOS GENERALES
Aplicación
Artículo 6
1. Todo Miembro deberá aplicar y hacer respetar
la legislación u otras medidas que haya adoptado para
cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio por lo que respecta a los pescadores y
buques pesqueros bajo su jurisdicción. Entre otras medidas, pueden figurar los convenios colectivos, las decisiones judiciales, los laudos arbitrales u otros medios
conformes con la legislación y la práctica nacionales.
2. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre
o acuerdo entre los propietarios de buques pesqueros y
los pescadores que garantice condiciones más favorables que las que figuran en este Convenio.
AUTORIDAD COMPETENTE Y COORDINACIÓN
Artículo 7
Todo Miembro deberá:
a) Designar a la autoridad competente o las autoridades competentes, y
b) Establecer mecanismos de coordinación entre
las autoridades pertinentes por lo que respecta al sector pesquero en los ámbitos nacional y local, según
proceda, y definir sus funciones y responsabilidades,
teniendo en cuenta su complementariedad y las condiciones y la práctica nacionales.
RESPONSABILIDADES DE LOS PROPIETARIOS

DE BUQUES PESQUEROS, LOS CAPITANES O PATRONES
Y LOS PESCADORES

Artículo 8
Artículo 5
1. A efectos del presente Convenio, la autoridad
competente, previa celebración de consultas, podrá
decidir utilizar como base de medida la eslora total
o máxima en vez de la eslora, de conformidad con
la equivalencia establecida en el anexo I. Además, a
efectos de los párrafos indicados en el anexo III del
presente Convenio, la autoridad competente, previa
celebración de consultas, podrá decidir utilizar como
base de medida el arqueo bruto en vez de la eslora o
de la eslora total o máxima, de conformidad con la
equivalencia establecida en el anexo III.

1. El propietario del buque pesquero tiene la responsabilidad global de asegurar que el capitán o patrón
disponga de los recursos y los medios necesarios para
dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del
presente Convenio.
2. El capitán o patrón es responsable de la seguridad
de los pescadores embarcados y de la seguridad operacional del buque, lo que incluye, pero no se limita a:
a) Ejercer una supervisión que permita garantizar,
en la medida de lo posible, que los pescadores desarrollen sus labores en condiciones óptimas de seguridad
y salud;
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b) Dirigir a los pescadores en un clima de respeto de
la seguridad y la salud, lo que comprende la prevención
de la fatiga;
c) Posibilitar una formación de sensibilización a
bordo sobre la seguridad y la salud en el trabajo, y
d) Asegurar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad de la navegación y guardia y de las
buenas prácticas marineras conexas.
3. El propietario del buque pesquero no deberá
impedir que el capitán o patrón tome las decisiones
que, con arreglo al criterio profesional de este último, sean necesarias para la seguridad del buque,
así como para su navegación y explotación en condiciones de seguridad, o para la seguridad de los
pescadores a bordo.
4. Los pescadores deberán dar cumplimiento a las
órdenes lícitas del capitán o patrón, así como a las
medidas aplicables en materia de seguridad y salud.
PARTE III. REQUISITOS MÍNIMOS PARA TRABAJAR
A BORDO DE BUQUES PESQUEROS

Edad mínima
Artículo 9
1. La edad mínima para trabajar a bordo de un
buque pesquero deberá ser de 16 años. No obstante, la
autoridad competente podrá autorizar una edad mínima
de 15 años para las personas que ya no estén sujetas
a la enseñanza obligatoria prevista por la legislación
nacional y que participen en una formación profesional
en materia de pesca.
2. La autoridad competente, con arreglo a la legislación y la práctica nacionales, podrá autorizar a las
personas de 15 años a efectuar trabajos livianos durante
las vacaciones escolares. Cuando así suceda, deberá
determinar, previa celebración de consultas, los tipos de
trabajo autorizados y deberá establecer las condiciones
en que se llevarán a cabo tales trabajos y los períodos
de descanso obligatorios.
3. La edad mínima para desempeñar a bordo de
buques pesqueros actividades que, por su naturaleza o
las circunstancias en que se realicen, puedan resultar
peligrosas para la salud, la seguridad o la moralidad de
los jóvenes no deberá ser inferior a 18 años.
4. Los tipos de actividades a las que se aplica el
párrafo 3 del presente artículo deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad
competente, previa celebración de consultas, habida
cuenta de los riesgos que tales actividades entrañan y
de las normas internacionales aplicables.
5. La realización de las actividades a que se refiere
el párrafo 3 del presente artículo a partir de la edad
de 16 años podrá ser autorizada por la legislación
nacional o por decisión de la autoridad competente,
previa celebración de consultas, a condición de que
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se protejan plenamente la salud, la seguridad y la moralidad de los jóvenes, y de que éstos hayan recibido
una instrucción específica adecuada o una formación
profesional y hayan completado con anterioridad
al embarque una formación básica en materia de
seguridad.
6. Deberá prohibirse la contratación de pescadores
menores de 18 años para trabajar de noche. A efectos
del presente artículo, el término “noche” se definirá en
conformidad con la legislación y la práctica nacionales.
Comprenderá un período de al menos nueve horas
contado a más tardar desde la medianoche, el cual no
podrá terminar antes de las cinco de la madrugada.
La autoridad competente podrá hacer una excepción
al cumplimiento estricto de la restricción del trabajo
nocturno cuando:
a) Pudiera verse comprometida la formación eficaz
de los pescadores interesados, impartida con arreglo a
programas y planes de estudio establecidos, o
b) La naturaleza específica de la tarea o un programa
de formación reconocido requieran que los pescadores
a los que se aplique la excepción realicen trabajos de
noche y la autoridad determine, previa celebración de
consultas, que dicho trabajo no perjudicará su salud ni
su bienestar.
7. Ninguna de las disposiciones del presente artículo
afectará las obligaciones asumidas por el Miembro
al ratificar cualquier otro convenio internacional del
trabajo.
Examen médico
Artículo 10
1. No deberá permitirse que trabaje a bordo de un
buque pesquero ningún pescador que no disponga de
un certificado médico válido que acredite su aptitud
para desempeñar sus tareas.
2. La autoridad competente, previa celebración de
consultas, podrá autorizar exenciones con respecto a la
aplicación de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo, tomando en consideración la seguridad y la
salud de los pescadores, el tamaño del buque, los medios de asistencia médica y de evacuación disponibles,
la duración del viaje, la zona de actividades y el tipo
de operación de pesca.
3. Las exenciones previstas en el párrafo 2 del
presente artículo no se aplicarán a los pescadores que
trabajen en buques pesqueros de eslora igual o superior
a 24 metros o que permanezcan habitualmente más de
tres días en el mar. En casos de urgencia, la autoridad
competente podrá permitir que un pescador trabaje a
bordo de tales buques durante un período de duración
limitada y específica en espera de la obtención de un
certificado médico, a condición de que dicho pescador
tenga en su poder un certificado médico caducado en
fecha reciente.
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Artículo 11
Todo Miembro deberá adoptar una legislación u
otras medidas que prevean:
a) La naturaleza de los exámenes médicos;
b) La forma y el contenido de los certificados
médicos;
c) La expedición de los certificados médicos por
personal médico debidamente calificado o, en el caso
de que se trate solamente de certificados relativos a
la vista, por una persona habilitada por la autoridad
competente para expedir este tipo de certificados; estas
personas deberán gozar de plena independencia para
emitir dictámenes profesionales;
d) La frecuencia de los exámenes médicos y el período de validez de los certificados médicos;
e) El derecho de una persona a ser examinada de
nuevo por otro personal médico independiente, en el
caso de que a esta persona se le niegue un certificado
o se le impongan limitaciones respecto del trabajo que
puede realizar, y
f) Otros requisitos pertinentes.
Artículo 12
Además de las disposiciones establecidas en los artículos 10 y 11, en lo que atañe a los buques pesqueros
de eslora igual o superior a 24 metros o los buques
pesqueros que permanezcan habitualmente más de tres
días en el mar:
1. En el certificado médico del pescador deberá
constar, como mínimo, que:
a) La audición y la vista del pescador examinado
son satisfactorias a efectos de las tareas que ha de
cumplir a bordo del buque, y
b) El pescador no tiene ningún problema de salud
que pueda agravarse con el servicio en el mar o incapacitarlo para realizar dicho servicio o que pueda
poner en peligro la seguridad o la salud de las demás
personas a bordo.
2. El certificado médico tendrá una validez máxima
de dos años, salvo que el pescador sea menor de 18
años, en cuyo caso el período máximo de validez será
de un año.
3. Si el período de validez del certificado vence
durante un viaje, dicho certificado seguirá vigente hasta
la finalización del viaje.
PARTE IV. CONDICIONES DE SERVICIO
Dotación y horas de descanso
Artículo 13
Todo Miembro deberá adoptar una legislación u
otras medidas conforme a las cuales los propietarios de
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buques pesqueros que enarbolen su pabellón deberán
asegurarse de que:
a) Sus buques cuenten con una dotación suficiente,
segura y eficiente, para garantizar que la navegación y
las operaciones se efectúen en condiciones de segundad
bajo el control de un capitán o patrón competente, y
b) Los pescadores gocen de períodos de descanso
regulares y de duración suficiente para preservar su
seguridad y salud.
Artículo 14
1. Además de los requisitos establecidos en el
artículo 13, la autoridad competente deberá:
a) En el caso de los buques de eslora igual o superior a 24 metros, establecer el nivel mínimo de dotación
para la navegación segura del buque, especificando el
número de pescadores exigido y las calificaciones que
deben poseer;
b) En el caso de los buques pesqueros que permanezcan más de tres días en el mar, sean cual fueren sus
dimensiones, fijar, previa celebración de consultas y
con el objeto de reducir la fatiga, el número mínimo de
horas de descanso de que dispondrán los pescadores.
La duración de dicho descanso no deberá ser inferior a:
i) Diez horas por cada período de 24 horas, y
ii) 77 horas por cada período de siete días.
2. La autoridad competente podrá permitir excepciones temporales a los límites establecidos en
el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, en
casos concretos y limitados. Sin embargo, en tales
circunstancias, se deberá otorgar a los pescadores
períodos de descanso compensatorios tan pronto
como sea factible.
3. La autoridad competente, previa celebración de
consultas, podrá establecer requisitos alternativos a los
que figuran en los párrafos 1 y 2 del presente artículo.
En todo caso, tales requisitos alternativos deberán ser
sustancialmente equivalentes y no poner en peligro la
seguridad y la salud de los pescadores.
4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo podrá interpretarse de forma que coarte el derecho
del capitán o patrón de un buque a exigir a un pescador que realice las horas de trabajo necesarias para
la seguridad inmediata del buque, de las personas a
bordo o de las capturas, así como para la prestación de
socorro a otras embarcaciones o personas en peligro
en el mar. De conformidad con lo anterior, el capitán
o patrón podrá suspender el horario habitual de descanso y exigir al pescador que cumpla todas las horas
necesarias hasta que la situación se haya normalizado.
Tan pronto como sea factible tras la normalización de
la situación, el capitán o patrón se asegurará de que
todos los pescadores que hayan trabajado durante las
horas de descanso disfruten de un período de descanso
adecuado.
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Lista de tripulantes
Artículo 15
Todo buque pesquero deberá llevar a bordo una
lista de tripulantes; una copia de dicha lista deberá
entregarse a las personas autorizadas en tierra antes
del zarpe del buque, o deberá comunicarse en tierra
inmediatamente después de dicho zarpe. La autoridad
competente deberá determinar quién será el destinatario
de dicha información, cuándo habrá que facilitársela y
cuál será su finalidad.
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tenga un acuerdo de trabajo escrito, firmado conjuntamente por el pescador y el propietario del buque
pesquero o un representante autorizado de éste (en
caso de que el pescador no haya sido empleado o
contratado por el propietario del buque, éste deberá
disponer de pruebas de la existencia de un acuerdo
contractual o equivalente), que prevea condiciones
de trabajo y de vida decentes a bordo del buque,
de conformidad con lo dispuesto en el presente
Convenio.
Repatriación

Acuerdo de trabajo del pescador
Artículo 16
Todo Miembro deberá adoptar una legislación u
otras medidas para:
a) Exigir que los pescadores que trabajen a bordo
de todo buque pesquero que enarbole su pabellón estén
amparados por un acuerdo de trabajo del pescador que
resulte comprensible para los pescadores y haya sido
establecido en conformidad con las disposiciones del
presente Convenio, y
b) Especificar los datos mínimos que han de figurar
en los acuerdos de trabajo del pescador, de conformidad
con las disposiciones contenidas en el anexo II.
Artículo 17
Todo Miembro deberá adoptar una legislación u
otras medidas en relación con:
a) Los procedimientos para garantizar que el pescador tenga la oportunidad de examinar las cláusulas del
acuerdo de trabajo y pedir asesoramiento al respecto
antes de la celebración del mismo;
b) La conservación, cuando proceda, de un registro
con la relación de los servicios del pescador en el marco
del acuerdo de trabajo, y
c) Los medios para solucionar los conflictos relativos al acuerdo de trabajo del pescador.
Artículo 18
Se deberá facilitar a cada pescador una copia de su
acuerdo de trabajo, que deberá llevarse a bordo y ponerse a disposición del pescador, así como, con arreglo
a la legislación y la práctica nacionales, de otras partes
interesadas que lo soliciten.
Artículo 19
Los artículos 16 a 18 y el anexo II no se aplican a
los propietarios de embarcaciones pesqueras que las
explotan por sí solos.
Artículo 20
Incumbirá al propietario del buque pesquero la
responsabilidad de asegurarse de que cada pescador

Artículo 21
1. Los Miembros deberán velar por que los pescadores a bordo de un buque pesquero que enarbole
su pabellón y entre en un puerto extranjero tengan
derecho a la repatriación en los casos en que el
acuerdo de trabajo del pescador haya vencido o
haya sido denunciado por causas justificadas por el
pescador o por el propietario del buque pesquero, o
cuando los pescadores se vean incapacitados para
prestar sus servicios en virtud del acuerdo de trabajo o no quepa esperar que presten dichos servicios
habida cuenta de las circunstancias. Esto también se
aplica a los pescadores del buque pesquero que sean
transferidos por los mismos motivos del buque al
puerto extranjero.
2. El costo de la repatriación a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo será
sufragado por el propietario del buque pesquero,
salvo cuando se haya constatado que, de conformidad con la legislación nacional u otras medidas, el
pescador ha cometido un incumplimiento grave de
las obligaciones derivadas de su acuerdo de trabajo.
3. Los Miembros deberán establecer, por medio
de la legislación u otras medidas, las circunstancias
exactas que dan a los pescadores amparados por
el párrafo 1 del presente ar-tículo el derecho a la
repatriación, la duración máxima de los períodos
de servicio a bordo que dan a estos pescadores el
derecho a la repatriación y los destinos a los que los
pescadores pueden ser repatriados.
4. Si un propietario de buque pesquero omite
autorizar la repatriación a que se hace referencia
en el presente artículo, el Miembro cuyo pabellón
enarbole el buque deberá adoptar todas las medidas
necesarias para la repatriación del pescador de que
se trate y tendrá derecho a reclamar al propietario
del buque pesquero el reembolso de los gastos correspondientes.
5. La legislación nacional no menoscabará ningún derecho del propietario de un buque pesquero
a recuperar el costo de la repatriación con arreglo a
lo dispuesto en acuerdos contractuales suscritos por
terceras partes.
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Contratación y colocación
Artículo 22
Contratación y colocación de pescadores
1. Todo Miembro que mantenga un servicio público
de contratación y colocación de pescadores deberá
asegurarse de que este servicio forme parte de un servicio público de empleo para todos los trabajadores y
empleadores, o sea coordinado por éste.
2. Todo servicio privado de contratación y colocación de pescadores que desarrolle actividades en el
territorio de un Miembro deberá operar en conformidad
con un sistema normalizado de licencias o certificación
u otra forma de reglamentación, que sólo podrán establecerse, mantenerse o modificarse previa celebración
de consultas.
3. Todo Miembro deberá, por medio de la legislación u otras medidas:
a) Prohibir que los servicios de contratación y colocación usen medios, mecanismos o listas destinados
a impedir que los pescadores obtengan un empleo o a
disuadirlos de ello;
b) Prohibir que se imputen a los pescadores, directa
o indirectamente y en su totalidad o en parte, los honorarios u otros gastos correspondientes a su contratación
o colocación, y
c) Fijar las condiciones en que cualesquiera licencias, certificados o autorizaciones similares para
explotar un servicio privado de contratación o de
colocación podrán suspenderse o retirarse en caso de
infracción a la legislación pertinente, y especificar las
condiciones en que dichos servicios privados podrán
ejercer sus actividades.
Agencias de empleo privadas
4. Todo Miembro que haya ratificado el Convenio
sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (número
181), podrá atribuir, en virtud del mismo, ciertas responsabilidades a las agencias de empleo privadas que
presten los servicios especificados en el apartado b)
del párrafo 1 del artículo 1 de dicho Convenio. Las
responsabilidades respectivas de dichas agencias y
de los propietarios de buques pesqueros, que serán
las “empresas usuarias” a efectos de dicho Convenio,
se determinarán y atribuirán de conformidad con el
artículo 12 del mismo. Los Miembros mencionados
en el párrafo anterior deberán adoptar leyes, normativas u otras medidas a efectos de que ninguna de las
responsabilidades u obligaciones atribuidas a las agencias de empleo privadas que presten el servicio, y a la
“empresa usuaria”, según lo dispuesto en el presente
Convenio, impida al pescador hacer valer un derecho
de privilegio marítimo sobre el buque pesquero.
5. No obstante lo dispuesto en el párrafo 4, el propietario del buque pesquero seguirá siendo responsable
en el caso de que la agencia de empleo privada incumpla sus obligaciones con un pescador respecto del cual,
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en virtud del Convenio sobre las agencias de empleo
privadas, 1997 (número 181), dicho propietario del
buque pesquero sea la “empresa usuaria”.
6. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá ser interpretada en el sentido de que
impone a un Miembro la obligación de permitir en su
sector pesquero la actividad de agencias de empleo
privadas como las mencionadas en el párrafo 4 del
presente artículo.
Remuneración de los pescadores
Artículo 23
Todo Miembro, previa celebración de consultas,
deberá adoptar una legislación u otras medidas a fin de
garantizar que los pescadores perciban una remuneración mensual o de otra periodicidad.
Artículo 24
Todo Miembro deberá exigir que todos los pescadores que trabajen a bordo de buques pesqueros
dispongan de medios para transferir a sus respectivas
familias, sin costo alguno, la totalidad o parte de las
remuneraciones percibidas, inclusive los anticipos.
PARTE V. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
Artículo 25
Todo Miembro deberá adoptar una “legislación u
otras medidas con respecto al alojamiento, los alimentos y el agua potable a bordo de los buques pesqueros
que enarbolen su pabellón.
Artículo 26
Todo Miembro deberá adoptar una legislación u
otras medidas para exigir que el alojamiento a bordo
de los buques pesqueros que enarbolen su pabellón
sea de tamaño y calidad suficientes, y esté equipado
de manera apropiada para el servicio del buque y la
duración del período en que los pescadores han de vivir
a bordo. En particular, esas medidas deberán abarcar,
según proceda, las cuestiones siguientes:
a) Aprobación de los planos de construcción o de
modificación de buques pesqueros por lo que respecta
al alojamiento;
b) Mantenimiento de los espacios destinados al
alojamiento y la cocina en las debidas condiciones de
higiene y seguridad, salud y comodidad en general;
c) Ventilación, calefacción, refrigeración del ambiente e iluminación;
d) Mitigación de ruidos y vibraciones excesivos;
e) Ubicación, tamaño, materiales de construcción,
mobiliario y equipamiento de ios dormitorios, comedores y otros espacios de alojamiento;
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f) Instalaciones sanitarias, incluidos retretes e instalaciones para lavarse, y suministro de agua caliente
y fría en cantidad suficiente, y
g) Procedimientos para responder a las quejas relativas a condiciones de alojamiento no conformes con
los requisitos del presente Convenio.
Artículo 27
Todo Miembro deberá adoptar una legislación u
otras medidas en las que se estipule que:
a) A bordo de los buques pesqueros se lleven y se
sirvan alimentos de valor nutritivo, calidad y cantidad
suficientes;
b) Se lleve a bordo una cantidad suficiente de agua
potable de calidad adecuada, y
c) Los alimentos y el agua potable sean provistos
por el propietario del buque pesquero, sin costo para
el pescador. Sin embargo, de conformidad con la
legislación nacional, los costos podrán recuperarse
como costos de explotación, a condición de que ello
esté estipulado en un convenio colectivo que rija el
sistema de remuneración a la paite o en un acuerdo de
trabajo del pescador.
Artículo 28
1. La legislación u otras medidas que adopte el
Miembro con arreglo a los artículos 25 a 27 darán pleno
efecto al anexo III sobre alojamiento a bordo de buques
pesqueros. El anexo III podrá modificarse en la forma
prevista en el artículo 45.
2. Todo Miembro que no esté en condiciones de
aplicar las disposiciones del anexo III podrá adoptar,
previa celebración de consultas, disposiciones en su
legislación u otras medidas que sean en sustancia equivalentes a las disposiciones establecidas en el anexo
III, con excepción de las que se refieren al artículo 27.
PARTE VI. ATENCIÓN MÉDICA,
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Atención médica
Artículo 29
Todo Miembro deberá adoptar una legislación u
otras medidas en las que se estipule que:
a) Los buques pesqueros deberán llevar a bordo
equipo y suministros médicos apropiados para el
servicio del buque, teniendo en cuenta el número de
pescadores a bordo, la zona de operaciones y la duración del viaje;
b) Los buques pesqueros deberán tener a bordo por
lo menos a un pescador calificado o formado en materia
de primeros auxilios y otras formas de atención médica,
que además posea los conocimientos necesarios para
el uso del equipo y el material médico disponibles en
el buque de que se trate, teniendo en cuenta el número
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de pescadores a bordo, la zona de operaciones y la
duración del viaje;
c) El equipo y los suministros médicos que se lleven
a bordo deberán ir acompañados de instrucciones u
otra información en un idioma y formato que resulten
comprensibles para el pescador o pescadores a que se
refiere el apartado b);
d) Los buques pesqueros deberán estar equipados
para efectuar comunicaciones por radio o por satélite
con personas o servicios en tierra que puedan proporcionar asesoramiento médico, teniendo en cuenta la
zona de operaciones y la duración del viaje; y
e) Los pescadores tendrán derecho a recibir tratamiento médico en tierra y a ser desembarcados oportunamente en caso de sufrir lesiones o enfermedades
graves.
Artículo 30
En lo que atañe a los buques pesqueros de eslora
igual o superior a 24 metros, teniendo en cuenta el número de pescadores a bordo, la zona de operaciones y
la duración del viaje, todo Miembro deberá adoptar una
legislación u otras medidas en las que se estipule que:
a) La autoridad competente determinará cuáles serán el equipo y los suministros médicos que se deberán
llevar a bordo;
b) El equipo y los suministros médicos que se lleven
a bordo serán debidamente conservados e inspeccionados por personas responsables designadas o aprobadas
por la autoridad competente, a intervalos regulares
establecidos por dicha autoridad;
c) Los buques deberán llevar a bordo una guía médica adoptada o aprobada por la autoridad competente,
o la última edición de la Guía médica internacional de
a bordo;
d) Los buques deberán tener acceso a un dispositivo
preestablecido de consultas médicas por radio o por
satélite, que incluya el asesoramiento de especialistas,
a toda hora del día o de la noche;
e) Los buques deberán llevar a bordo una lista de
radios o de estaciones satelitales por cuyo intermedio
se pueda obtener asesoramiento médico; y
f) En la medida en que sea conforme con la legislación y la práctica del Miembro, se proporcionará
atención médica gratuita a los pescadores cuando éstos
se encuentren a bordo o se hayan desembarcado en un
puerto extranjero.
Seguridad y salud en el trabajo
y prevención de accidentes laborales
Artículo 31
Todo Miembro deberá adoptar una legislación u
otras medidas en lo relativo a:
a) La prevención de los accidentes del trabajo, las
enfermedades profesionales y los riesgos relacionados
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con el trabajo a bordo de buques pesqueros, incluidas
la evaluación y la gestión de los riesgos, así como la
formación y la instrucción de los pescadores impartidas
a bordo;
b) La formación de los pescadores para la manipulación de los tipos de artes de pesca que utilizarán y el
conocimiento de las operaciones de pesca en las que
participarán;
c) Las obligaciones de los propietarios de buques
pesqueros, así como de los pescadores y otras personas
interesadas, teniendo debidamente en cuenta la seguridad y la salud de los pescadores menores de 18 años;
d) La notificación e investigación de los accidentes
ocurridos a bordo de buques pesqueros que enarbolen
su pabellón, y
e) La constitución de comités paritarios o, previa
celebración de consultas, de otros organismos competentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 32
1. Los requisitos contenidos en el presente artículo
deberán aplicarse a los buques pesqueros de eslora
igual o superior a 24 metros que permanezcan habitualmente más de tres días en el mar y, previa celebración
de consultas, a otros buques pesqueros, teniendo en
cuenta el número de pescadores a bordo, la zona de
operaciones y la duración del viaje.
2. La autoridad competente deberá:
a) Previa celebración de consultas, exigir que los
propietarios de buques pesqueros, con arreglo a la
legislación, los convenios colectivos y la práctica
nacionales, establezcan procedimientos que regirán
a bordo en lo que respecta a la prevención de los
accidentes del trabajo y las lesiones y enfermedades profesionales, teniendo en cuenta los peligros
y riesgos específicos del buque pesquero de que
se trate, y
b) Exigir que a los propietarios de buques pesqueros, capitanes o patrones, pescadores y demás personas
interesadas se les proporcionen orientaciones, materiales de formación y otros recursos de información
suficientes y adecuados sobre la forma de evaluar y
gestionar los riesgos para la seguridad y la salud a
bordo de buques pesqueros.
3. Los propietarios de buques pesqueros deberán:
a) Asegurarse de que a todos los pescadores que
se encuentren a bordo se les proporcionen las ropas y
equipos individuales de protección adecuados;
b) Asegurarse de que todos los pescadores que
se encuentren a bordo hayan recibido la formación
básica en cuestiones de seguridad aprobada por la
autoridad competente; dicha autoridad podrá eximir
por escrito de este requisito a los pescadores que hayan demostrado poseer conocimientos y experiencia
equivalentes, y
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c) Asegurarse de que los pescadores estén familiarizados de forma suficiente y adecuada con los equipos y
con su utilización, incluidas las medidas de seguridad
pertinentes, antes de utilizar dichos equipos o de participar en las operaciones de que se trate.
Artículo 33
La evaluación de los riesgos en relación con la pesca
deberá llevarse a cabo, según proceda, con la participación de los pescadores o de sus representantes.
Seguridad social
Artículo 34
Todo Miembro deberá garantizar que los pescadores
que residen habitualmente en su territorio, así como
las personas a su cargo, en la medida prevista por la
legislación nacional, tengan derecho a beneficiarse de
la protección de la seguridad social en condiciones no
menos favorables que las que se apliquen a los demás
trabajadores, incluidos los asalariados y los trabajadores por cuenta propia, que residen habitualmente en
su territorio.
Artículo 35
Todo Miembro deberá comprometerse a adoptar medidas, en función de las circunstancias nacionales, para
lograr progresivamente una protección de seguridad
social completa para todos los pescadores que residen
habitualmente en su territorio.
Artículo 36
Los Miembros deberán cooperar mediante acuerdos
bilaterales o multilaterales u otras disposiciones, de
conformidad con la legislación o la práctica nacionales, para:
a) Lograr progresivamente una protección de seguridad social completa para los pescadores, teniendo
en cuenta el principio de la igualdad de trato, sea cual
fuere su nacionalidad, y
b) Asegurar el mantenimiento de los derechos de
seguridad social que hayan adquirido o estén adquiriendo todos los pescadores, independientemente de
su lugar de residencia.
Artículo 37
No obstante la atribución de responsabilidades con
arreglo a los artículos 34, 35 y 36, los Miembros, mediante acuerdos bilaterales y multilaterales y mediante
disposiciones adoptadas en el marco de las organizaciones de integración económica regional, podrán
determinar otras reglas sobre la legislación en materia
de seguridad social a que están sujetos los pescadores.
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Protección en caso de enfermedad, lesión o muerte
relacionadas con el trabajo
Artículo 38
1. Todo Miembro, de conformidad con la legislación
y la práctica nacionales, deberá adoptar medidas para
proporcionar protección a los pescadores en caso de enfermedad, lesión o muerte relacionadas con el trabajo.
2. En caso de lesión por accidente de trabajo o
de enfermedad profesional, el pescador deberá tener
acceso a:
a) Una atención médica apropiada, y
b) La indemnización correspondiente, con arreglo
a la legislación nacional.
3. Habida cuenta de las características del sector
pesquero, la protección a que se hace referencia en
el párrafo 1 del presente artículo podrá garantizarse
mediante:
a) Un sistema basado en la responsabilidad de los
propietarios de buques pesqueros, o
b) Un régimen de seguro obligatorio o de indemnización de los trabajadores, u otros regímenes.
Artículo 39
1. Cuando no existan disposiciones nacionales
aplicables a los pescadores, todo Miembro deberá
adoptar una legislación u otras medidas encaminadas
a asegurar que los propietarios de buques pesqueros
asuman la responsabilidad de proveer a los pescadores
a bordo de los buques que enarbolen su pabellón una
protección de la salud y una atención médica mientras
estén empleados, contratados o prestando servicios en
un buque que se encuentre en el mar o en un puerto
extranjero. Dicha legislación o dichas medidas deberán
garantizar que los propietarios de los buques pesqueros asuman la responsabilidad de sufragar los gastos
por concepto de atención médica, con inclusión de la
ayuda y el apoyo material correspondientes, durante
el tratamiento médico en un país extranjero y hasta la
repatriación del pescador.
2. La legislación nacional podrá permitir que se
exima de responsabilidad al propietario del buque
pesquero cuando la lesión no se haya producido en el
servicio del buque, cuando la enfermedad o deficiencia física hayan sido disimuladas en el momento de
la contratación o cuando la lesión o enfermedad sean
imputables a una falta intencional del pescador.
PARTE VII. CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIÓN
Artículo 40
Todo Miembro deberá ejercer efectivamente su jurisdicción y control sobre los buques que enarbolen su
pabellón, estableciendo un sistema para garantizar el
cumplimiento de los requisitos del presente Convenio,
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lo cual incluirá, según proceda, las inspecciones, la
presentación de informes, la supervisión, los procedimientos de tramitación de quejas, la aplicación de
sanciones y las medidas correctivas apropiadas, de
conformidad con la legislación nacional.
Artículo 41
1. Los Miembros deberán exigir que los buques
pesqueros que permanezcan más de tres días en el
mar y que:
a) Tengan una eslora igual o superior a 24 metros; o
b) Naveguen habitualmente a distancias superiores a
200 millas náuticas de la costa del Estado del pabellón
o fuera del borde exterior de su plataforma continental,
si esta distancia es mayor, lleven a bordo un documento
válido expedido por la autoridad competente, en el
que se indique que el buque ha sido inspeccionado
por dicha autoridad, o en su nombre, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del presente Convenio
relativas a las condiciones de vida y de trabajo.
2. El período de validez de dicho documento podrá
coincidir con el período de validez de un certificado
nacional o internacional de seguridad para buques
pesqueros; no obstante, dicho período de validez no
deberá en modo algún exceder de cinco años.
Artículo 42
1. La autoridad competente deberá nombrar a un número suficiente de inspectores calificados para cumplir
sus responsabilidades en virtud del artículo 41.
2. A efectos de establecer un sistema eficaz de
inspección de las condiciones de vida y de trabajo a
bordo de los buques pesqueros, todo Miembro podrá
facultar, cuando proceda, a instituciones públicas o a
otros organismos a los que reconozca como competentes e independientes para que efectúen inspecciones y
expidan documentos. En todos los casos, el Miembro
conservará la entera responsabilidad de la inspección y
de la expedición de los documentos conexos relativos
a las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores a bordo de los buques pesqueros que enarbolen su
pabellón.
Artículo 43
1. Si un Miembro recibe una queja u obtiene pruebas de que un buque pesquero que enarbola su pabellón
no está en conformidad con los requisitos del presente
Convenio, deberá adoptar las medidas necesarias para
investigar el asunto y vetar por que se adopten disposiciones para subsanar todas las deficiencias detectadas.
2. Si un Miembro, en cuyo puerto hace escala un
buque pesquero en el curso normal de su actividad o
por razones operativas, recibe una queja u obtiene pruebas de que en dicho buque no se cumplen los requisitos
establecidos en el presente Convenio, podrá preparar
un informe, con copia al Director General de la Ofi-
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cina Internacional del Trabajo, destinado al gobierno
del Estado del pabellón del buque pesquero y adoptar
las medidas necesarias para rectificar toda situación a
bordo que constituya manifiestamente un peligro para
la seguridad o la salud.
3. Si adopta las medidas a que se refiere el párrafo
2 del presente artículo, el Miembro deberá enviar de
inmediato una notificación al representante más cercano del Estado del pabellón y, en la medida en que sea
posible, recabará la presencia de dicho representante.
El Miembro no deberá inmovilizar ni demorar indebidamente el buque.
4. A efectos del presente artículo, la queja podrá ser
presentada por un pescador, un organismo profesional,
una asociación, un sindicato o, en general, cualquier
persona a quien concierna la seguridad del buque, así
como los peligros para la seguridad o la salud de los
pescadores que se encuentran a bordo.
5. Este artículo no se aplica a las quejas que el
Miembro de que se trate considere manifiestamente
infundadas.
Artículo 44
Todo Miembro deberá aplicar el presente Convenio
de manera que pueda asegurarse de que los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de cualquier Estado
que no haya ratificado el presente Convenio no reciban
un trato más favorable que los buques pesqueros que
enarbolan el pabellón de cualquier Miembro que lo
haya ratificado.
PARTE VIII. ENMIENDAS A LOS ANEXOS I, II Y III
Artículo 45
1. A reserva de las disposiciones pertinentes del
presente Convenio, la Conferencia Internacional del
Trabajo podrá modificar los anexos I, II y III. El Consejo de Administración de la Oficina Internacional
del Trabajo podrá inscribir en el orden del día de las
reuniones de la Conferencia un punto relativo a las
propuestas de enmienda establecidas por una reunión
tripartita de expertos. Para adoptar una propuesta de
enmienda se requerirá una mayoría de dos tercios de
los votos emitidos por los delegados presentes en la
reunión de la Conferencia, incluida al menos la mitad
de los Miembros que hayan ratificado el presente
Convenio.
2. Toda enmienda adoptada en conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor seis
meses después de la fecha de su adopción para todo
Miembro que haya ratificado el presente Convenio, a
menos que el Miembro notifique por escrito al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo que la
enmienda no entrará en vigor para dicho Miembro o
entrará en vigor sólo en una fecha posterior que será
notificada ulteriormente por escrito.
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PARTE IX. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 46
El presente Convenio revisa el Convenio sobre la
edad mínima (pescadores), 1959 (número 112); el
Convenio sobre el examen médico de los pescadores,
1959 (número 113); el Convenio sobre el contrato de
enrolamiento de los pescadores, 1959 (número 114),
y el Convenio sobre el alojamiento de la tripulación
(pescadores), 1966 (número 126).
Artículo 47
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 48
1. El presente Convenio obligará únicamente a
aquellos Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. El Convenio entrará en vigor doce meses después
de la fecha en que las ratificaciones de diez Miembros,
ocho de los cuales deberán ser Estados ribereños, hayan
sido registradas por el Director General.
3. A partir de entonces, el presente Convenio entrará
en vigor, para cada Miembro, doce meses después de
la fecha de registro de su ratificación.
Artículo 49
1. Todo Miembro que haya ratificado el presente
Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, contado a partir de la fecha en
que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un
acta comunicada, para su registro, al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que
se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado el presente
Convenio y que, en el plazo de un año después de la
expiración del período de diez años mencionado en el
párrafo precedente, no invoque el derecho de denuncia
previsto en este artículo, quedará obligado durante un
nuevo período de diez años y, en lo sucesivo, podrá
denunciar este Convenio durante el primer año de
cada nuevo período de diez años, en las condiciones
previstas en este artículo.
Artículo 50
1. El Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.
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2. Al notificar a los Miembros de la Organización
el registro de la última de las ratificaciones necesarias
para la entrada en vigor del Convenio, el Director
General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el
presente Convenio.

a) Una eslora total o máxima de 16,5 metros es
equivalente a una eslora de 15 metros;
b) Una eslora total o máxima de 26,5 metros es
equivalente a una eslora de 24 metros, y
c) Una eslora total o máxima de 50 metros es equivalente a una eslora de 45 metros.

Artículo 51

ANEXO II

El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones,
declaraciones y denuncias registradas por el Director
General.
Artículo 52
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia
de inscribir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial, habida cuenta
también de las disposiciones del artículo 45.
Artículo 53
En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión del presente, y a
menos que el nuevo convenio contenga disposiciones
en contrario:
a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo
convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata del presente Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 49, siempre que el
nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar
abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso,
en su forma y contenido actuales, para los Miembros
que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.
Artículo 54
Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Convenio son igualmente auténticas.
ANEXO I
Equivalencia de medidas
A efectos del presente Convenio, cuando la autoridad
competente, previa celebración de consultas, decida
utilizar como base de medida la eslora total o máxima
en vez de la eslora, se considerará que:

Acuerdo de trabajo del pescador
El acuerdo de trabajo del pescador deberá contener
los siguientes datos, salvo que la inclusión de uno o
varios de ellos sea innecesaria por estar la cuestión
regulada de otro modo en la legislación nacional o,
cuando así proceda, en un convenio colectivo:
a) Los nombres y apellidos del pescador, la fecha de
nacimiento o la edad, y el lugar de nacimiento;
b) El lugar y la fecha de celebración del acuerdo;
c) El nombre del buque o los buques pesqueros y
el número de registro del buque o los buques a bordo
del cual o de los cuales se comprometa a trabajar el
interesado;
d) El nombre del empleador o del propietario del
buque pesquero o de otra parte en el acuerdo con el
pescador;
e) El viaje o los viajes que se vayan a emprender,
si cabe determinar este dato al celebrarse el acuerdo;
f) La función para cuyo desempeño se va a emplear
o contratar al pescador;
g) Si es posible, el lugar y la fecha en que el pescador tiene que presentarse a bordo para comenzar su
servicio;
h) Los víveres que se suministrarán al pescador,
salvo cuando la legislación nacional prevea un sistema
diferente;
i) El importe del salario del pescador o, si fuera
remunerado a la parte, el porcentaje de su participación
en especie y el método adoptado para el cálculo del
mismo, o el importe de su salario y el porcentaje de su
participación y el método adoptado para el cálculo de
ésta si fuera remunerado mediante una combinación
de estos dos métodos, así como el salario mínimo que
pudiera haberse convenido;
j) La terminación del acuerdo y las condiciones
correspondientes, a saber:
i) Si el acuerdo se ha celebrado por un período determinado, la fecha fijada para su expiración;
ii) Si el acuerdo se ha celebrado por un viaje, el
puerto de destino y el tiempo que ha de transcurrir
después de la llegada para que el interesado sea dado
de baja, y
iii) Si el acuerdo se ha celebrado por un período
indeterminado, las condiciones que permitirán a cada
una de las partes rescindirlo, así como el plazo de aviso
requerido, que no podrá ser más corto para el emplea-
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dor, el propietario del buque pesquero u otra parte en
el acuerdo que para el pescador;
k) La protección que cubrirá al pescador en caso
de enfermedad, lesión o muertes relacionadas con su
trabajo abordo del buque;
l) Las vacaciones anuales pagadas o la fórmula
empleada para calcularlas, cuando proceda;
m) La cobertura y las prestaciones de salud y de
seguridad social que el empleador, el propietario del
buque pesquero u otra parte o partes en el acuerdo de
trabajo del pescador deberán proporcionar al pescador,
según proceda;
n) El derecho del pescador a la repatriación;
o) Una referencia al convenio colectivo, cuando
proceda;
p) Los períodos mínimos de descanso, de conformidad con la legislación nacional u otras medidas, y
q) Todos los demás datos que la legislación nacional
pueda exigir.
ANEXO III
ALOJAMIENTO A BORDO DE BUQUES PESQUEROS
Disposiciones generales
A los efectos del presente anexo:
a) La expresión “buque pesquero nuevo” designa
todo buque respecto del cual:
i) El contrato de construcción o un contrato de
transformación importante se ha adjudicado en la fecha
de entrada en vigor del Convenio para el Miembro
interesado o después de ésta, o
ii) El contrato de construcción o de transformación
importante se ha adjudicado antes de la fecha de entrada en vigor del Convenio para el Miembro interesado y
la entrega del buque se produce tres o más años después
de esta fecha de entrada en vigor, o
iii) Cuando no existe un contrato de construcción,
en la fecha de entrada en vigor del Convenio para el
Miembro interesado o después de ésta:
– Se ha colocado la quilla; o
– Se ha iniciado una fase de la construcción que puede identificarse como propia de un buque concreto, o
– Ha comenzado una fase del montaje que supone
la utilización de no menos de 50 toneladas del total
estimado del material estructural o un 1 por ciento de
dicho total, si este segundo valor es inferior;
b) La expresión “buque existente” designa todo
buque pesquero que no es nuevo.
2. El texto que sigue deberá aplicarse a todos los
buques pesqueros nuevos con cubierta, a reserva de
cualesquiera exclusiones específicas previstas en conformidad con el artículo 3 del Convenio. La autoridad
competente, previa celebración de consultas, deberá
aplicar también los requisitos del presente anexo a los
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buques existentes, cuando y en la medida en que dicha
autoridad lo considere factible y razonable.
3. La autoridad competente, previa celebración de
consultas, podrá permitir excepciones a las disposiciones del presente anexo por lo que respecta a las embarcaciones pesqueras que permanezcan habitualmente en
el mar menos de 24 horas si los pescadores no viven a
bordo de dichas embarcaciones amarradas en puerto.
Cuando se trate de estas embarcaciones, la autoridad
competente deberá asegurarse de que los pescadores
interesados dispongan de las instalaciones adecuadas
para descansar, alimentarse y asearse.
4. Toda excepción que un Miembro introduzca en
virtud del párrafo 3 del presente anexo deberá ser notificada a la Oficina Internacional del Trabajo con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo.
5. Los requisitos que rigen para los buques de eslora
igual o superior a 24 metros podrán aplicarse a los buques de 15 a 24 metros de eslora cuando la autoridad
competente, previa celebración de consultas, determine
que ello es razonable y factible.
6. Los pescadores que trabajen a bordo de buques
auxiliares no equipados con instalaciones sanitarias y
alojamientos adecuados deberán disponer de dichas
instalaciones y alojamientos a bordo del buque nodriza.
7. Los Miembros podrán extender la aplicación de
los requisitos relativos al ruido y las vibraciones, la
ventilación, la calefacción y el aire acondicionado, y
la iluminación contenidos en el presente anexo a los
espacios cerrados de trabajo y de almacenamiento
si, previa celebración de consultas, tal extensión se
considera apropiada y sin efectos negativos sobre las
condiciones de trabajo o el procesamiento o la calidad
de las capturas.
8. La utilización del arqueo bruto a que se hace
referencia en el artículo 5º del Convenio se limita a
los párrafos 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64,
65 y 67 del presente anexo. A estos efectos, cuando la
autoridad competente, previa celebración de consultas,
decida utilizar el arqueo bruto como base de medida,
se considerará que:
a) Un arqueo bruto de 75 es equivalente a una
eslora de 15 metros o una eslora total o máxima de
16,5 metros;
b) Un arqueo bruto de 300 es equivalente a una
eslora de 24 metros o una eslora total o máxima de
26,5 metros, y
c) Un arqueo bruto de 950 es equivalente a una
eslora de 45 metros o una eslora total o máxima de
50 metros.
Planificación y control
9. Cuando se construya un buque o se reconstruya
el alojamiento de la tripulación a bordo del buque, la
autoridad competente deberá comprobar que en dicho
buque se cumplen los requisitos previstos en el presente
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anexo. La autoridad competente deberá exigir, en la
medida en que sea factible, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente anexo a todo buque en el que se
altere sustancialmente el alojamiento de la tripulación;
cuando un buque reemplace su pabellón por el pabellón
del Miembro pertinente, se le exigirá que cumpla los
requisitos previstos en el presente anexo aplicables de
conformidad con el párrafo 2 del mismo.
10. Cuando las situaciones señaladas en el párrafo 9
del presente anexo se refieran a buques de eslora igual
o superior a 24 metros, se exigirá que los planos detallados del alojamiento y la información correspondiente
se sometan a la aprobación de la autoridad competente
o de una entidad habilitada a tal efecto por ésta.
11. En lo que atañe a los buques de eslora igual o
superior a 24 metros, cada vez que se reconstruya o
altere sustancialmente el alojamiento de la tripulación
del buque pesquero, la autoridad competente deberá
inspeccionar el alojamiento para verificar que cumple
los requisitos del Convenio; cuando un buque reemplace su pabellón por el pabellón del Miembro, la
autoridad competente lo inspeccionará para verificar
que cumple los requisitos del presente anexo aplicables
de conformidad con el párrafo 2 del mismo. Cuando
lo considere oportuno, la autoridad competente podrá
llevar a cabo inspecciones adicionales del alojamiento
de la tripulación.
12. Cuando un buque cambie de pabellón, dejará de
aplicarse al mismo cualquier requisito que la autoridad
competente del Miembro cuyo pabellón enarbolaba
anteriormente el buque haya podido establecer de
conformidad con los párrafos 15, 39, 47 o 62 del presente anexo.
Proyecto y construcción
Altura libre
13. Todos los espacios de alojamiento deberán tener
una altura libre adecuada. En cuanto a los espacios
en los que los pescadores deban permanecer de pie
por períodos prolongados, la altura libre mínima será
establecida por la autoridad competente.
14. En lo que atañe a los buques de eslora igual o
superior a 24 metros, la altura libre mínima permitida
en todos los alojamientos en los que se deba circular
de forma completa y libre no deberá ser inferior a 200
centímetros.
15. No obstante lo establecido en el párrafo 14, la
autoridad competente, previa celebración de consultas,
podrá establecer en 190 centímetros la altura libre mínima permitida en cualquier espacio o parte de un espacio
de alojamiento si comprueba que esto es razonable y no
redundará en incomodidad para los pescadores.
Aberturas hacia y entre los espacios de alojamiento
16. No se admitirán aberturas que comuniquen directamente los dormitorios con las bodegas de pescado
y las salas de máquinas, salvo cuando estén destinadas
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a servir como salidas de emergencia. Cuando sea razonable y factible, se deberá evitar que haya aberturas
que comuniquen directamente los dormitorios con las
cocinas, despensas, tendederos o instalaciones sanitarias comunes, salvo que se disponga expresamente
otra cosa.
17. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, no se admitirán aberturas que comuniquen directamente los dormitorios con las bodegas de pescado,
salas de máquinas, cocinas, despensas, tendederos o
instalaciones sanitarias comunes, salvo cuando estén
destinadas a servir como salidas de emergencia; las
partes de los mamparos que separen estos lugares de los
dormitorios y los mamparos exteriores de estos últimos
deberán estar adecuadamente construidos con acero u
otro material aprobado, y ser estancos al agua y al gas.
La presente disposición no excluye la posibilidad de
que las instalaciones sanitarias sean compartidas entre
dos cabinas.
Aislamiento
18. Los espacios de alojamiento deberán estar
adecuadamente aislados; los materiales que se utilicen
para construir los mamparos interiores, paneles, vagras,
revestimientos de suelo y uniones deberán ser adecuados para tales fines y aptos para garantizar un entorno
saludable. Todos los espacios de alojamiento deberán
estar provistos de un desagüe suficiente.
Otras disposiciones
19. Se deberán adoptar todas las medidas factibles a
fin de proteger a la tripulación de los buques pesqueros
de las moscas y otros insectos, en particular cuando
estos buques operen en zonas infestadas de mosquitos.
20. Todos los espacios de alojamiento de la tripulación deberán estar provistos de las salidas de emergencia necesarias.
Ruido y vibraciones
21. La autoridad competente deberá adoptar medidas para limitar el ruido y las vibraciones excesivas en
los espacios de alojamiento, en la medida en que sea
factible de conformidad con las normas internacionales
pertinentes.
22. En lo que atañe a los buques de eslora igual o
superior a 24 metros, la autoridad competente deberá
adoptar normas relativas al ruido y las vibraciones en
los espacios de alojamiento que aseguren una protección adecuada de los pescadores contra los efectos del
ruido y las vibraciones, incluidos los efectos de la fatiga
provocada por el ruido y las vibraciones.
Ventilación
23. Los espacios de alojamiento deberán estar ventilados, teniendo en cuenta las condiciones climáticas.
El sistema de ventilación deberá proporcionar aire de
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manera satisfactoria cuando los pescadores se encuentren a bordo.
24. Los mecanismos de ventilación u otras medidas
deberán servir para proteger a los no fumadores del
humo del tabaco.
25. Los buques de eslora igual o superior a 24
metros deberán estar equipados con un sistema de
ventilación del alojamiento, que deberá regularse de
manera que permita mantener el aire en condiciones
satisfactorias y asegure una circulación suficiente del
aire en cualquier condición atmosférica y climatológica. Los sistemas de ventilación deberán funcionar
en forma ininterrumpida mientras los pescadores se
encuentren a bordo del buque.
Calefacción y aire acondicionado
26. Los espacios de alojamiento deberán estar
adecuadamente calefaccionados, habida cuenta de las
condiciones climáticas.
27. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, con excepción de los buques pesqueros que
operen exclusivamente en zonas tropicales, se deberá proporcionar un nivel de temperatura adecuado,
mediante un sistema de calefacción apropiado. El
sistema de calefacción suministrará el calor necesario
en cualquier circunstancia y deberá funcionar cuando
los pescadores estén viviendo o trabajando a bordo y
las condiciones lo exijan.
28. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, con excepción de los que operen con regularidad
en zonas cuyas condiciones climáticas templadas hagan
innecesaria esta disposición, se deberá proporcionar
aire acondicionado en los espacios de alojamiento, el
puente de mando, la sala de radio y toda sala de control
central de máquinas.
Iluminación
29. En todos los espacios de alojamiento se proporcionará una iluminación adecuada.
30. Cuando sea factible, los espacios de alojamiento
deberán ser iluminados con luz natural, además de la
luz artificial. En los dormitorios que sean iluminados
con luz natural deberán preverse medios para bloquear
dicha luz.
31. Cada litera deberá estar equipada con un alumbrado individual adecuado para la lectura, además del
alumbrado normal del dormitorio.
32. Los dormitorios deberán equiparse con alumbrado de emergencia.
33. Cuando los comedores, pasillos y cualquier otro
espacio que se utilice o pueda ser utilizado como salida
de emergencia no estén equipados con alumbrado de
emergencia, en dichos espacios se deberá instalar un
alumbrado nocturno permanente.
34. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, los espacios de alojamiento deberán iluminarse
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con arreglo a las normas establecidas por la autoridad
competente. En todas las partes de los espacios de alojamiento donde se pueda circular libremente, la norma
mínima en materia de iluminación deberá permitir que
toda persona que tenga una visión normal pueda leer,
en un día claro, un periódico corriente.
Dormitorios
Disposiciones generales
35. Cuando el diseño, las dimensiones o el servicio a
que esté destinado el buque lo permitan, los dormitorios
deberán estar ubicados en partes del buque donde se
minimicen los efectos de su movimiento y aceleración,
pero en ningún caso delante del mamparo de abordaje.
Superficie
36. El número de personas por dormitorio y la
superficie por persona, con exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, deberán ser tales que
los pescadores dispongan a bordo de un espacio y una
comodidad adecuados, habida cuenta del servicio a que
esté destinado el buque.
37. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, pero cuya eslora sea inferior a 45 metros, la
superficie por persona en los dormitorios, con exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, no
deberá ser inferior a 1,5 metros cuadrados.
38. En los buques de eslora igual o superior a 45
metros, la superficie por persona en los dormitorios,
con exclusión del espacio ocupado por las literas y
armarios, no deberá ser inferior a 2 metros cuadrados.
39. No obstante lo dispuesto en los párrafos 37 y
38, la autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá establecer en 1,0 y 1,5 metros cuadrados
respectivamente la superficie mínima autorizada por
persona en los dormitorios, con exclusión del espacio
ocupado por las literas y armarios, si comprueba que
esto es razonable y no redundará en incomodidad para
los pescadores.
Personas por dormitorio
40. En la medida en que no se disponga expresamente otra cosa, el número de personas que ocupen un
dormitorio no deberá ser superior a seis.
41. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, el número de personas que podrán ocupar un
dormitorio no deberá ser superior a cuatro. La autoridad
competente podrá permitir excepciones a este requisito
en casos particulares en que su aplicación no sea razonable o factible habida cuenta del tipo de buque, sus
dimensiones o el servicio a que esté destinado.
42. En la medida en que no se estipule expresamente
otra cosa y cuando sea factible, se proporcionará a los
oficiales uno o más dormitorios separados.
43. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, los dormitorios de oficiales se destinarán, cada
vez que sea posible, a una sola persona; en ningún caso
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habrá más de dos literas por dormitorio. La autoridad
competente podrá permitir excepciones a los requisitos
contenidos en este párrafo, en los casos particulares en
que la aplicación de los mismos no sea razonable o factible habida cuenta del tipo de buque, sus dimensiones
o el servicio a que esté destinado.
Otras disposiciones
44. El número máximo de personas que pueden
alojarse en un dormitorio deberá indicarse, en forma
legible e indeleble, en un lugar fácilmente visible de
la habitación.
45. Deberán proporcionarse literas individuales de
dimensiones apropiadas. Los colchones deberán ser de
un material apropiado.
46. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, las dimensiones interiores de las literas no
deberán ser inferiores a 198 por 80 centímetros.
47. No obstante lo dispuesto en el párrafo 46, la
autoridad competente, previa celebración de consultas,
podrá determinar que las dimensiones interiores de
las literas no sean inferiores a 190 centímetros por 70
centímetros, si comprueba que esto es razonable y no
redundará en incomodidad para los pescadores.
48. Los dormitorios deberán proyectarse y equiparse
de manera que se facilite su limpieza y se proporcione una comodidad razonable a los ocupantes. En
su equipamiento deberán incluirse literas, armarios
individuales de dimensiones suficientes para contener
la ropa y demás efectos personales, y una superfìcie
adecuada para escribir.
49. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, se deberá proporcionar un escritorio adecuado
para escribir y una silla.
50. En la medida en que sea factible, los dormitorios
deberán estar ubicados o equipados de manera que los
hombres y las mujeres puedan tener una privacidad
conveniente.
Comedores
51. Los comedores deberán estar tan cerca como sea
posible de la cocina, pero en ningún caso delante del
mamparo de abordaje.
52. Los buques deberán disponer de comedores
apropiados para su funcionamiento. En la medida en
que no se estipule expresamente otra cosa y cuando
sea factible, los comedores deberán estar separados de
los dormitorios.
53. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, los comedores deberán estar separados de los
dormitorios.
54. Las dimensiones y el equipamiento de cada comedor deberán ser suficientes para acoger al número de
personas que se estima puedan utilizarlo en cualquier
momento.
55. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, los pescadores deberán tener acceso en todo
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momento a un refrigerador de volumen adecuado y la
posibilidad de preparar bebidas calientes o frías.
Bañeras o duchas, retretes y lavabos
56. Se deberán prever instalaciones sanitarias, con
inclusión de retretes, lavabos y bañeras o duchas, para
todas las personas a bordo, según convenga a la utilización del buque. Dichas instalaciones deberán cumplir,
al menos, las normas mínimas de salud e higiene y
ofrecer un nivel de calidad razonable.
57. Las instalaciones sanitarias deberán concebirse
de manera que, en la medida en que sea factible, se
elimine todo riesgo de contaminación de los demás
espacios. Las instalaciones sanitarias deberán permitir
una privacidad razonable.
58. Todos los pescadores y demás personas a bordo
deberán disponer de agua dulce, caliente y fría, en cantidad suficiente para asegurar una higiene adecuada. La
autoridad competente, previa celebración de consultas,
podrá determinar la cantidad mínima de agua que deberá suministrarse.
59. Cuando se faciliten instalaciones sanitarias,
éstas deberán ventilarse por medio de una abertura al
aire libre, independiente de cualquier otra parte del
alojamiento.
60. Todas las superficies de las instalaciones sanitarias deberán ser aptas para una limpieza fácil y eficaz.
Los suelos deberán estar cubiertos con un revestimiento
antideslizante.
61. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, todos los pescadores que no ocupen habitaciones
con instalaciones sanitarias privadas deberán disponer
de, al menos, una bañera o ducha o ambas a la vez, un
retrete y un lavabo por cada cuatro personas o menos.
62. No obstante lo dispuesto en el párrafo 61, la
autoridad competente, previa celebración de consultas,
podrá determinar que se deberá disponer de al menos
una bañera o ducha, o ambas a la vez, y de un lavabo
para cada seis personas o menos y al menos de un retrete para cada ocho personas o menos, si comprueba
que esto es razonable y no redundará en incomodidad
para los pescadores.
Lavanderías
63. En la medida en que no se estipule expresamente
otra cosa, se deberá disponer de instalaciones para lavar y secar la ropa, según sea necesario y tomando en
consideración las condiciones de utilización del buque.
64. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, deberá disponerse de instalaciones adecuadas
para lavar, secar y planchar la ropa.
65. En los buques de eslora igual o superior a 45
metros, se emplazarán instalaciones adecuadas para
lavar, secar y planchar la ropa en un local separado
de los dormitorios, comedores y retretes, que deberá
estar suficientemente ventilado, calentado y provisto de
cuerdas u otros medios para secar la ropa.
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Instalaciones para la atención de pescadores
enfermos o lesionados
66. Cada vez que sea necesario, se deberá facilitar
una cabina aislada al pescador que padezca una enfermedad o que esté lesionado.
67. En los buques de eslora igual o superior a 45
metros, se deberá disponer de una enfermería separada,
que deberá estar adecuadamente equipada y mantenida
en condiciones higiénicas.
Otras instalaciones
68. Se deberá disponer de un lugar adecuado para
colgar la ropa impermeable y demás equipos de protección personal, fuera de los dormitorios pero en sitios
fácilmente accesibles a partir de estos últimos.
Ropa de cama, vajilla y artículos diversos
69. A todos los pescadores que se encuentren a bordo del buque se deberá proporcionar vajilla y ropa de
cama apropiadas. Sin embargo, los costos de la ropa de
cama podrán recuperarse como costos de explotación,
a condición de que ello esté estipulado en un convenio
colectivo o en el acuerdo de trabajo del pescador.
Instalaciones de recreo
70. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, se deberá proporcionar a todos los pescadores
a bordo instalaciones, equipos y servicios de recreo
apropiados. Cuando así proceda, los comedores podrán
ser utilizados como instalaciones de recreo.
Instalaciones de comunicación
71. En la medida en que sea factible, todos los
pescadores a bordo tendrán un acceso razonable a los
equipos de comunicación, a un costo razonable que no
excederá del costo efectivo de las comunicaciones para
el propietario del buque pesquero.
Cocina y despensa
72. En todo barco pesquero deberán preverse
equipos para cocer los alimentos. En la medida en
que no se estipule expresamente otra cosa y cuando
sea factible, estos equipos deberán instalarse en una
cocina separada.
73. La cocina o las instalaciones destinadas a cocer
los alimentos cuando no se disponga de una cocina
separada deberán ser de dimensiones adecuadas, y estar
bien iluminadas y ventiladas y debidamente equipadas
y mantenidas.
74. Los buques de eslora igual o superior a 24 metros deberán estar equipados con cocinas separadas.
75. Cuando se utilice gas butano o propano para
cocinar, los recipientes de gas deberán mantenerse en la
cubierta expuesta, dentro de un refugio que los resguarde de las fuentes de calor y los choques del exterior.
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76. Deberá disponerse de un lugar apropiado y de
volumen suficiente para almacenar las provisiones, que
pueda ser ventilado y mantenido seco y fresco para
evitar el deterioro de los alimentos. En la medida en
que no se estipule expresamente otra cosa y cuando sea
factible, se instalarán refrigeradores u otros medios de
almacenamiento a baja temperatura.
77. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, se deberá disponer de una despensa y un refrigerador o de otros lugares de almacenamiento a baja
temperatura.
Alimentos y agua potable
78. El abastecimiento de víveres y agua potable
deberá ser suficiente en relación con el número de pescadores y la duración y naturaleza del viaje. Además,
deberá ser adecuado en cuanto a su valor nutritivo,
calidad, cantidad y variedad, habida cuenta asimismo
de las exigencias religiosas y las prácticas culturales
de los pescadores en materia alimentaria.
79. La autoridad competente podrá establecer requisitos en cuanto a las normas mínimas de calidad y
cantidad de los alimentos y del agua que deban suministrarse a bordo.
Condiciones de limpieza y habitabilidad
80. Los espacios de alojamiento de los pescadores
deberán mantenerse en condiciones adecuadas de
limpieza y habitabilidad, y no se deberá almacenar en
ellos ningún material o mercancía que no sea propiedad
personal de sus ocupantes o que no esté destinado a su
seguridad o salvamento.
81. La cocina y la despensa deberán mantenerse en
buenas condiciones higiénicas.
82. Los desechos deberán depositarse en contenedores bien cerrados y sellados, y deberán retirarse de
los lugares donde se manipulen alimentos, cada vez
que sea necesario.
Inspecciones por el capitán o patrón
o por orden de éste
83. En lo que atañe a los buques pesqueros de eslora
igual o superior a 24 metros, la autoridad competente
deberá ordenar que el capitán o patrón, u otra persona
que actúe bajo sus órdenes, realice inspecciones frecuentes para asegurar que:
a) El alojamiento de los pescadores esté limpio, sea
convenientemente habitable y seguro y se mantenga en
buenas condiciones;
b) El suministro de alimentos y agua potable sea
suficiente, y
c) La higiene y el mantenimiento de la cocina y los
locales y equipo de despensa sean apropiados.
Los resultados de estas inspecciones y las medidas
adoptadas para solucionar las anomalías que se de-
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tecten deberán consignarse y estar disponibles para
consulta.
Excepciones
84. La autoridad competente, previa celebración de
consultas, podrá permitir excepciones con respecto a
las disposiciones del presente anexo a efectos de tener
en cuenta, sin incurrir en discriminación alguna, los
intereses de los pescadores que observen prácticas religiosas y sociales diferentes y distintivas, a condición
de que tales excepciones no redunden en condiciones
que, en conjunto, sean menos favorables que las que se
obtendrían de la aplicación del presente anexo.
(S.-660/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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El comité ejecutivo deberá reunirse, al menos trimestralmente, a fin de evaluar los compromisos del
sector público nacional que vencen en cada trimestre,
y realizar todas las tareas que sean necesarias para el
cumplimiento de esta ley.
Art. 5º – El comité ejecutivo dictará su reglamento
interno y las decisiones que adopte requerirán el voto
afirmativo de al menos cuatro (4) de sus miembros.
En todos los casos, las reuniones serán convocadas
por su presidente. Cuando al menos tres (3) miembros
del comité ejecutivo soliciten al presidente la convocatoria a una reunión, éste estará obligado a convocarla
en el plazo no superior a cuarenta y ocho (48) horas
desde que hubiera recibido el pedido.
En caso de duda, se aplicará supletoriamente el
Reglamento del Senado de la Nación.
Procedimiento

Artículo 1º – Créase en el ámbito del Banco Central
de la República Argentina el Fondo de Garantía de
la Deuda Pública Argentina (Fogadepar), cuyo único
objeto será garantizar títulos que el Tesoro nacional
emita a partir de la vigencia de la presente ley, en las
condiciones que se establecen en la misma.
Los fondos obtenidos con la venta pública de estos
títulos se destinarán exclusivamente al pago de vencimientos de deuda del sector público nacional.

Art. 6º – Las reservas que integran el Fogadepar
podrán utilizarse para el objeto indicado en el artículo
1°, a solicitud del Poder Ejecutivo nacional, y previa
resolución inapelable del comité ejecutivo.
Art. 7º – Si el Fogadepar fuera utilizado para cancelar los servicios de los títulos emitidos en virtud de
la presente ley, el Tesoro nacional deberá reintegrar al
Fogadepar, dentro de los sesenta (60) días del pago de
las acreencias garantizadas, el monto utilizado con más
un interés del duplo al pagado por los títulos cancelados
por el Fogadepar.
Art. 8º – En todo lo concerniente a lo dispuesto por la
presente ley, no será de aplicación el artículo 19, inciso
b,) de la ley 24.144 y sus modificatorias.

Conformación

Entrada en vigencia

Art. 2º – El Fogadepar se conformará con dólares
estadounidenses siete mil millones (u$s 7.000.000.000)
de las reservas del Banco Central de la República Argentina. Dicho monto permanecerá en este organismo
en una cuenta especial destinada al Fogadepar.

Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

FONDO DE GARANTÍA DE LA DEUDA
PÚBLICA ARGENTINA (FOGADEPAR)
Objeto

Administración
Art. 3º – Las reservas que integran el Fogadepar serán administradas por el Banco Central de la República
Argentina, pero no podrán utilizarse con la finalidad
indicada en la presente ley sin una resolución previa
del comité ejecutivo creado en el artículo siguiente.
Comité Ejecutivo
Art. 4º – Un comité ejecutivo presidido por el presidente de la Auditoría General de la Nación, e integrado,
además, por tres (3) senadores nacionales y tres (3)
diputados nacionales, elegidos en ambos casos, dos
(2) por la mayoría y 1 (uno) por la primera minoría,
establecerá con precisión y suficiente anterioridad las
obligaciones de la deuda pública que podrán ser garantizadas por el Fogadepar en cada semestre calendario.

De forma
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace días, la República Argentina es víctima
de una nueva crisis institucional, innecesariamente
desatada por el Poder Ejecutivo nacional con el dictado
de los decretos de necesidad y urgencia que pretendieron echar mano a las reservas de libre disponibilidad
y a las ganancias del Banco Central de la República
Argentina (BCRA).
En este contexto, algunos sectores del oficialismo
endilgan a los sectores políticos que no compartimos
el proceder del Poder Ejecutivo nacional, cierta incapacidad de proponer una alternativa para poder honrar
la deuda pública nacional. Esta liviana acusación no
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se condice con nuestro espíritu: que la República Argentina recupere el lugar que merece en el concierto
internacional de las naciones, recomponiendo su crédito a nivel mundial para poder así generar un clima
de confianza para los inversores que quieran expandir
sus actividades en nuestro país.
Es éste el motivo por el que venimos a presentar
el presente proyecto de ley, no ya para la utilización
irrestricta de nuestras reservas, sino para constituir un
fondo de garantía para asegurar el cumplimiento de
las obligaciones de nuestro país, que permita a todos
los inversores creer que nuestra capacidad de pago es
confiable y sustentable.
El presupuesto general de la Nación, aprobado por
ley del Congreso Nacional, establece que los servicios
de la deuda se cubrirán con ingresos corrientes o con
emisión de otras deudas, pero sin necesidad de utilizar
nuestras reservas.
Por ello, el sistema que aquí venimos a poner a consideración de nuestros pares establece que las reservas
del BCRA que integren el fondo de garantía proyectado, habrán de utilizarse única y exclusivamente para
garantizar títulos que el Tesoro nacional emita para pagar vencimientos de deuda del sector público nacional.
La necesidad de constituir este Fondo de Garantía
de la Deuda Pública Argentina (Fogadepar) está dada
por el objetivo fundamental de la reinserción de nuestro
país en el mercado financiero internacional y la reducción de las tasas de interés a pagar por el conjunto de
las obligaciones externas a contraer por el Estado. La
creación del Fogadepar mejorará la imagen internacional de nuestra República Argentina, reafirmando la
credibilidad de nuestra nación, al ofrecer una garantía
de pago que reduce la probabilidad de incumplimiento.
Esta mejora en la credibilidad se verá reflejada directamente en las diferentes mediciones de riesgo país, las
cuales determinan la diferencia en la tasa de interés que
paga la deuda pública argentina respecto de las tasas
“libres de riesgo”.
No dudamos que la constitución de un fondo de
garantía como el ideado en este proyecto, será harto
suficiente para demostrar que la voluntad y la capacidad de pago se encuentran aseguradas en la República
Argentina. En esta tesitura, consideramos que el Fogadepar proyectado es una propuesta superadora de
los malogrados fondos del Bicentenario y del Desendeudamiento Argentino –instrumentados por el Poder
Ejecutivo nacional a través de los decretos de necesidad
y urgencia 2.010/09 y 298/10, respectivamente–, por
varias razones.
En primer término, se trata de un patrimonio de
afectación, por lo que su uso está expresamente
prefijado y garantiza que dichos fondos no se destinarán para solventar gastos corrientes del gobierno
nacional. Esta restricción en el uso de los fondos
impide la configuración de efectos secundarios inflacionarios y, por lo tanto, opera como salvaguardia
de aquellos actores que siempre se ven afectados

Reunión 7ª

por la infl ación: quienes perciben un salario fi jo
como los trabajadores asalariados, los jubilados y
pensionados; así como también las provincias, los
municipios y las universidades.
En segundo lugar, es respetuoso de las instituciones
de nuestra República, en tanto implica la intervención
del Congreso de la Nación en la creación de este fondo.
En este sentido, y tal como lo señalara el gobernador
de la provincia de San Luis, doctor Alberto José Rodríguez Saá, es indiscutible que las reservas de la Nación
Argentina deben tener como único destino “aquel que
el Congreso decida otorgarles”. De allí que también
proponemos la creación de un comité ejecutivo integrado por legisladores nacionales y presidido por el
presidente de la Auditoría General de la Nación, con la
misión de resolver sobre la utilización de las reservas
que integran el Fogadepar.
En este orden de ideas, entendemos que debe dejarse en claro que los activos del Fogadepar seguirán
permaneciendo en el BCRA, razón por la cual este
organismo deberá contabilizar siempre como activo
los fondos del Fogadepar.
Además, el proyecto establece que en caso de que el
Fogadepar fuera utilizado para cancelar los servicios
de los títulos emitidos en virtud de la presente ley, el
Tesoro nacional deberá reintegrar al Fogadepar, dentro de los sesenta (60) días del pago de las acreencias
garantizadas, el monto utilizado con más un interés
del duplo al pagado por los títulos cancelados por el
Fogadepar. Ello representa una justa compensación
por el uso de reservas del BCRA por parte del Poder
Ejecutivo. Este dato no es menor, en tanto echa por
tierra cualquier posibilidad de embargo al Fogadepar
por otras deudas no garantizadas por éste, toda vez
que reafirma la independencia del BCRA respecto del
Tesoro nacional.
En definitiva, entendemos que las reservas internacionales del BCRA pueden garantizar un pago, pero no
ser utilizadas como moneda corriente de pago.
No dudamos que, de aprobarse el presente proyecto,
lograremos generar certeza de nuestro crecimiento futuro, ya que nuestras reservas respaldarán los esfuerzos
de los sucesivos gobiernos para honrar la deuda pública
de nuestro país. Ello porque constituiríamos un reaseguro para los acreedores del Estado nacional sobre la
existencia de fondos disponibles de fácil acceso ante
la eventualidad de que el Tesoro nacional no pueda
afrontar los pagos correspondientes, lo que sin dudas
redundará en menores costos de endeudamiento para
la República Argentina.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

28 de abril de 2010

145

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-661/10)
Proyecto de comunicación

(S.-662/10)
Proyecto de declaración
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 las
medidas necesarias a fin de establecer la proporción
dispuesta en el artículo 25 de la ley 19.800, Ley Nacional del Tabaco, y dar cumplimiento a la actualización
del adicional fijo del Fondo Especial del Tabaco (FET),
de acuerdo a lo normado en dicho artículo.
Guillermo R. Jenefes.

DECLARA:

Su profundo dolor ante el fallecimiento, en la localidad de Trelew, provincia del Chubut, del ilustre médico
doctor Atilio Viglione, ex gobernador del Chubut, diputado provincial, diputado nacional y senador nacional,
reconocido por su vocación de servicio y trayectoria
política al servicio de la comunidad.
Mario J. Cimadevilla.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ley 26.467, modificatoria de la ley 19.800, Ley
Nacional del Tabaco, dispuso en su artículo 4º la recomposición del componente fijo del Fondo Especial
del Tabaco (FET) y el procedimiento para su ajuste semestral en función de la variación del precio promedio
ponderado de los paquetes de cigarrillos.
En este sentido, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tenía la obligación de determinar a
partir del 1° de enero de 2009 la proporción resultante
de dividir el monto del adicional fijo de $ 0,142 por el
precio promedio ponderado establecido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
la Nación para esa misma fecha.
Asimismo, a partir del 10 de enero de 2010, en
función del precio promedio ponderado vigente en ese
mes, la AFIP debió realizar el ajuste correspondiente
del componente fijo del FET, al aplicar la proporción
mencionada precedentemente.
Señor presidente, no escapa a su conocimiento que el
nuevo artículo 25 de la ley 19.800 fue producto de un
extenso y persistente reclamo del sector de la producción tabacalera, que ha sido favorablemente acogido
con la modificación introducida al mismo, a través
del artículo 4º de la ley 24.467, sancionada a fines del
año 2008 y que ha tenido el propósito fundamental
de reparar, en la medida de lo posible, los grandes
perjuicios económicos que, a lo largo de casi cuatro
lustros, padeció el conjunto de productores del país.
Consecuentemente, la falta de determinación y aplicación del nuevo componente fijo despierta preocupación
e inquietud en el sector tabacalero.
Considerando que la voluntad que tuvieron los legisladores y el propio Poder Ejecutivo nacional como
autor del proyecto de ley que luego fuera promulgado
como ley 24.467 está claramente expresada en el nuevo
texto del artículo 25 de la ley 19.800, es que solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.

Señor presidente:
El doctor Atilio Oscar Viglione falleció el pasado 20
de marzo del corriente año a los 95 años. Luego de su
retiro político, fue declarado ciudadano ilustre, tanto
por la provincia del Chubut como por el municipio de
Trelew, en mérito y reconocimiento a su trayectoria
profesional y como ser humano en beneficio de la comunidad. Además, el Honorable Congreso de la Nación
lo consagra, en 1998, “Mayor notable argentino”.
El doctor Viglione fue muy admirado por la comunidad por sus amplios aportes tanto sanitarios como
comunitarios y es por ello que se transforma en el prohombre con mayor número de homenajes y distinciones
del historial político del Chubut.
Médico de cabecera de varias generaciones, fue
un ejemplo del juramento hipocrático; no dudaba en
trabajar en la inhóspita zona rural de la provincia, a la
que llegó recién recibido desde su Chivilcoy natal, para
explorar la Patagonia a fines de 1940, y establecerse
definitivamente en el valle inferior del río Chubut que
lo convierte en residente de las localidades de Dolavon,
Gaiman, en principio, y definitivamente en Trelew. Se
puede decir del doctor Viglione que fue el gran médico
del pueblo porque atendió a centenares de personas con
inquebrantable dedicación, sin reparar en su condición
social o edad y acudiendo a sus llamados de día y de
noche, a pesar de la distancia y las condiciones meteorológicas desfavorables. En su larga carrera practicó
más de mil partos sin contar con la infraestructura
sanitaria adecuada.
Su devoción por la medicina lo transforma en el
creador del primer sanatorio de la localidad de Trelew
en 1946, que se constituye en el establecimiento más
acreditado de la zona por su equipamiento, profesionalismo y confort y que hoy es dirigido por sus hijos,
Ricardo e Hilda, manteniendo y profundizando el
legado de su padre.
Su imagen será recordada como la de un hombre
intachable y dedicado que alentó denodadamente las
iniciativas pioneras que modernizaron y transformaron la comunidad. Como agente social fue uno de los
dirigentes fundadores de la Cooperativa Eléctrica de

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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Trelew, directivo de la Sociedad Italiana y del Club
Huracán de la misma localidad. Así como también
participa en la fundación de los medios de comunicación como el diario El Chubut, hoy uno de los de
mayor importancia de la provincia; de la emisora de
televisión por cable Canal 3 y de la radio local LU20
Radio Chubut, que se transforma en el único medio
indispensable a la hora de comunicar a la población
rural ubicada en parajes distantes e inhóspitos convirtiéndolos en sus oyentes exclusivos del episodio
radial Avisos al poblador rural.
Capítulo aparte es su abnegada vocación política.
Afiliado desde joven al partido radical, desempeña
todos los roles y asume en el año 1963 como vicegobernador y presidente de la Legislatura provincial. Más
tarde es electo senador nacional pero el golpe militar de
1966 lo obliga a retornar a sus quehaceres habituales.
Con el retorno de la democracia es elegido primer
gobernador constitucional con mandato cumplido
(1983-1987). En su nuevo rol, y como sucesor del último régimen militar, despliega una amplia red de obras
públicas para resolver las necesidades esenciales de
los habitantes de la provincia que incluyen viviendas,
caminos, redes de agua, energía eléctrica, alumbrado
público y de comunicación.
En 1993 es elegido diputado de la Nación, y desde
las distintas comisiones que integró buscó permanentemente la promoción y el desarrollo de la Patagonia. Fue
desde este lugar que presentó un proyecto de resolución
con el objeto de rendirle un merecido homenaje al ex
presidente constitucional doctor Arturo Umberto Illia,
quien seguramente operó en él como modelo de honestidad moral y de profunda vocación de servicio, valores
que siempre acompañaron su vida y dedicación social.
Por la tarea realizada por el doctor Viglione, valga el
presente homenaje a su benemérita labor social y política en pro de la provincia del Chubut y de la región.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-663/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Ciencia y Técnica, a conmemorarse el 10 de abril de 2010, en memoria del doctor
Bernardo Houssay, científico reconocido mundialmente, quien por su ardua labor obtuvo el Premio Nobel de
Fisiología y Medicina en el año 1947.
Adolfo Rodríguez Saá.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril se estableció como el Día de la Ciencia
y Técnica, en conmemoración del nacimiento de Bernardo Alberto Houssay, quien nació en 1887 y murió
el 21 de septiembre de 1971.
Sin duda, fue Houssay el gran iniciador de la investigación científica en nuestro país, siendo el primer
científico latinoamericano distinguido con el Premio
Nobel. La Academia Nacional de Ciencias de Suecia
lo distinguió en 1947 en fisiología y medicina, por su
contribución acerca del rol de la hipófisis (glándula
endocrina situada en el cerebro) en el metabolismo de
los carbohidratos, y su relación con la diabetes.
Graduado de médico con diploma de honor en la
Universidad de Buenos Aires, fue uno de los impulsores de la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que presidió
hasta su muerte. Además, creó el Instituto Experimental
de Biología y Medicina y cofundó la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias.
Es autor de más de 500 papers (documentos científicos) y varios libros –entre ellos, Fisiología humana,
traducida a múltiples idiomas–. Debido a la publicación de este tratado Houssay recibió la consagración
internacional a través de importantes premios: de la
Universidad de Toronto (Canadá), del Royal College
of Physicians (Inglaterra) y de la Royal Society of New
South Wales (Australia).
La casa donde vivió durante más de 45 años fue
donada por sus hijos a la Fundación para el Estudio
de la Ciencia y la Cultura, y en ella funciona el Museo
Houssay.
Tras su muerte, Bernardo Houssay dejó un importante legado; en él se destacan su Instituto de Biología
y Medicina Experimental y el haber intercedido para
lograr la creación del Consejo Nacional de Ciencia y
Técnica (Conicet).
En la actualidad, la rápida transformación en los
distintos ámbitos de la vida moderna caracteriza al
mundo en que vivimos: la computación, la informática,
la telemática, el fax, el correo electrónico, la multimedia, las redes electrónicas; las que se conocen como
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones tienen un rol fundamental en el progreso
socioeconómico, y su desarrollo vertiginoso ejerce una
gran influencia en las relaciones económicas, políticas
y sociales de la humanidad.
Estamos convencidos de que en nuestra labor como
legisladores nacionales debemos impulsar los procesos de estudio e investigación para alcanzar logros
científicos en beneficio de la humanidad, propiciando
acciones que reconozcan a la ciencia y la tecnología
como sustentos de una sociedad solidaria e inclusiva y
reconociendo los procesos de alfabetización científica
y tecnológica como instrumentos adecuados para el
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desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad
de vida.
Es necesario promover tanto el desarrollo científico
y tecnológico como la iniciación y la capacitación
de los jóvenes en esas áreas, ya que son condiciones
necesarias para el desarrollo integral.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-664/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Salud, a
conmemorarse el día 7 de abril de 2010, que este año
se centrará en la urbanización y la salud, tema, éste,
elegido con el objetivo de reconocer los efectos que
tiene la urbanización tanto en la salud colectiva, a escala mundial, como en la salud de cada uno de nosotros.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 1946, en Nueva York, los representantes
de 61 países, reunidos en la Conferencia Sanitaria
Internacional de las Naciones Unidas, acordaron la
conformación de un organismo sanitario mundial
que unificaría a varias organizaciones preexistentes,
acuerdo que se hizo realidad el día 7 de abril de
1948, al entrar en vigencia la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), culminando
así un movimiento hacia la cooperación sanitaria
internacional.
Con el propósito de recordar su creación, el 7 de
abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud,
fomentando la toma de conciencia con algún tema de
relevancia.
El lema seleccionado para este año hace referencia
al gran crecimiento demográfico que durante los próximos 30 años tendrá lugar en las zonas urbanas, lo que
demuestra que la urbanización es un fenómeno que no
va a desaparecer.
Siguiendo esta temática se transcribe lo expresado
por la Organización Mundial de la Salud: “El fenómeno
afecta a cuestiones como el agua, el medio ambiente,
la violencia y los traumatismos, las enfermedades no
transmisibles y sus factores de riesgo como el uso de
tabaco, una alimentación poco saludable, la inactividad
física, el uso nocivo del alcohol y los riesgos asociados
a los brotes de enfermedades…”. La urbanización
supone un reto por varios motivos:

– Los pobres de las zonas urbanas padecen de
forma desproporcionada una amplia gama de enfermedades y problemas de salud, entre ellos un mayor
riesgo de violencia, enfermedades crónicas y algunas
enfermedades transmisibles como la tuberculosis y
el VIH/sida.
– Los principales determinantes sociales de la salud
en el contexto urbano van más allá de lo puramente
sanitario e incluyen las infraestructuras, el acceso a
los servicios sociales y de salud, la gobernanza local,
y la distribución de los ingresos y las oportunidades en
materia de educación.1
Sabemos, en primer lugar, que el proceso de urbanización ha sido esencial para el avance económico
y para mejorar las condiciones de vida y, en segundo
lugar, que la ciudad ha venido siendo interesante
para las nuevas tecnologías y un foco irradiador de
culturas. No es posible reconocer el avance urbano
sin el del desarrollo social y económico a los que
está unido.
En definitiva, los lugares urbanos aparecen, más que
nunca, como lugares de intercambio, de personas, de
bienes, de información y de ideas.
Se lanza también este año la Campaña “Mil ciudades, mil vidas”, en el marco de la cual y durante la
semana del 7 al 11 de abril, se realizarán eventos en
todo el mundo.
Objetivos mundiales de la campaña
– Mil ciudades: abrir los espacios públicos a la
salud, ya sea para realizar actividades en los parques,
reuniones ciudadanas, campañas de limpieza, o cerrar
parte de las calles al tránsito de vehículos motorizados.
– Mil vidas: reunir mil relatos de promotores de la
salud urbana que, por sus iniciativas, hayan tenido un
impacto considerable en la salud de sus ciudades.
Es por esto que consideramos de gran relevancia
instar a los gobiernos locales a sumarse a la misma
abriendo sus calles para organizar actividades relacionadas con la salud.
Como bien manifiesta la OMS, la mejora de las condiciones de vida urbana en las esferas de la vivienda, el
agua y el saneamiento tendrá un efecto muy importante
en la mitigación de los riesgos sanitarios. Una ciudad
integradora que sea accesible y dé calidad de vida a
todas las edades beneficiará a todos sus habitantes.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
1 Fuente: www.who.int- Organización Mundial de la
Salud.
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(S.-665/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 10 de la ley
18.248, del nombre, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 10: La viuda que llevare el apellido
marital podrá optar por continuar usando el mismo
o por suprimirlo. En este último caso lo único
que se deberá acreditar es el fallecimiento del
cónyuge. Si contrajere nuevas nupcias perderá el
apellido de su anterior cónyuge.
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los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley
reglamentará la forma de asegurar este derecho para
todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”.
Por ello, creemos que es necesaria una reforma fundada en remover esta barrera que discrimina, en el aspecto indicado, a las mujeres viudas con relación a las
que han obtenido una sentencia de separación personal.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reforma de la Constitución Nacional del año
1994 se han incorporado dentro de nuestro derecho
constitucional distintos tratados internacionales, entre
ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer.
Donde claramente se expresa: “Recordando que la
discriminación contra la mujer viola los principios de
la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad
humana, que dificulta la participación de la mujer,
en las mismas condiciones que el hombre, en la vida
política, social, económica y cultural de su país, que
constituye un obstáculo para el aumento del bienestar
de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno
desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar
servicio a su país y a la humanidad…”.
El presente proyecto tiene como objeto otorgar la
posibilidad a las mujeres viudas, de optar por continuar
llevando el apellido de su marido o por suprimir el mismo, solamente acreditando el fallecimiento del mismo.
Mientras que las primeras deben “requerir ante el registro del estado civil la supresión del apellido marital”,
las segundas pueden optar por continuar utilizando el
apellido marital o por dejar de usarlo, sin necesidad
de efectuar tal gestión ante el registro del estado civil.
Tal situación desventajosa para la mujer viuda debe
ser superada. En tal sentido, la convención citada, que,
como hemos dicho, detenta rango constitucional en
virtud de lo establecido por el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional, en su conjunto, nos indica
eliminar todas aquellas diferencias que discriminen a
la mujer, no sólo con relación al hombre sino entre sí,
discriminación que se da en la norma cuya modificación se propone.
Del mismo modo, en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, capítulo correspondiente
a “El derecho al nombre”, artículo 18, se establece:
“Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a

(S.-666/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el segundo miércoles de
octubre de cada año como Día Nacional para la Reducción de los Desastres Naturales, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de
la resolución 44/236.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el segundo miércoles de octubre como Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales,
a través de la resolución 44/236 del 22 de diciembre
de 1989, fecha que fue observada anualmente desde
1990 hasta 1999.
En el año 2001, la Asamblea General decidió seguir
conmemorando el segundo miércoles de octubre de
cada año, (resolución 56/195, de 21 de diciembre)
con el objetivo de promover una cultura mundial de
reducción de los desastres naturales, que comprenda
prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos.
En 1999 se adoptó una nueva estrategia internacional
para la reducción de desastres (ERID), la cual ha sido
aprobada por los participantes del Foro Programático
del DIRDN, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En enero de 2005, durante la Conferencia Mundial
sobre la Reducción de Desastres (CMRD), celebrada
en Kobe, Hyogo, Japón, se adopta un plan de 10 años
para lograr un mundo más seguro frente a las amenazas
naturales. Su objetivo principal es lograr para el año
2015 una reducción considerable de las pérdidas que
ocasionan los desastres en términos de vidas humanas
y bienes sociales, económicos y ambientales de las
comunidades y los países.
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Los Estados tienen la responsabilidad primordial de
aplicar medidas para reducir el riesgo de desastres y
ésta debe ser una prioridad y una parte esencial de la
inversión pública para el desarrollo sostenible. Para ello
necesitan también de la colaboración y del esfuerzo de
diferentes sectores: organizaciones regionales e internacionales, la sociedad civil, los voluntarios, el sector
privado, los medios de comunicación y la comunidad
científica.
A fin de reducir la vulnerabilidad el país y la comunidad deben conocer el riesgo que están enfrentando
y tomar medidas con base en tal conocimiento. Esto
requiere de inversión en las capacidades científicas,
técnicas e institucionales para observar, registrar,
investigar, analizar, predecir y elaborar mapas de las
amenazas naturales.
Creemos necesario declarar el Día Nacional para la
Reducción de los Desastres Naturales, por la relevante
ubicación geográfica de la República Argentina, su
extensión territorial y su distribución de población,
que exponen al país a sufrir todo tipo de desastres
provocados por agentes de la naturaleza. Por otra parte,
su desarrollo energético e industrial, así como el de
sus vecinos –unidos al Mercosur–, la exponen a sufrir
desastres de origen tecnológico (ONU/EIRD).
Todo esto implica que la población está sometida a
múltiples amenazas; las principales causas de riesgo
son: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas,
tormentas severas y desastres tecnológicos. Dentro
de los países en vías de desarrollo, la Argentina se
encuentra entre los siete países cuya vulnerabilidad
a las inundaciones comprende más del 1,1 por ciento
del PBI.
“Las consecuencias de los desastres se manifiestan
no sólo con heridos y muertes humanas sino también
con serios impactos sobre la economía, restando los
recursos que podrían volcarse en la atención de las
necesidades de las poblaciones afectadas y en la instrumentación de programas de desarrollo sostenible en
las economías regionales. En términos estrictamente
económicos, es la nación con más alto riesgo de América Latina.” (ONU/EIRD.)
Los desastres pueden reducirse al aplicar normas
de construcción para proteger infraestructuras vitales,
tales como escuelas, hospitales y hogares.
En este sentido y como parte de la estrategia global,
se lanza en enero de 2008 la Campaña sobre Hospitales
Seguros frente a los desastres. El representante especial
del Banco Mundial ante la Organización Mundial del
Comercio y las Naciones Unidas señaló que “el daño
de los desastres a los sistemas de salud puede provocar
un enorme impacto en el desarrollo económico y humano. Cuando se produce un terremoto, una sequía o
un ciclón, las víctimas necesitan asistencia inmediata,
y si su infraestructura de salud colapsa, su sufrimiento
aumenta. Casi siempre, son los más pobres los que
sufren más”.
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“El precio que pagamos por las fallas de los hospitales cuando ocurren los desastres es demasiado alto.
En comparación, el costo de lograr que los hospitales
sean seguros es mínimo. El hospital más costoso es
el que falla”, afirmó el director de la Secretaría de la
ONU/EIRD.
De hecho, los últimos desastres producidos en América Latina por los terribles terremotos de Haití y Chile,
con una gran secuela de víctimas y altísimos costos
humanos y materiales, han dejado claras muestras de
esta realidad.
Uno de los retos en los cuales se requieren todavía
muchos avances en el mundo, es el reconocimiento
de la gestión de riesgo como un derecho humano sin
el cual no es posible el pleno ejercicio de los demás
derechos, comenzando por el derecho a la vida con
calidad y dignidad.
El enfoque de derechos asume que éstos son propios
de la naturaleza humana y deben ser garantizados en
el presente y en el futuro; supone, pues, tanto atender
las situaciones urgentes derivadas de las emergencias
como el prevenir los desastres.
La gestión territorial es el resultado dinámico de
la interacción entre ecosistemas y sociedad o, dicho
de otro modo, entre la dinámica de la naturaleza y la
dinámica de la comunidad.
En el ámbito territorial específico es donde se materializan los riesgos y ocurren los desastres, aun en
los casos cuyas causas directas o indirectas pueden
ser globales.
Una efectiva reducción del riesgo de desastres requiere de la participación de la comunidad, que debe
involucrarse en el diseño y ejecución de las actividades.
Justamente una estrategia central es el desarrollo
de las capacidades de las comunidades y las personas
para reconocer y reducir los riesgos de sus localidades.
Poner mayor énfasis en lo que las comunidades pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden fortalecer
sus capacidades, antes que centrarse en su vulnerabilidad ante el desastre, significa tener en cuenta el nuevo
concepto de resiliencia.
La resiliencia de la comunidad puede entenderse
como la capacidad para gestionar o mantener ciertas
funciones y estructuras básicas durante contingencias,
de absorber la presión a través de la resistencia o adaptación y recuperarse después de un evento.
Es necesario desarrollar una mayor concientización
sobre la prevención de desastres fortaleciendo las redes
y promoviendo el diálogo entre los distintos actores
sociales e incluir el tema en la educación formal y no
formal.
Cuando surge una amenaza natural, los niños representan uno de los grupos más vulnerables, por esto es
importante hacer hincapié en las escuelas, instituciones
de aprendizaje para infundir valores culturales, y transmitirles a las nuevas generaciones tanto el conocimiento tradicional como convencional. De esta manera, la
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protección de los niños durante las amenazas naturales
requiere de dos acciones fundamentales e inseparables:
la educación para la reducción del riesgo de desastres
y la seguridad escolar.
Lograr la comunidad más segura posible frente a
las amenazas naturales dependerá pues de la suma de
acciones que emprendamos y de la voluntad política
e institucional de incluir la reducción de riesgos de
desastres como tema relevante para el interés nacional.
Por esto muchas de las medidas deben ser implementadas a nivel local, especialmente desde los municipios,
lo importante es descentralizar las responsabilidades y
los recursos para que cada uno pueda cumplir con su
misión de la manera más eficiente y eficaz, y ser gestor
del desarrollo sostenible del país.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-667/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Educación el Programa de Actualización e Inclusión
de las Maestras/os de Frontera.
Art. 2º – El objeto de la presente ley es instrumentar
un programa especial de capacitación permanente aplicando tecnologías de la información y comunicación,
para ofrecer procesos educativos a las maestras/os
que se desempeñan en áreas de frontera a través de un
servidor web que interconecte estas zonas.
Art. 3º – Deberán generarse espacios físicos de cohesión y aprendizaje grupal e intercambio de experiencias, para estimular la participación y la comunicación.
Art. 4º – El programa será articulado conjuntamente
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
y el Consejo Federal de Educación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación.
Art. 6 – El Estado nacional deberá contemplar, en
el presupuesto general de la Nación posterior a la
promulgación de la presente ley, todas las previsiones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de
las disposiciones contenidas en la presente. El gasto
que demande su aplicación deberá ser imputado a las
partidas presupuestarias del Ministerio de Educación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
los alcances de la presente ley en un plazo no mayor a
90 días, desde su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país
(9.376 kilómetros) existen alrededor de 11.000 escuelas, incluyendo las llamadas escuelas rurales, no solamente aquellas ubicadas estrictamente en zonas fronterizas, que están muy aisladas de los centros urbanos.
Estos establecimientos educativos de acceso complicado generalmente están a cargo de un único/a
maestro/a y la gran cantidad de alumnos que concurren
a ellos deben recorrer enormes distancias, permaneciendo allí todo el día, pues se les brinda además de la
educación su alimentación básica, en muchos casos la
única que pueden recibir, por lo que el docente debe
cumplir con múltiples funciones.
Estas escuelas subsisten por la profunda vocación
de sus maestras/os, que con un fuerte compromiso
sostienen el sistema educativo construyendo vínculos
de afecto con sus alumnos y la comunidad a la que
pertenecen.
En la actualidad las carencias y dificultades diarias
son innumerables, tal vez un ser humano acostumbrado a convivir con las comodidades y facilidades que
brindan las grandes ciudades no podría resistirlas, por
ello creemos que es necesaria la implementación de políticas de Estado que tiendan a la inclusión y cohesión
de todas estas realidades.
Muchas escuelas de frontera de nuestro país no sólo
se sobreponen a diario a las dificultades de tipo geográfico, sino también a la exclusión permanente en lo
que hace a la actualización y progreso tecnológico, que
por medio de sistemas de capacitación virtual, contribuyendo a la preparación y al desarrollo de la cultura
en nuestra sociedad, adaptando un modelo educacional
a las necesidades de la nación.
Por ello creemos importante generar la creación de un
espacio virtual introduciendo nuevas tecnologías de información y comunicación, que permita la capacitación,
la participación y el intercambio de experiencias, articulado con espacios concretos de encuentros periódicos.
Sin dudas que la equitativa asignación de recursos
humanos y materiales beneficiará y promoverá el crecimiento y la inclusión de las maestras/maestros que día
a día aportan para que muchos niños puedan visualizar
un futuro distinto y mejor.
Debemos reducir los obstáculos que existen en la
educación y el aprendizaje, estableciendo puentes que
permitan que cada ser humano tenga derecho a desarrollarse en su lugar de origen, y evitar la fuga hacia
zonas urbanas ya colapsadas, en donde se pierden las
costumbres y valores propios de cada comunidad.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-668/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Convóquese a la señora presidenta de
la Nación, a los señores gobernadores de provincia,
al señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y a los principales agentes económicos
y sociales del país, a una reunión conjunta para el tratamiento de la creación del Consejo Económico Social
de la República Argentina, la que se realizará en el ámbito del Senado de la Nación dentro de los quince días
corridos de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 2º – La convocatoria y las demás cuestiones organizativas de la reunión referida en el artículo 1º y de
las que en su consecuencia se realicen, estarán a cargo
de las comisiones de Economía Nacional e Inversión,
de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión
Social del Senado de la Nación.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La instauración de un Consejo Económico Social
en la República Argentina es una antigua aspiración
de muchos agentes políticos, sociales y económicos
de nuestro país que en estos momentos de crisis económica ha recobrado vigencia.
A principios del año pasado, diversos medios de
prensa señalaron que “la presidenta instruyó en España
a su ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a que acelerara apenas llegaran a Buenos Aires la conformación del
Consejo Económico Social sobre la base del modelo
español. Moyano adelantó que el gobierno creará ‘por
decreto’ y no por ley el órgano que negociará el posible
acuerdo social” (cfr. http://www.lanacion.com.ar/nota.
asp?nota_id=1098828; diario La Nación, del 11/2/09).
Lo cierto es que si pretendemos tomar el modelo
ibérico, no debe perderse de vista que el Consejo Económico y Social español (CES) previsto en la Constitución de 1978 (artículo 131.2), y que vio la luz en 1991,
pretende ser –conforme lo ha definido su presidente,
señor Marcos Peña– un lugar de entendimiento entre
los agentes sociales y económicos, ya que en él están
organizaciones empresariales, sindicales y otras representativas de los intereses de la ciudadanía. Se configura como un alto órgano consultivo del gobierno, de tal
manera que su voz se haga oír en la toma de decisiones
que afectan a los distintos sectores que conforman la
sociedad española. En ese objetivo, el consejo emite
dictamen preceptivo sobre los anteproyectos de leyes
del Estado, proyectos de reales decretos legislativos
que regulen las políticas socioeconómicas y laborales
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y proyectos de reales decretos que se considere por el
gobierno que tienen una especial trascendencia en este
ámbito. Y no sólo eso. También el CES, por iniciativa
propia, analiza y estudia aspectos que preocupan a la
sociedad. La memoria anual se ha convertido en obligada referencia para entender el desarrollo y la situación
socioeconómica española.
Se trata, entonces, de un órgano previsto en la propia
Constitución española, efectivamente instaurado por
una ley. La génesis de una institución de tanta envergadura no es un dato menor: define, en buena medida,
su estabilidad en el tiempo y la injerencia que sobre él
pueden tener los gobiernos de turno.
Ahora bien, aquellas primeras declaraciones del líder de
la CGT, en el sentido de la creación por decreto del Consejo Económico Social, fueron en un momento atenuadas
por supuestas versiones de que el Poder Ejecutivo enviaría
al Congreso un proyecto de ley. Pero lamentablemente la
posibilidad del tratamiento en este recinto de la creación
de un órgano tan trascendental en la historia institucional
de nuestro país se desvanece cada vez más.
El periodista Rubén Rabanal señaló en su momento
que había sectores que hasta pedían por carta que el
gobierno los invite para tratar la creación del Consejo
Económico Social. “Ayer, todo indicaba que el gobierno no se someterá a una pelea con la oposición en el
Congreso para crear esa mesa de discusión en la que
cada día tienen lugar más sectores, salvo el campo, que
aún no recibió invitación.
”La decisión de no apelar a una ley es lógica para el
gobierno: para qué debatir en los recintos la creación
de un organismo en el que los partidos de oposición no
tendrán lugar y, por lo tanto, lo boicotearán.
”Ante esa instancia, y cuando el proyecto de ley
ya está listo para enviarse al Congreso, el gobierno
comenzó a analizar la posibilidad de crear el Consejo
Económico y Social a través de un decreto.
”En España, el Consejo Económico y Social tiene la
categoría de un ministerio, con miembros que asesoran
directamente al gobierno y al propio rey Juan Carlos
sobre cuestiones de Estado. Pero tiene, además, una
función estratégica: dar el visto bueno a los anteproyectos de ley que son enviados a las Cortes. Si Cristina
de Kirchner decide crearlo aquí por decreto, será difícil
que esa facultad pueda tener fuerza práctica” (cfr. diario
Ámbito Financiero, del 18/2/09).
Lo cierto es que ya entrado el año 2010, la primigenia euforia oficial por la creación de este importante
órgano no encontró el adecuado cauce institucional.
Ello se debe en gran medida a que el ámbito de diálogo
y de búsqueda de consensos no ha sido el Congreso Nacional, el poder más democrático de todos, sino el del
Poder Ejecutivo: “En julio de 2009, el equipo técnico
del Consejo Económico y Social, conformado por el
gobierno, empresarios y la CGT, comenzó a delinear
el estatuto de ese órgano tripartito, con significativas
ausencias como las de los dirigentes del campo y de
la CTA. Con el paso de los meses, los encuentros se
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fueron haciendo menos frecuentes y, tras la crisis del
Banco Central, algunos sectores especulaban con una
desactivación de la iniciativa” (cfr. www.reportesindical.com.ar, reporte del 25/1/10).
Así las cosas, propiciamos mediante este proyecto
una mesa de diálogo lo más amplia posible, de modo
que la articulación entre lo público y lo privado sea
sólidamente consensuada y con proyecciones de perdurar en el tiempo. En ese orden de ideas y tomando
las palabras del presidente del CES español, señor
Marcos Peña, entendemos que “en una sociedad cada
vez más compleja se hace imprescindible el diálogo,
la búsqueda de puntos de encuentro, la tolerancia ante
las discrepancias, como instrumentos básicos para el
mismo desarrollo social, para construir una sociedad
más justa, más participativa y abierta”.
En suma, la convocatoria a una primera reunión en
el ámbito del Senado de la Nación que retome un merecido diálogo institucional entre los principales actores
políticos, sociales y económicos de nuestro país en aras
a lograr la creación suficientemente consensuada del
Consejo Económico Social de la República Argentina,
es una tarea impostergable.
Teniendo en cuenta lo anterior es que presentamos un
similar proyecto de ley, bajo el expediente 4.519/08, el
cual nunca fue tratado en las comisiones a las que fue
girado, la de Economía Nacional e Inversión y la de
Asuntos Constitucionales, y que caducó al inicio de este
período legislativo. Luego de la nueva conformación
de este honorable cuerpo, tenemos otra oportunidad de
tratar de manera democrática un tema tan trascendental
como la creación del Consejo Económico Social de la
República Argentina; razón por la cual solicitamos a
nuestros pares nos acompañen con este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Asuntos Constitucionales.
(S.-669/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la creación,
desarrollo y distribución gratuita de cartografía digital
de la República Argentina, realizada por la Asociación Civil Proyecto MAPEAR (Mapas Electrónicos
Argentinos).
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto MAPEAR, denominado así por la
abreviación de Mapas Electrónicos Argentinos, es un
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proyecto comunitario destinado a la confección de
cartografía electrónica para dispositivos de sistema
de posicionamiento global (GPS). Tiene por finalidad
cubrir con su cartografía la totalidad de las rutas,
caminos y ciudades del territorio de la República, y
distribuir esa cartografía en forma totalmente gratuita
en la comunidad de usuarios de GPS.
Este proyecto se basa en la colaboración desinteresada de todos sus integrantes, y es el resultado de aportes
de información y trabajo efectuado por sus miembros
a través del sitio web www.proyectomapear.com.ar.
Asimismo, la tecnología de sistemas de posicionamiento global se encuentra cada vez más difundida,
utilizándose con fines de seguridad, científicos, laborales y recreativos en todo el país, adquiriendo un
corte netamente federal, con más de 320.000 usuarios
residentes en toda la República Argentina.
Esta tecnología es de gran utilidad para las actividades turísticas, la cual constituye una de las actividades
económicas más valiosas de nuestro país, y cuyo desarrollo puede verse ampliamente favorecido mediante
este proyecto.
En este orden de ideas, gran parte de la información
contenida en Proyecto MAPEAR tiene un objetivo
netamente turístico de orientar al viajero en las localidades que visita, posibilitando tanto a argentinos
como extranjeros movilizarse con plena seguridad y
exactitud entre las diversas localidades de la República,
potenciando así la promoción de lugares alternativos
de turismo.
En cuanto a la utilización de cartografía digital unida
a dispositivos GPS como medio de navegación terrestre, comenzó a utilizarse en nuestro país a mediados
de la década del 90. Consistía en un receptor GPS
conectado a una computadora portátil y la utilización
de cartografía del Instituto Geográfico Militar.
A partir del año 2000, se logró un gran avance con el
advenimiento de la segunda generación de receptores
GPS que permiten incorporar cartografía vectorial al
receptor.
Con intenciones de aprovechar al máximo esta tecnología, quienes realizan turismo aventura comenzaron
a utilizar software gratuito, disponible en Internet,
logrando a fines del año 2000 confeccionar cartografía
compatible para GPS. La misma comprendía principalmente caminos y senderos rurales transitables sólo por
vehículos de doble tracción, con poca atención a la red
vial y zonas urbanas.
Por ello, en abril de 2005 nació formalmente el
Proyecto MAPEAR con la premisa de conformar
una comunidad de usuarios de GPS que confeccione
mapas vectoriales para GPS de todo el país, poniéndolos a disposición de los usuarios en forma totalmente
gratuita.
La aceptación de la propuesta por parte de los usuarios fue inmediata, alcanzando un crecimiento de la
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comunidad muy importante, duplicándose cuatrimestralmente el número de usuarios registrados.
De esta forma, el grupo originario de 20 personas
creció en cuatro años hasta convertirse en una comunidad de más de 320.000 usuarios a la fecha.
Como resultado de este crecimiento, a fin de poder interactuar con entidades oficiales y privadas, se
constituyó legalmente como asociación civil sin fines
de lucro, pudiendo de esta manera celebrar acuerdos
de cooperación, con el consiguiente crecimiento de la
cartografía ofrecida.
Por medio del presente proyecto, quiero remarcar
la importancia de asociaciones civiles que de forma
altruista se desempeñan en algún área no explorada en
nuestro país, en este caso la tecnológica, compartiendo
su desarrollo directamente con usuarios de receptores
de GPS.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que tengan
a bien acompañar el presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-670/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el 428° aniversario de
la fundación de la ciudad de Salta, acontecida el 16 de
abril de 1582.
Juan A. Pérez Alsina.

colonial se ve reflejado en el centro cívico-histórico,
donde el cabildo se destaca por sobre el resto en cuanto
a antigüedad y estado de conservación. Data del año
1780, de manos del director de obra Antonio de Figueras, y fue completado con la torre años más tarde.
Luego de varias remodelaciones, en 1945 comienza la
restauración a cargo del arquitecto Mario Buschiazzo.
Hoy alberga la sede del Museo Colonial y de Bellas
Artes de la ciudad.
Otro de los monumentos históricos es la Catedral de
Salta, data de 1800, luego de la nueva edificación donde
originalmente se levantaba la primera iglesia mayor.
Hoy alberga el Museo Catedralicio.
Completa los edificios históricos más conocidos
el Convento de San Francisco, cuyo estilo neoclásico del siglo XIX y sus característicos muros rojos
lo convierten en uno de los principales atractivos
turísticos.
Cuenta con una población cercana a los 462.051
habitantes según el censo realizado en 2001, sin
contabilizar el Gran Salta, con el que conforma la
octava aglomeración urbana del país. Por otra parte,
constituye la puerta de entrada a los paisajes naturales
que la provincia ofrece y de la Puna y la zona de las
quebradas del NOA.
El Abril Cultural Salteño convoca, como parte de las
festividades dedicadas al aniversario de la fundación de
la ciudad, diferentes eventos de índole cultural como
exposiciones de arte, conciertos, veladas literarias y
encuentros musicales, conmemorando en este caso el
428° aniversario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Salta fue fundada el 16 de abril de 1582
por Hernando de Lerma, por orden por del entonces virrey del Perú, Francisco de Toledo. Desde su fundación
integró el Virreinato del Perú hasta el año 1776, cuando
pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata,
siendo designada en 1783 Capital de la Intendencia de
Salta del Tucumán.
Esta hermosa ciudad, además de ser una de las más
antiguas de nuestro país, junto a Santiago del Estero,
San Juan, Mendoza, Tucumán y Córdoba, se destaca
sobre las otras, por el gran estado de conservación de
su estilo arquitectónico colonial. Ello se puede observar
claramente al caminar por sus calles, o al visitar algunos de sus principales edificios, ya muchos declarados
como monumento histórico, como lo son el cabildo, la
catedral o el Convento de San Francisco.
La ciudad presenta un legado cultural y arquitectónico propio de la época en que fue concebida. El estilo

(S.-671/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase una aduana con asiento en la
ciudad de General Pico, departamento de Maracó, provincia de La Pampa, cuya competencia territorial será
la totalidad de dicha jurisdicción provincial.
Art. 2° – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, a modificar
la competencia territorial de otras aduanas, teniendo
en consideración para ello razones de mejor control,
racionalización o eficiencia del servicio o de tráfico
internacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad la provincia de La Pampa no cuenta con una oficina de aduana donde poder registrar,
controlar y despachar sus mercaderías con destino a
transacciones de comercio exterior, con la consecuente
imposibilidad de centralizar el procedimiento de los
trámites aduaneros.
La creación de la Aduana de General Pico es una
excelente oportunidad para consolidar y potenciar el
desarrollo productivo de nuestra provincia, a partir de la
estimulación de la diversidad comercial existente, y por
lo tanto, desarrollar aun más nuestra economía regional.
Asimismo, es un viejo anhelo de quienes pretendemos afirmar nuestra identidad y fortalecer nuestra
imagen en el país y en el mundo. Así, es preciso consignar que la presente iniciativa legislativa se suma a
las presentaciones efectuadas con anterioridad por las
autoridades del gobierno provincial y a un proyecto
de ley presentado por los diputados nacionales por
la provincia de La Pampa, Adriana García, Roberto
Robledo, María Cristina Regazzoli, Eduardo Kenny
y Ulises Forte.
En la actualidad los trámites aduaneros realizados
por las empresas radicadas en territorio pampeano
dependen de tres oficinas aduaneras: la Aduana de
General Deheza, en la provincia de Córdoba, la Aduana
de Neuquén o la Aduana de Bahía Blanca, provincia
de Buenos Aires, según su ubicación geográfica, generando desconcierto y una desintegración innecesaria de
nuestra provincia.
A través de esta ley se procura no sólo terminar con
esta situación ilógica sino, principalmente, sumar el
servicio aduanero a la estructura estratégica de la zona
franca y del Aeropuerto Internacional de Cargas con
sede en la misma ciudad de General Pico. De más está
destacar el impuso al comercio y a la actividad industrial exportadora que una zona franca provoca, a partir
del aumento de la eficiencia y de que la disminución de
los costos asociados a las actividades que se desarrollan
en ellas se extienden a la inversión y al empleo.
Por todo lo expuesto, resulta imprescindible y urgente dar trámite favorable a este proyecto ya que el mismo
recoge los requerimientos de los sectores productivos
y comerciales de La Pampa que demandan ámbitos
institucionales apropiados a los fines de centralizar las
tramitaciones aduaneras, facilitar y hacer más ágiles
las operaciones, gestiones y trámites que exige la
legislación vigente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen y aprueben con su voto el presente proyecto
de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-672/10)
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, Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación y de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, informe:
1. Las acciones que ha desarrollado para que las
obras sobre el curso del río San Juan, integrante de
la Cuenca Hídrica del Río Desaguadero-SaladoChadileuvú-Curacó, realizadas a partir de decisiones
unilaterales tomadas por la provincia de San Juan,
fueran consensuadas con el resto de las provincias
condóminas afectadas.
2. Si, ante los hechos consumados, se realizaron
informes de riesgo e impacto ambiental previos y/o
posteriores a la realización de las obras en cuestión.
En caso afirmativo, se pongan los informes en conocimiento de este Senado de la Nación y de las provincias
condóminas.
3. Las medidas adoptadas para paliar el déficit del
caudal de agua que este tipo de embalse provoca restringiendo el caudal hídrico de la cuenca.
4. Los fundamentos de la financiación con fondos
nacionales de obras sobre ríos integrantes de cuencas
interprovinciales sin previo consentimiento de las
provincias afectadas por sus consecuencias.
5. Qué acciones ha llevado adelante para la creación del Comité de la Cuenca del Desaguadero, según
las previsiones del artículo 4° de la ley 25.688, promoviendo la planificación entre todas las provincias
integrantes de dicha cuenca hídrica.
6. Qué acciones ha llevado a cabo con relación a la
resolución 39/07 emitida por el Defensor del Pueblo
de la Nación (publicada en el Boletín Oficial 31.172,
8/6/2007) por la que se recomendó la expedición de las
instrucciones necesarias ante la falta de reglamentación
de la ley 25.688.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con financiamiento del gobierno nacional se vienen
ejecutando distintas obras hídricas en la provincia de
San Juan sobre el cauce del río San Juan. Las represas
Ullum, ya construidas, Los Caracoles en su última
etapa de llenado, Punta Negra en construcción y El
Horcajo en estudio, son las de mayor magnitud, aunque
existan otros embalses, como José Ignacio, de menor
envergadura.
Como ejemplo para un análisis global de las obras
enunciadas, el dique Los Caracoles, cuyas turbinas
comenzaron a operar el 18 de junio de 2009, tiene la
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triple función de generar energía eléctrica, acumular
agua para regadío en un río estacional, variable, y aportar un nuevo recurso turístico a la provincia. Se ubica
sobre el curso del río San Juan y tiene una capacidad
de generación eléctrica de 125 MW, acumulando una
generación anual de 715 GWh. Este embalse logrará
un aumento en la actividad agrícola en la región. El
embalse tiene un volumen máximo de 550 hectómetros
cúbicos, ocupará una superficie inundada de 1.200 ha y
permitirá contar con una reserva de agua para el riego
de 17.000 hectáreas.
Sin perjuicio de los beneficios locales que provoca
el uso del recurso hídrico, es necesario aclarar que el
río San Juan forma parte de la cuenca más extensa de
nuestro país: la denominada Cuenca del Río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó. Abarca 248.000 km2
y comprende parte de las provincias de Catamarca, La
Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa. Es la
más extensa de las desarrolladas íntegramente dentro
del país y atraviesa longitudinalmente unos 1.000 km
de la “diagonal árida”.
Un resumen de los resultados que provocan son las
propias palabras del gobernador de la provincia de
San Juan: “Con Ullum, Punta Negra y Los Caracoles,
al riego lo tenemos asegurado en un 98 %, de manera
que lo que venga es exclusivamente para energía”. Se
desprende entonces que tanto Punta Negra como Los
Caracoles son de uso consuntivo: se retira agua del río
para uso, por lo que se infiere un impacto negativo en
caudales aguas abajo del sistema de presas considerado.
Las eficiencias globales (conducción, riego, etcétera)
en general no sobrepasan el 30 % en el uso de las aguas
de los ríos ubicados en las provincias de la cuenca alta
del Sistema Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó,
registrándose poco retorno de agua en condiciones
adecuadas.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que, si bien
este sistema o cuenca en su conjunto es poco medido y
monitoreado (sin considerar la mala predisposicion en
compartir información de las provincias en la cuenca
superior o ubicadas en las nacientes), se sabe que el
río San Juan aporta caudales de trascendencia a las
lagunas Guanacache y por ende al río DesaguaderoSalado.
Esta realidad impacta directamente en la provincia
de La Pampa. Los datos medidos en la primera estación de aforo al ingreso a esta provincia del río Salado
(puente ruta 10) registra un caudal medio (módulo) del
1/1/2007 al 1/9/2008 de 14,9 m3/s; y un módulo del
1/10/2008 al 1/1/2010 de 6,4 m3/s y con los últimos
cinco meses con un caudal por debajo de los 3 m3/s.
Si consideramos que el módulo histórico de la estacion
en ruta 10 ha sido alrededor de los 30 m3/s, se puede
conjeturar que se ha visto afectado el escurrimiento del
río y aventurar una mayor acentuación en el descenso
o corte en su caudal.
Hasta el día de la fecha no hay un organismo de
cuenca que la administre en su totalidad y la interven-

155

ción antrópica en sus usos consuntivos sigue siendo
inconsulta. Cada provincia se sigue manejando de
manera autónoma, no obstante los nuevos paradigmas
de la legislación hídrica –tanto a nivel nacional como
internacional– que actualmente se hallan plasmados
en el derecho positivo de nuestro país. Para cuencas
hidrográficas de carácter interjurisdiccional es recomendable conformar “organizaciones interjurisdiccionales de cuenca” para consensuar la distribución,
el manejo coordinado y la protección de las aguas
compartidas.
Cabe poner de relieve lo que la ley 25.688 dispuso
en su artículo 9º: “El Poder Ejecutivo reglamentará esta
ley dentro de los 180 días de su publicación y dictará
las resoluciones necesarias para su aplicación”.
Adicionalmente, el defensor del Pueblo de la Nación,
en junio de 2007, dictó la resolución 39/07. En dicha
actuación (considerandos 13 y 16) señala que el plazo
de 180 días previsto para el dictado de las normas reglamentarias por parte del Poder Ejecutivo nacional se
cumplió el 3-1-2003, sin que a junio de 2007 hubiera
sido reglamentada. Destaca a mayor abundamiento:
“Que en términos generales, consultada la información
parlamentaria disponible, ha sido ya más extenso el plazo que el Poder Ejecutivo nacional se ha tomado para
la reglamentación que el que ha demorado el propio
Congreso en su discusión y sanción”.
En tal virtud, se torna entonces imprescindible y
urgente crear el Comité de Cuenca Hídrica que prevé la
ya citada ley 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de
Aguas, en su artículo 4º, con el objetivo primario de lograr una planificación hídrica y, por ende, una adecuada
combinación de acciones estructurales (construcción
de infraestructura) y de medidas de gestión, tecnológicas y disposiciones legales y reglamentarias que
complementen o sustituyan las obras físicas (medidas
no estructurales). Entre estas últimas se propician: las
normativas para limitar o controlar el uso del agua y del
suelo, la tecnología para disminuir el riesgo hídrico, las
medidas para evitar el derroche y mejorar la eficiencia
de uso del agua y los mecanismos de cogestión para
aprovechar y mejorar la infraestructura hídrica.
Si no se avanza en tal sentido, este panorama
sombrío, producto de acciones inconsultas, tendrá un
impacto negativo mayúsculo para la provincia de La
Pampa. Determinará la desaparición de cualquier tipo
de aprovechamiento hidrológico, más aún cuando se
quiera planificar una sistematización del curso para
aprovechamiento productivo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente pedido de informes.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-673/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una nueva sucursal del Banco
de la Nación Argentina en la ciudad de Santiago del
Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en
el año 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, y logró, en pocos años, abarcar gran parte de
la geografía nacional y convertirse en el mayor banco
comercial argentino.
Según se informa en su sitio web, el banco en la
actualidad cuenta con 617 sucursales, más de mil cajeros automáticos, diversos anexos operativos y demás
dependencias, lo que ha permitido trasformarlo en “la
entidad con mayor presencia en términos territoriales
en las provincias y regiones económicas del país”.
Su gran expansión se produjo en las primeras décadas del siglo XX, cuando se inauguraron muchas de las
filiales que hoy funcionan en los principales centros
urbanos de la Argentina, incluyendo la correspondiente
a la ciudad de Santiago del Estero.
Pese al tiempo transcurrido y al crecimiento demográfico experimentado desde entonces, la capital
santiagueña, con 230.000 habitantes según el último
censo, posee actualmente sólo una sucursal y dos
cajeros automáticos.
La misma está ubicada en pleno centro, en una de las
esquinas más transitadas de la ciudad, y se encuentra
actualmente colapsada, siendo usual observar interminables filas de personas que aguardan ser atendidas,
en muchos casos infructuosamente, lo que las obliga
a regresar al día siguiente tras largas horas de espera.
A esto se añaden las deficiencias edilicias de la sucursal, cuya capacidad e infraestructura se ve absolutamente desbordada en perjuicio del público y del propio
personal, que debe trabajar en condiciones sumamente
incómodas y soportar los permanentes reclamos por
demoras y atención deficiente.
Con un total de ocho sucursales en toda la provincia, la existente en la ciudad capital posee especial
relevancia por cuanto presta servicios a ciudadanos
provenientes de localidades vecinas, que, a diario,
recorren decenas de kilómetros para realizar gestiones
de diversa índole.
En este sentido, es importante destacar que el
Banco de la Nación Argentina funciona como agente
financiero del gobierno federal y, en tal carácter, recibe
depósitos oficiales y efectúa pagos por cuenta y orden
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de la Nación, operaciones que se añaden a las típicas de
cualquier banco privado y que contribuyen a una mayor
demanda de la población. En Santiago, particularmente,
gran parte de su actividad se halla vinculada al pago
de diversos subsidios y planes sociales que alcanzan a
miles de beneficiarios.
Es por todo ello que estimo pertinente solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, promueva la apertura
de una nueva sucursal en la ciudad de Santiago del Estero, pedido que halla sustento, entre otras normas, en
el artículo 3º, inciso f), de la Carta Orgánica del Banco
Nación, que establece como uno de los objetivos de
la entidad el de “promover un equilibrado desarrollo
regional, teniendo en consideración el espíritu del
artículo 75 de la Constitución Nacional”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-674/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Campeonato Sudamericano de Automodelismo Todo Terreno 1/8 Off Road,
en las categorías “Buggy 1/8 Off Road” y “Truggy 1/8
Off Road” con la participación de pilotos de la Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y Perú, que se
realizará los días 22, 23, 24 y 24 de abril de 2010, en el
circuito del Círculo de Cazadores de Rosario de Santa
Fe “Guillermo Tell”.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22, 23, 24 y 24 de abril de 2010 se realizará
en el circuito del Círculo de Cazadores de Rosario de
Santa Fe “Guillermo Tell”, el Campeonato Sudamericano 1/8 Off Road, en las categorías “Buggy 1/8 OffRoad” y “Truggy 1/8 Off-Road”, con la participación
de pilotos de la Argentina, Brasil, Paraguay, Chile,
Colombia y Perú.
El Círculo de Cazadores de Rosario “Guillermo Tell”
es una institución prestigiosa con instalaciones que
enorgullecen a los rosarinos, entre las que se destacan
el nuevo circuito de 400 metros de recorrido y el campo
de deportes de 14 hectáreas con acceso al río Paraná y
que cuenta con canchas de fútbol, de vóley y de paddle,
pileta de natación olímpica, quincho, salón de fiesta
y zona de camping con todos los servicios. Además,
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cuenta con un muelle de 70 metros sobre el río Paraná
para la práctica de la pesca.
Pero lo que le otorga trascendencia a este club es el
impulso que le ha dado al automodelismo todo terreno
que cumple con todas las exigencias IFMAR (International Federation of Model Auto Racing).
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-675/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Cuestiones de Intervención Estatal. Servicios Públicos, Poder
de Policía y Fomento, organizadas por el departamento
de derecho administrativo de la Facultad de Derecho de
la Universidad Austral, a desarrollarse los días 12, 13 y
14 de mayo del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral, organiza las Jornadas sobre Cuestiones de Intervención Estatal. Servicios Públicos, Poder de Policía y Fomento.
Participarán del evento prestigiosos juristas de esta
especialidad del derecho que estudia el funcionamiento
del Estado y su relación con los particulares.
La investigación científica como objetivo del Departamento de Derecho Administrativo se plasma en la formación de profesionales a partir de la comprensión del
funcionamiento del Estado y su relación con el sector
privado, y también a través de foros donde se debaten
materias de actualidad del derecho administrativo.
Un lugar especial ocupan las jornadas, ámbito en el
cual se reúnen desde hace años profesores de diversas
universidades nacionales y extranjeras, públicas y
privadas, quienes son invitados a disertar a partir de
una temática común.
Serán conferenciantes los doctores: María Laura
Alfonso, Julio Altamira Gigena, Carlos Andreucci,
Carlos Balbín, Ana María Bezzi Alberto Bianchi,
Carlos Botassi, Fabián Canda, Armando Canosa,
Claudia Caputi, Ezequiel Cassagne, Violeta Castelli,
Graciela Christe, Julio Pablo Comadira, María Victoria Comadira, María Inés Corrá, Pedro J. J. Coviello,
Oscar Cuadros, Sergio Díaz Ricci, Ismael Farrando,
Ricardo Francavilla, Pablo Gallegos Fedriani, Máximo

157

Fonrouge, Fernando García Pullés, María Angélica
Gelli, René Goane, Juan González Moras, Alfredo
Gusmán, Pablo Gutiérrez Colantuono, Blanca Herrera
de Villavicencio, Héctor Huici, Tomás Hutchinson,
Miriam M. Ivanega, María Jeanneret de Pérez Cortés,
Fernando Lagarde, Irmgard Lepenies, Federico Lisa,
Héctor Mairal, Ismael Mata, Leonardo Massimino,
Eduardo Mertehikian, Laura Monti, Ricardo Muñoz,
Agustin Moscariello, Jorge Muratorio, Daniel Nallar,
Alejandro Nahuel, Leonardo Orlanski, Alejandro Pérez
Hualde, Pablo Perrino, Alejandra Petrella, Mario Rejtman Farah, Justo Reyna, María José Rodríguez, Estela
Sacristán, Patricio Sammartino, Alberto Sánchez, José
Sappa, Jorge Sarmiento García, Domingo Sesín, Mirta
Sotelo de Andreau, Gabriela Stortoni, Gladys Suárez,
Alejandro Uslenghi, Claudio Viale, Marcelo Villar,
María Susana Villarruel y Martha Zilli de Miranda.
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, así como también la trascendencia de los temas
a desarrollarse en las jornadas, merecen el auspicio de
este honorable cuerpo.
Entre la temática a tratar se analizarán con rigor científico, académico y docente las siguientes cuestiones:
–Vinculación entre los regímenes regulatorios de
servicios públicos y la ley de protección del usuario.
–Intervención administrativa de prestadores de
servicios públicos.
–Precisiones sobre los modos y consecuencias de la
extinción de las concesiones.
–Federalismo e intervención estatal.
–La “publificación” de las tarifas de los servicios
públicos.
–El fomento a través de los planes sociales.
–El poder de policía y policía de salubridad: alcance
de la responsabilidad estatal.
–Entes reguladores e institucionalidad regulatoria.
–La intervención del Estado en la protección de
datos personales.
–Poder de policía local sobre establecimientos concesionados por el Estado nacional para fines locales
determinados.
–La gestión estatal de los servicios públicos.
–El derecho de propiedad y la constitucionalidad de
las clausuras y decomisos dispuestos por organismos
administrativos.
–Constitucionalidad de las sanciones contravencionales impuestas por autoridades policiales locales.
–La protección del usuario en la Ley de Defensa del
Consumidor.
–Las situaciones de monopolio en los servicios
públicos y el régimen de defensa de la competencia.
–La intervención estatal en materia habitacional.
–Alcance del poder de policía de seguridad. Su ejercicio por organismos públicos especializados.
–La salud pública: ¿es un servicio público?
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–El control del Poder Legislativo sobre los servicios
públicos.
–El poder de policía ambiental y la prestación del
servicio de agua potable y saneamiento.
–La aplicación del régimen del “compre nacional”
a los servicios públicos.
–Los límites de la intervención estatal en el sistema
previsional.
–Cuestiones de competencia en la regulación y
control de los servicios públicos.
–Alcance y límite del poder de policía urbanístico.
–¿La educación como servicio público?
–Actividad de fomento en las políticas de protección
de menores
–La regulación actual de las concesiones ferroviarias.
–Conflictos de competencia entre las provincias y los
municipios en materia de poder de policía tributaria.
–El régimen federal y los servicios públicos: los
problemas del “federalismo regulatorio”.
–El fundamento constitucional del régimen de los
servicios públicos.
–La problemática actual del servicio público.
Entre las autoridades de las jornadas, se destacan
reconocidos especialistas en la materia, como su
presidente honorario doctor Julio Rodolfo Comadira
(†), quien fue uno de los más prestigiosos juristas del
derecho administrativo de nuestro país, sus vicepresidentes los doctores, Alejandro Pérez Hualde y Alejandro Uslenghi; su consejo académico compuesto por
los doctores Alberto Bianchi, Jorge Muratorio, María
Angélica Gelli, Ismael Mata y Eduardo Mertehikian
Por su parte, el comité organizador está compuesto
por los doctores Juan José Galeano, Guillermo Comadira, Agustina Fanelli Evans, Martín Colombo, Valeria
Rago y Sandra Eizaguirre. La coordinación general de
las jornadas estará a cargo de los doctores Julio Pablo
Comadira y Miriam Mabel Ivanega. Asimismo, el
departamento de derecho administrativo de la facultad
tiene como director al doctor Jorge Albertsen.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-676/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Salud, a celebrarse el próximo 7 de abril del corriente
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año. El Día Mundial de la Salud 2010 se centrará en
la urbanización y la salud, para lo cual se organizarán
eventos en todo el mundo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud (que según la Organización Mundial de la
Salud es no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades, sino “el estado de completo bienestar físico,
mental y social”) es proveedora de energía y vitalidad
para el hombre, y le permite trabajar, progresar, vivir
en sociedad y realizarse con mayor satisfacción.
La Organización Mundial de la Salud (dependiente de la Organización de las Naciones Unidas) fue
fundada el 1° de septiembre de 1948 para prevenir
enfermedades graves y cuidar los asuntos referidos a
la salud en todo el mundo, y ya en 1949 constituyó este
Día Mundial de la Salud como jornada internacional.
Los objetivos mundiales para la campaña de este
año son:
Urbanización: un reto para la salud pública.
Prácticamente todo el crecimiento demográfico
durante los próximos 30 años tendrá lugar en las zonas urbanas, lo que indica que la urbanización es un
fenómeno que no tiene visos de desaparecer.
El fenómeno afecta a cuestiones como el agua, el
medio ambiente, la violencia y los traumatismos, las
enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo
como el uso de tabaco, una alimentación poco saludable, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y
los riesgos asociados a los brotes de enfermedades. La
urbanización supone un reto por varios motivos.
Los pobres de las zonas urbanas padecen de forma
desproporcionada una amplia gama de enfermedades
y problemas de salud, entre ellos un mayor riesgo de
violencia, enfermedades crónicas y algunas enfermedades transmisibles como la tuberculosis y el VIH/sida.
Los principales determinantes sociales de la salud
en el contexto urbano van más allá de lo puramente
sanitario e incluyen las infraestructuras, el acceso a
los servicios sociales y de salud, la gobernanza local,
y la distribución de los ingresos y las oportunidades en
materia de educación.
Existen soluciones para hacer frente a las causas
fundamentales de los problemas sanitarios urbanos.
La planificación urbana puede promover hábitos
saludables y la seguridad mediante inversiones en
transporte activo, el diseño de zonas destinadas a la
actividad física y la aprobación de reglamentos contra
el tabaco y a favor de la inocuidad de los alimentos.
La mejora de las condiciones de vida urbana en
las esferas de la vivienda, el agua y el saneamiento
tendrán un efecto muy importante en la mitigación
de los riesgos sanitarios. Una ciudad integradora que
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sea accesible y dé calidad de vida a todas las edades
beneficiará a todos sus habitantes.
Esas medidas no necesariamente requieren más
fondos, sino el compromiso de reorientar los recursos
para invertirlos en intervenciones prioritarias, con lo
que mejorará la eficiencia.
La salud es la base del bienestar del ser humano; y
sin embargo, las condiciones de la vida actual muchas
veces impiden el desarrollo saludable de las personas,
lo cual es particularmente grave en el caso de los niños.
El deporte y el cuidado del medio ambiente son dos
aspectos clave que se deben tener en cuenta en este día.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.

El terrorismo es un flagelo que la sociedad argentina
ha sufrido en el territorio nacional con los cobardes
atentados a la AMIA y a la embajada de Israel, lo que
nos hace más sensibles. Nos identificamos con el dolor
que padece el pueblo ruso y por tal razón le ofrecemos
nuestra profunda solidaridad.
Asimismo debemos reafirmar nuestra voluntad y
compromiso en materia de cooperación internacional
para combatir el terrorismo, encontrando y llevando
ante la Justicia a los responsables de este genocidio,
pero por sobre todas las cosas suprimiendo las causas
que producen la radicalización de la conducta humana
hasta el extremo de menospreciar el sagrado regalo
de la vida.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-677/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al doble atentado terrorista
perpetrado en la ciudad de Moscú, Federación Rusa,
el día lunes 29 de marzo de 2010, y se solidariza con
todo el pueblo ruso, especialmente con los familiares
de las víctimas. Asimismo reafirma el compromiso
internacional en materia de cooperación para combatir
el accionar terrorista.

María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-679/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y sentido recuerdo a la figura del
ex presidente de la Nación, don Raúl Ricardo Alfonsín,
al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Carlos A. Reutemann.

María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 29 de marzo de 2010 pasará a la historia del
pueblo ruso como una fecha trágica, el día en el cual 38
personas, que se trasladaban como todos los días hacia
sus respectivos lugares de trabajo, se convirtieron en
víctimas fatales del uno de los peores crímenes contra
la humanidad: el terrorismo. Efectivamente, ese día
lunes, comienzo de la semana laboral, en el trascurso
de las 7.40 y 8.30, horario pico de la jornada, en pleno
centro de la ciudad de Moscú, dos mujeres suicidas
terroristas inmoladas con explosivos, detonaron sus
cargas en dos estaciones del sistema de subterráneos,
matando a 34 personas e hiriendo a 27 más.
Los dos atentados cuidadosa y estratégicamente
planeados para multiplicar el efecto desestabilizador y
distorsionar al máximo el tráfico en el principal medio
de transporte de esta metrópoli, que es utilizado cada
día por 9 millones de personas, refleja el indudable
desprecio por la vida humana, ya que su objetivo no
era ocasionar un daño material al Estado sino producir
la mayor cantidad de muertes de personas civiles e
infundir el terror en la población.

Señor presidente:
El 31 de marzo se cumplió el primer aniversario de
la muerte del doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
Mucho podría decirse sobre la figura del ex presidente de la Nación.
A Alfonsín le tocó conducir el tramo difícil de la
restauración de la democracia, esa democracia que
los argentinos empezamos a disfrutar luego de haber
dejado definitivamente atrás los funestos años de la
dictadura militar.
Alfonsín no sólo fue un dirigente que llevó a su partido, la Unión Cívica Radical, a los máximos estamentos
del Poder Ejecutivo nacional. Fue mucho más que eso.
Alfonsín fue, en rigor, el realizador de las expectativas colectivas de una sociedad que quería, recuperar la
democracia y, con ella, el ejercicio pleno de la preciada
libertad.
Alfonsín en el 83, de muchas maneras, siguió el
camino que antes nos trazaron Yrigoyen, Perón y Evita.
Y ese camino, abonado en el diálogo, en la transparencia, en el respeto, en la humildad, en la defensa de
los derechos humanos, en la austeridad republicana, en
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la revalorización de los partidos políticos y del rol de la
política en general, en el ejercicio de la weberiana ética
de la responsabilidad, representa el valor que Alfonsín
encarnó y que hoy, al cumplirse el primer aniversario
desde su lamentable deceso, deseo rescatar.
Alfonsín se fue dejándonos su legado, en toda su
esencia y virtuosismo, a todos los argentinos. Por eso
y como representante del peronismo federal, hoy puedo
decir que esa herencia debe servirnos como fuente de
inspiración en el ejercicio democrático de la política.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares
que acompañen la aprobación del presente proyecto
de declaración, con el que se intenta brindar un justo
homenaje a la figura del ex presidente Alfonsín.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-680/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del
genocidio del que fue víctima el pueblo armenio el 24
de abril, al cumplirse 95 años de este crimen de lesa
humanidad cometido por el Imperio Otomano entre
1915 y 1923.
Su repudio a toda forma de manifestación que
configure el delito de genocidio, según lo establece la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, adoptado por Naciones Unidas en 1948.
Asimismo, expresa su solidaridad con las víctimas
y familiares de la comunidad armenia y condena toda
manifestación que promueva la intolerancia o difunda
doctrinas negacionistas del delito de genocidio en
cualquiera de sus formas.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Ernesto R. Sanz. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 24 de abril, este honorable cuerpo conmemora
el primer genocidio del siglo XX cometido contra el
pueblo armenio por el Imperio Otomano de 1915. Un
millón y medio de armenios fueron “eliminados” con
diversos métodos aplicados sistemáticamente. Las
deportaciones, las desapariciones forzadas, las persecuciones así como también la separación de los niños y
niñas menores de sus madres –con la funesta y mentirosa excusa de “reubicación para su salvación”– dieron
paso a la tristemente célebre “escuela” del método del
terror que Hitler utilizaría para idear después la llamada
“solución final”.
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La Primera Guerra Mundial sirvió de escenario para
que las autoridades turcas pudieran llevar a cabo la
“limpieza étnica”. En todas las localidades se repitió el
mismo esquema, primero el arresto y luego el asesinato
de los líderes e intelectuales, después el arresto de los
jóvenes de más de 15 años y finalmente la deportación
de todo el pueblo que salía desesperado hacia un destino posible al cual jamás llegaría.
Fue necesario el transcurso de seis décadas de reclamos de las comunidades armenias de todo el mundo
para que el tema ocupara algún espacio en la agenda
internacional. Así en 1983, el informe Whitaker presentado ante el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas, abordando el estudio sobre la cuestión de la
prevención y la represión del crimen de genocidio, por
primera vez reconoció las “masacres” contra el pueblo
armenio utilizando los términos Primer Genocidio del
Siglo XX. En 1985 volvió a revisarse el informe y el
mismo fue aprobado, marcando así el inicio del estudio
y abordaje del tema genocidio, delito contra el derecho
de gentes, crimen de lesa humanidad y de carácter
imprescriptible, de gran valoración y sustento para el
debate que se daría posteriormente.
La Corte Penal Internacional, en el año 1998, sumó
otro documento mediante el cual los Estados parte del
Estatuto de Roma se comprometen a procesar y eventualmente sancionar a todos aquellos participantes de
“crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad” admitiendo la jurisdicción de la Corte Penal.
También los Parlamentos de muchos países se hicieron
eco de los hechos documentados con resoluciones
diversas. Sin embargo, pese a los grandes avances
normativos aún no se han podido establecer mecanismos eficaces y seguros de prevención de genocidios.
En muchos casos, como en el del genocidio cometido
contra el pueblo armenio, subsiste el negacionismo
como forma racional de banalización y trivialización
de los hechos históricos.
Nuestro país, como Francia, ha estado a la vanguardia de la lucha por el reconocimiento del genocidio
cometido contra el pueblo armenio. Prueba de ello es
la ley 26.199, que establece el día 24 de abril como
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos. En el marco del Bicentenario de la República
Argentina los descendientes de armenios, parte del
mosaico multiétnico que conforma nuestra Nación,
han aportado a través de la memoria colectiva el invalorable espíritu de no renunciar a la reivindicación de
los derechos vulnerados de su pueblo, siempre sosteniendo esta lucha sobre principios democráticos como
la verdad y la justicia.
Este mensaje alcanza a nuestra sociedad y deja una
clara consigna de “No olvidar y educar” a las futuras
generaciones para poder evitar que tan graves violaciones a los derechos del hombre no vuelvan a suceder
sin importar su raza, su color, su credo, su condición
social o ideología.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Ernesto R. Sanz. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-681/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las recientes denuncias recibidas de violaciones a los derechos humanos en los
territorios del Sahara Occidental, urgiendo al Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas a incorporar en
el Mandato de la Misión de Naciones Unidas para el
Referéndum del Sahara Occidental (Minurso) la defensa de los derechos humanos, con recursos humanos
destinados a tal fin.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región del Sahara Occidental, a treinta y cuatro
años de la retirada del Reino de España, continúa
siendo una asignatura pendiente en la agenda política
internacional.
Marruecos, amparado en reivindicaciones históricas,
administra de hecho la mayor parte del territorio del
Sahara Occidental, donde el Frente Popular para la
Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario) proclamó la República Árabe Saharaui
Democrática.
Desde 1985, la Organización de las Naciones Unidas viene trabajando para una resolución pacífica del
conflicto. En 1991, el Consejo de Seguridad decidió
establecer la Misión de las Naciones Unidas para
el Referéndum del Sahara Occidental-Minurso (S/
RES/690), pero, aunque la guerra ha terminado, el
conflicto continúa en pie.
En la actualidad, la misión cuenta con 231 efectivos militares y 6 policiales. La República Argentina
colabora con personal militar por lo que nuestro país
no puede permanecer indiferente frente a la denuncia
de atropellos a la situación de los derechos humanos
en dicho territorio.
El pasado 9 de marzo se registró una violenta represión contra manifestantes saharauis en las ciudades
de El Aaiun y Dajla, Sahara Occidental. Conforme al
derecho internacional, es responsabilidad del Reino de
Marruecos velar por la vida y la integridad personal de
los ciudadanos de dichos territorios.
Este lamentable episodio se produce ante las demandas del pueblo saharaui para ejercer su derecho a
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la autodeterminación y pleno respeto por los derechos
humanos.
Como triste antecedente de esta situación, en octubre de 2009, se ha denunciado ante la comunidad internacional que un grupo de defensores de derechos
humanos –tras visitar los territorios liberados de la
República Árabe Saharaui Democrática y los campamentos de refugiados saharauis– fueron secuestrados
por las autoridades marroquíes. Hasta la fecha, estas
personas siguen privadas de su libertad en la Cárcel
Militar de Salé en Marruecos, a riesgo de que se les
aplique condena perpetua o se los fusile, por estar
acusados de “atentar contra la seguridad interna y
externa del Estado marroquí” e “inteligencia con
el enemigo”.
La Organización de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por los derechos que han sido
conculcados a los defensores de los derechos humanos
en el Sahara Occidental. En el plano regional, se han
manifestado en este sentido, el Congreso de la República de Chile y la Asamblea Legislativa de la República
Bolivariana de Venezuela.
La Misión de las Naciones Unidas para Referéndum
del Sahara Occidental no cuenta con personal sobre el
terreno para vigilar el respeto de los derechos humanos
en el territorio ni en los campamentos de refugiados
cercanos a Tinduf, dado que la Minurso no tiene un
mandato concreto de defensa de los derechos humanos.
La Organización Human Rights Watch, en su
informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo 2009, afirmó que las condiciones
generales de derechos humanos se deterioraron en
Marruecos. “El gobierno, con la ayuda de tribunales
complacientes, usó las leyes represivas para castigar
y encarcelar a opositores pacíficos, especialmente a
los que violan los tabúes contra las críticas al rey o la
monarquía, cuestionan la marroquinidad del Sahara
Occidental o denigran el islam. Las restricciones
de los derechos humanos son especialmente duras
en la agitada región del Sahara Occidental, sobre la
que Marruecos reclama su soberanía y la administra
como si formara parte de su territorio nacional […]
Numerosos saharauis fueron encausados o encarcelados por su defensa pacífica de la autodeterminación
del territorio disputado del Sahara Occidental. Aumentaron las restricciones del derecho a viajar por
motivos políticos.”
Entretanto, el Reino de Marruecos afirma a la Organización de Naciones Unidas, que las denuncias
consisten en una operación de prensa llevada a cabo
por el Frente Polisario.
De una u otra forma, es preciso que la comunidad
internacional investigue certeramente cuál es la verdadera situación de los derechos humanos en el territorio.
No podemos dejar que pasen otros treinta y cuatro
años sin solución, y con los derechos de las personas
avasallados.
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Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-682/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
ministerio que corresponda, tenga a bien informar sobre
el estado de situación de los proyectos del Fondo para
la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM)
aprobados por el Consejo Mercado Común y su estado
de ejecución.
Rubén H. Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Sonia M. Escudero. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM) es un fondo destinado a financiar
programas para promover la convergencia estructural,
desarrollar la competitividad, promover la cohesión social, en particular de las economías menores y regiones
menos desarrolladas, y apoyar el funcionamiento de la
estructura institucional y el fortalecimiento del proceso
de integración.
La creación del Fondo para la Convergencia Estructural y Fortalecimiento de la Estructura Institucional
del Mercosur (FOCEM) tuvo lugar con la decisión
CMC 45/04. Luego, la decisión CMC 18/05 estableció
las normas para su integración y funcionamiento, y la
decisión CMC 24/05 definió su reglamentación.
Dentro de su reglamentación se definen dos unidas
técnicas y un grupo ad hoc de expertos. La Unidad
Técnica FOCEM (UTF/SM) es la instancia técnica
para la evaluación y seguimiento de la ejecución de
los proyectos financiados por el FOCEM. Esta unidad
funciona en el ámbito de la Secretaría del Mercosur
y está subordinada a su director. La Unidad Técnica
Nacional FOCEM (UTNF) es el vínculo operativo de
cada Estado parte con la UTF/SM. Tiene a su cargo las
tareas de coordinación interna de los aspectos relacionados con la formulación, presentación, evaluación y
ejecución de los proyectos en cada país. El grupo ad
hoc de expertos FOCEM (GAHE), cada uno de los Estados parte pondrá a disposición del FOCEM personal
técnico a fin de constituir un grupo ad hoc que asista a
la UTF/SM. Los técnicos de este grupo podrán también
realizar sus tareas en forma remota, y coordinados por
la UTF/SM.
El 6 de septiembre de 2006 el Senado de la Nación
aprobó el mensaje 837/06 y proyecto de ley por el
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que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional la
decisión referida a la integración y funcionamiento del
Fondo para la Convergencia Estructural y Fortalecimiento de la Estructura Institucional del Mercosur. La
Cámara de Diputados de la Nación hizo lo propio el
27 de septiembre de 2006, el Poder Ejecutivo nacional
la promulgó de hecho el 19 de octubre de 2006, siendo
Ley de la Nación bajo el 26.147.
Los fundamentos del mensaje 837/06 describían
que el fondo prevé el desarrollo de cuatro tipos de
programas:
El programa I, de convergencia estructural, contempla los proyectos que deberán contribuir al desarrollo y
ajuste estructural de las economías menores y regiones
menos desarrolladas, incluyendo el mejoramiento de
los sistemas de integración fronteriza y de los sistemas
de comunicación en general.
Los proyectos del programa II, de desarrollo de la
competitividad, deberán contribuir a la competitividad
de las producciones del Mercosur, incluyendo procesos de inversión productiva y laboral que faciliten la
creación de comercio intra-Mercosur, y proyectos de
integración de cadenas productivas y de fortalecimiento
de la institucionalidad pública y privada en los aspectos
vinculados a la calidad de la producción (estándares
técnicos, certificación, evaluación de la conformidad,
sanidad animal y vegetal, etcétera) así como a la investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos
productivos.
Los proyectos del programa III, de cohesión social,
deberán contribuir al desarrollo social, en particular
en las zonas de frontera, y podrán incluir proyectos
de interés comunitario en áreas de la salud humana, la
reducción de la pobreza y el desempleo.
Los proyectos del programa IV, de fortalecimiento de
la estructura institucional y del proceso de integración,
deberán atender la mejora de la estructura institucional
del Mercosur y su eventual desarrollo. Una vez cumplidos los objetivos de los proyectos de este programa,
las estructuras y actividades que pudieran resultar serán
financiadas en partes iguales por los Estados parte.
El Fondo para la Convergencia Estructural y Fortalecimiento de la Estructura Institucional del Mercosur
se integrará con aportes anuales de los Estados parte,
establecidos según la media histórica del PBI del
Mercosur. En este sentido, el aporte de la República
Argentina será de veintisiete por ciento (27 %), de la
República Federativa del Brasil del setenta por ciento
(70 %), de la República del Paraguay del uno por ciento
(1 %) y de la República Oriental del Uruguay del dos
por ciento (2 %).
La distribución de los recursos del Fondo para la
Convergencia Estructural y Fortalecimiento de la
Estructura Institucional del Mercosur, destinados a
los programas I, II y III anteriormente mencionados,
se distribuirán entre los Estados parte de acuerdo con
los siguientes porcentajes: a los proyectos presentados
por República del Paraguay, cuarenta y ocho por ciento
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(48 %), a los proyectos presentados por la República
Oriental del Uruguay, treinta y dos por ciento (32 %), a
los proyectos presentados por la República Argentina,
diez por ciento (10 %), y a los proyectos presentados
por la República Federativa del Brasil del diez por
ciento (10 %).
La incorporación de esta decisión por parte del
Estado argentino significó un importante avance,
atendiendo la permanente voluntad de los Estados
partes del Mercosur de promover la competitividad y
la convergencia estructural para favorecer la cohesión
socia1 en particular de las economías menores, y para
fortalecer la estructura institucional del Mercosur. Esta
norma constituye un hito del proceso de integración ya
que es la primera que tiene por objetivo el tratamiento
de las asimetrías entre los Estados parte y que toma en
cuenta su tamaño relativo.
En ese sentido el FOCEM se ha incorporado como
instrumento para la consolidación del Mercosur, porque sin convergencia estructural no podría existir un
mercado común.
El aporte de cada Estado, descrito más arriba,
responde a un principio de solidaridad, el cual es un
elemento indispensable para consolidar la unión. En el
caso de la Unión Europea, la llamada “Europa de las
dos velocidades” funcionó de esa manera.
Con esta iniciativa de presentar este proyecto
de comunicación, venimos a solicitar el estado de
situación de los proyectos aprobados y su estado
de ejecución (avances o las causas de las demoras)
por país, el presupuesto con que cuenta el fondo,
los montos desembolsados y el balance hasta la
fecha del Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur.
Entendemos que el FOCEM es un instrumento de
suma importancia para la consolidación del Mercosur,
y esperamos que pueda avanzar y profundizar la integración de los países parte.
Por lo todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Rubén H. Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Sonia M. Escudero. – Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-683/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación por los 26 trabajadores despedidos de las radios LT 3 y LT 8 de Rosario,
provincia de Santa Fe. Asimismo, solidarizarse con
los empleados de las mencionadas emisoras AM y del

diario La Capital, que se encuentran movilizados en
defensa de sus fuentes de empleo, y solicitar la urgente
reincorporación a sus puestos de trabajo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace una semana las radios AM LT 3 y
LT 8 de Rosario, provincia de Santa Fe, dejaron de
transmitir su programación habitual ante el despido
de 26 trabajadores. Esta medida motivó la rápida intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia
que dictó la conciliación obligatoria. Sin embargo,
ella fue desconocida, y sus trabajadores se vieron
imposibilitados de ingresar a sus puestos de trabajo.
Ante esta nueva situación, los trabajadores de prensa
y de otras áreas del diario La Capital resolvieron
solidarizarse con sus compañeros y lanzar un plan
de lucha, convencidos de que también peligran sus
fuentes de empleo.
Este panorama se agravó aún más con la llegada de
telegramas a los periodistas del decano de la prensa argentina, intimándolos a reintegrarse a sus puestos de trabajo.
Actualmente, los trabajadores de estos tres medios
de comunicación no están realizando sus tareas y
decidieron convocarse en estado de alerta y movilización permanente, con el apoyo de la ciudadanía,
dirigentes y diversas organizaciones sociales y
sindicales.
No sólo creemos en la necesidad de cumplir con
el mandato de informar y reflejar la multiplicidad
de voces de la sociedad sino también en los derechos del trabajador y en la defensa de las fuentes
de empleo. Entendemos que el Estado debe actuar
a favor del sostenimiento de los puestos de trabajos mediante la acción concertada con todos los
sectores.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-684/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las medidas que restringen
el ingreso de aceite de soja argentino a la República
Popular China.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS

(S.-685/10)

Señor presidente:
Expresamos nuestra preocupación por las trabas al
ingreso de aceite de soja argentino en la República
Popular China.
La medida se instrumentaría por la entrada en vigor
el 1º de abril, de una nueva norma sanitaria. Allí se establece “un límite máximo de 100 partes por millón de
residuos de hexano en los embarques de aceite de soja
crudo” (norma BT 1535/2003 begin_of_the_skype_
highlighting 1.535/2003 end_of_the_skype_highlighting).
La norma, sin embargo, sería de aplicación únicamente para las importaciones de aceite de soja proveniente de la Argentina, y no para el resto de los países.
De ser así, se trataría de un castigo paraarancelario
solamente para el aceite de soja de origen argentino.
China es el principal importador mundial de aceite
de soja, con casi un cuarto del mercado global. La
Argentina, por su parte, es el principal exportador
mundial de este tipo de aceites, con cerca del 55 % del
mercado mundial.
Las exportaciones de aceite de soja a China podrían
alcanzar en el presente año los 1.600 millones de dólares.
Las empresas operarían sus plantas de crushing
(molienda) a un nivel subóptimo afectando las multimillonarias inversiones que se han realizado en los
últimos años y, con ello, los niveles de valor agregado
y empleo. En concepto de derechos de exportación hay
en juego 480 millones de dólar. Cabe recordar que en
el país asiático se convirtió en 2009 en el principal
comprador de aceite de soja.
En el 2004, el presidente de China, Hu Jintao, visito
la Argentina con motivo de una gira oficial, acompañado de 300 empresarios y varios ministros de su
gobierno. El presidente Hu Jintao llegó el martes 16
de noviembre del 2004 a la Argentina para realizar
acuerdos comerciales, luego de su paso por Brasil.
Este era el tercer viaje oficial que un presidente de
la República Popular China realizó a Buenos Aires
desde el establecimiento de relaciones diplomáticas,
en febrero de 1972.
Señor presidente, esperamos que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de los organismos que correspondan,
puedan recomponer la situación en cuanto al ingreso
del aceite de soja argentino a ese país, y seguir estrechando vínculos económicos-comerciales y científicos
con el mismo siempre en el marco del respeto de los
compromisos asumidos entre ambos como los acuerdos
bilaterales, actas de intención y/o “acuerdos de complementación” y memorándum de entendimientos que
han rubricaron ambos países.
Por las consideraciones vertidas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

PROYECTO DE LEY

Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 7ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 11, inciso a), de
la ley 24.449, por el siguiente texto:
Edades mínimas para conducir. Para conducir
vehículos en la vía pública se deben tener cumplidas las siguientes edades, según el caso: a) dieciocho años para las clases de licencias C, D y E.
Art. 2º: Sustitúyese el artículo 16, de la ley 24.449,
primer párrafo, por el siguiente texto:
Clases. Las clases de licencias para conducir
automotores son: Clase A) para ciclomotores,
motocicletas y triciclos motorizados. Cuando se
trate de motocicletas de más de 150 centímetros
cúbicos de cilindrada, se debe haber tenido previamente por dos años habilitación para motos de
menor potencia, excepto los mayores de 18 años.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá adecuar
la reglamentación de la ley 24.449 y las normas concordantes a la ley 26.579.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
gestionar las acciones que resulten conducentes a fin de
promover, ante las autoridades provinciales la adhesión
a la presente norma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al presentar el proyecto que luego se transformó en
la ley 26.579, citamos distintos ejemplos de jóvenes
de entre 18 y 21 años que eran adultos, pese a que el
Código Civil prescribía lo contrario. Así, señalamos:
“Juan Giménez es camionero y tiene 19 años. Con su
trabajo mantiene a toda la familia, pero dicha actividad
la realiza ilegalmente, porque necesita 21 años para
obtener la licencia profesional. Está capacitado para
conducir desde los 18 años autos que pueden desarrollar altas velocidades en cualquier ruta del país, pero no
está capacitado para manejar conduciendo un camión,
según lo prescripto por la Ley Nacional de Tránsito”.
Finalmente logramos la actualización del Código
Civil a estos tiempos, y el Congreso de la Nación
determinó que la mayoría de edad se obtiene a partir
de los 18 años, por lo que ante esta nueva realidad
normativa debemos adecuar las leyes y reglamentos
que restringen los derechos de los jóvenes mayores
de dieciocho años y menores de 21 años, entre ellas la
norma federal que reglamenta el tránsito.
Cabe recordar que las normas que fijan límites para
los jóvenes entre dieciocho y veintiún años, lo hacen
en razón de que esta última era la edad en la que se

28 de abril de 2010

165

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

obtenía la mayoría de edad antes de la ley 26.579, por
eso, hoy debemos cambiar esos límites y fijarlos en los
dieciocho años.
Así, la ley 24.449 determina en su artículo 11 que
para conducir vehículos en la vía pública se deben tener
cumplidos los veintiún años para las clases de licencias destinados al servicio del transporte de pasajeros,
emergencia, seguridad, para camiones articulados o con
acoplado, para maquinaria especial no agrícola, para
automóviles y camionetas con acoplado de hasta 750
kilogramos de peso o casa rodante.
Por su parte, el artículo 16 de la ley 24.449 prescribe que para conducir motocicletas de más de 150
centímetros cúbicos de cilindrada, se debe haber tenido
previamente por dos años habilitación para motos de
menor potencia, excepto los mayores de veintiún años.
La adecuación de la Ley de Tránsito al nuevo límite
etario para determinar la mayoría de edad resulta de
máxima importancia en el caso del artículo 11 de la ley
24.449, toda vez que significa una salida laboral más
para los jóvenes en un contexto difícil para la obtención
de un empleo.
Por todo ello, estos artículos y la reglamentación
de la Ley de Tránsito deben adecuarse a lo dispuesto
por la ley de mayoría de edad (ley 26.579), por lo que
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-686/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Al cumplirse el próximo 1º de mayo de 2010, el
100º aniversario de la Fundación de la Localidad de
Alpachiri, expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración, saludando a esa comunidad laboriosa y
a los pioneros que brindaron su espíritu de trabajo y
progreso.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Centro Este de la provincia de La Pampa, en
los principios del siglo XIX, se produjo la fundación
de pueblos cuyo mayor potencial económico era la
riqueza de sus tierras.
Entre ellas se encuentra Alpachiri, localidad que hoy
nos ocupa, ya que el próximo 1º de mayo se conmemora el centenario de su fundación.
La localidad se encuentra en el departamento de
Guatraché y como en otros casos, la población se formó
paulatinamente a principios de 1908, lugar que se co-

nocía como “kilómetro 249” por su ubicación a 249 km
de Bahía Blanca, punto de partida para las distancias.
Luego se le concedió el nombre de Alpachiri.
Con la llegada de inmigrantes, en su mayoría provenientes de Alemania, se llegó a transformar la zona
en una de las de mayor potencial de producción en la
región, sitial que hoy conserva en el ámbito provincial.
La localidad cuenta hoy con los servicios esenciales de la vida moderna, y sus pobladores, con el
mismo espíritu laborioso de sus antepasados, esperan
el despegue con la llegada de desarrollos industriales
que manufacturen la producción primaria del lugar y
generar así fuentes de trabajo.
La comunidad de Alpachiri se apresta a celebrar
su centenario, rindiendo homenaje a los pioneros. El
Senado Nacional debe sumarse a ese tributo; por ello,
espero que me acompañen mis pares en la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-687/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 14 de abril de 2010, el 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Tomás
Manuel de Anchorena, expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración, saludando a esa comunidad
laboriosa y a los pioneros que brindaron su espíritu de
trabajo y progreso.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el centro este de la provincia de La Pampa, a
principios del siglo XIX, se produjo la fundación de
pueblos que, naciendo como incipientes poblados a la
vera de las vías ferroviarias, posteriormente se transformaron merced al esfuerzo de sus pobladores.
Entre ellas se encuentra Tomás Manuel de Anchorena, localidad que hoy nos ocupa ya que el próximo 14
de abril se conmemora el centenario de su fundación.
La localidad se encuentra a pocos kilómetros del
límite interprovincial en zona muy rica en producción
de cereales, suelo que en época indígena había sido
escenario de grandes epopeyas de su tiempo.
Entre la diversidad de razas de los primeros años
hubo un denominador común para todas ellas: el espíritu de trabajo que llegó a transformar la zona en una
de las de mayor potencial de producción en la región,
sitial que hoy conserva en el ámbito provincial.
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La localidad cuenta hoy con los servicios esenciales de la vida moderna, y sus pobladores, con el
mismo espíritu laborioso de sus antepasados, esperan
el despegue con la llegada de desarrollos industriales
que manufacturen la producción primaria del lugar y
generar así fuentes de trabajo.
La comunidad de Tomás Manuel de Anchorena se
apresta a celebrar su centenario, rindiendo homenaje a
los pioneros. El Senado Nacional debe sumarse a ese
tributo; por ello, espero que me acompañen mis pares
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-688/10)
Proyecto de comunicación

Reunión 7ª

fueron Helport y Corporación América el 13 de mayo
2008. Aun cumplimentados todos los pasos necesarios
nunca se comenzó con las obras.
Dicho proyecto es de importancia para la zona, beneficiando a un millón y medio de personas que circulan
anualmente en la zona.
Por la importancia de la misma, la Legislatura de la
provincia de Córdoba, el Defensor del Pueblo de Río
Cuarto, los intendentes de dichas localidades y todos
los usuarios reclamaron y siguen exigiendo enérgicamente la construcción de dicha autopista.
Lamentablemente las obras se vienen anunciando
de manera reiterada, pero no se ha comenzado aún ni
siquiera con los by pass que estaban planificados construir en una primera instancia. Por esta razón, creemos
necesario que los organismos dependientes del Poder
Ejecutivo encargados de esta obra nos entreguen los
informes correspondientes de sus avances.

El Senado de la Nación

Luis A. Juez.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre los siguientes aspectos relacionados con la construcción de la autovía Córdoba - Río Cuarto, a saber:
a) ¿Cuáles son las razones de la demora?
b) ¿Cuál es el tiempo que estima comenzarán con
dichas obras?
c) ¿Qué explicaciones dio la firma Helport y Corporación América por el retraso de las obras?
d) ¿Por qué el Estado nacional no intimó a la empresa para la puesta en marcha de las obras?
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del 2005 el entonces presidente de la
Nación, Néstor Kirchner, el gobernador José Manuel
de la Sota y el secretario de Obras Públicas, con gran
difusión mediática, anunciaban la construcción de las
obras para la autovía Córdoba - Río Cuarto por la ruta
nacional 36.
En dicho anuncio se afirmó que la Nación aportaría
542 millones de pesos para construir los 233 kilómetros de autovía. En esos tiempos el gobernador de la
provincia, De la Sota decía: “Kirchner nos pidió que
hagamos lo más rápido posible la licitación para que
la obra esté concluida en 30 meses”. Lamentablemente
esas promesas nunca fueron cumplidas, puesto que
luego de haber concluido el primer trimestre del 2010
todavía no se ha dado comienzo a las mismas.
El anuncio del proyecto de la autovía Córdoba - Río
Cuarto fue publicado en el año 2005 en el Boletín Informativo del Ministerio de Planificación Federal. En
diciembre 2006 se anunciaba la firma del decreto de
declaración de interés público. Su licitación fue realizada en 17 de julio de 2007 y las firmas adjudicatarias

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-689/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el VI Congreso de Ciudades y Pueblos del
Interior que, organizado por la Universidad Nacional
de Catamarca en conmemoración del Bicentenario de
la patria, se realizará durante los días 19, 20 y 21 de
mayo de 2010, en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. del Valle
Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior
convoca a trabajar, bajo el lema “Identidades, tensiones, conflictos y consensos en la construcción de la
Nación”; identidades que vienen del pasado y que no
cesan de reformularse por los movimientos que imponen la globalidad, por un lado, y la reivindicación de
las raíces, por el otro; tensiones y conflictos ante las
nuevas situaciones económicas, sociales, ambientales,
frente a las cuales se encuentran los pobladores del
interior; consensos que se descubren en el diálogo,
que se construyen en la organización y, muchas veces,
en las luchas.
Generar un espacio público de encuentro entre las
producciones académicas y el mundo de la vida de los
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diferentes actores sociales de la provincia, de la región
y del país.
Abrir canales de comunicación entre la universidad
y la comunidad para garantizar una integración entre
los hacedores de la cultura y los productores de conocimientos socialmente válidos.
Desde el Primer Congreso de Ciudades y Pueblos
del Interior, la respuesta más entusiasta que se escuchó
en los foros llegó de los maestros rurales, los artistas
populares, los agricultores, los médicos de campaña y,
por supuesto, de los estudiantes y del profesorado más
joven. El Congreso en sus primeros objetivos aspiraba
a la revisión de la historia lugareña, su finalidad no
era sólo la de aclarar el pasado sino que se orientaba a
escuchar las voces que no sonaban en los claustros para
tratar de encontrar, entre todos, nuevos caminos hacia
el futuro, así después del primer congreso, geógrafos,
literatos, sociólogos y filósofos se incorporaron muy
motivados a las comisiones organizadoras y, de ese
modo, los historiadores se vieron enriquecidos con
los aportes de colegas de las otras disciplinas, lo que
marca un importante giro de este congreso que, iniciado
por la Facultad de Humanidades, recibe el aporte de
los arqueólogos y hoy es la Universidad Nacional de
Catamarca, en su conjunto, la que se reconoce en este
congreso adhiriendo al propósito de construir entre
todos la nueva historia y el nuevo proyecto social, asentado en la comprensión crítica de la realidad presente.
Por lo expresado fundando esta declaración, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en esta
iniciativa con su voto.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. del Valle
Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-690/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y malestar por la indebida injerencia de algunos jueces que pretenden impedir
la implementación de la ley 26.522 de servicios de
comunicación audiovisual, sancionada y promulgada
conforme a nuestra Constitución por los poderes Legislativos y Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
surgió de un amplísimo debate con la sociedad civil,
implementado mediante mecanismos de consulta pública, a través de 24 foros regionales, 45 encuentros
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y debates coordinados por universidades nacionales,
organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, sindicatos y asociaciones de radiodifusores.
El proceso de consulta pública incluyó también la
recepción de aportes y documentos por vía electrónica
o soporte digital.
El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank R. La
Rue, consideró de manera muy positiva, esta consulta
pública y felicitó expresando lo siguiente: “…el proceso seguido para la elaboración de esta propuesta de ley,
pues pude verificar personalmente en Argentina, que
la misma surge del documento de principios propuesto
por organizaciones de la sociedad civil, y posteriormente fue sometida a consulta popular en todas las regiones
del país. Esto también constituye un gran precedente
en materia de propuestas legislativas que estoy seguro
el Congreso de la República sabrá valorar”.
Después de 26 años, la democracia argentina se sentó
a sancionar por primera vez la principal de las leyes,
ligada a la libertad de información, imprescindible en
la vida del ciudadano. El anteproyecto fue presentado
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 18
de marzo de 2009 en el Teatro Argentino de La Plata.
La ley 26.522 obtuvo media sanción en la Cámara
de Diputados al imponerse por 147 votos a favor contra 4 por la negativa y en esa oportunidad también se
incorporaron nuevas modificaciones que enriquecieron
la misma. Tras 15 horas de debate ininterrumpido, el
Senado sancionó dicha ley con 44 votos a favor y 24
en contra.
Tras todo este recorrido de debates y aportes esta
ley sancionada no puede ser implementada por trabas
judiciales dictadas por algunos jueces, desconociendo
el respaldo que manifestó la sociedad y la votación
por amplia mayoría que obtuvo en el Congreso de la
Nación.
Es preocupante el fallo dictado recientemente por la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Quien haciendo lugar a una medida cautelar impide la aplicación
de la ley, medida dictada a raíz de una presentación del
diputado nacional mendocino, Enrique Thomas, que
alegó que no se habían ajustado los tiempos entre una
comisión (parlamentaria) y otra.
No hay dudas de que se planteó una cuestión con
argumentos que considero que no son serios y eso lo
sabemos los legisladores, conocedores de los reglamentos de ambas Cámara y la flexibilidad de los mismos.
Este fallo ya ha sido apelado ante la Corte Suprema,
para que resuelva el tema de fondo y que no se suspenda la aplicación de la ley en esta instancia. Preocupa
la suspensión de la ley 26.522, sancionada el 10 de
diciembre de 2009, porque significaría que volvería a
estar en vigencia la ley 22.285 de la dictadura militar.
Esta preocupación también es compartida por un
amplio sector de la sociedad a través de organizaciones
sociales, políticas, universitarias, académicas y gremia-
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les, así como también por ciudadanos independientes
que desde distintos puntos del país están manifestándose y convocando a movilizarse en defensa de la ley
26.522. La democracia y los argentinos ya decidieron.
Las órdenes judiciales de suspensión de parte o toda
la ley están impidiendo el proceso de democratización
de las comunicaciones. Impiden que las mayorías y
minorías parlamentarias, las provincias, los pueblos
originarios, las organizaciones sociales, empresarias y
sindicales y las universidades tengan voz y voto para
decidir el destino de la política de comunicación del
país, para que quede atada al deseo de unos pocos con
una importante capacidad de presión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-691/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que corresponda
arbitre los medios para planificar y llevar adelante la
exploración y explotación petrolera en el mar continental argentino.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos económicos exclusivos en la plataforma continental del Mar Argentino son atributos
soberanos reconocidos en el concierto de las naciones
del mundo. En este contexto se inscribe la necesidad
imperiosa de proceder al ejercicio efectivo de los
mismos de modo de no dar resquicio de duda sobre el
interés de nuestra Nación en los mismos.
El reciente avance británico en lo que respecta a exploración petrolera en la cuenca marítima circundante
a Malvinas ignorando olímpicamente los reclamos territoriales argentinos sostenidos en el tiempo ante todos
los organismos internacionales, resulta ser un poderoso
toque de atención no sólo para reforzar dichos reclamos
sino además para proceder a actuar.
En efecto, debe procederse sin demora a constituir
una organización de tipo específico en la esfera gubernamental que proceda a licitar y convocar los capitales
de riesgo necesarios para semejante emprendimiento;
tal es la recomendación del documento elaborado con
fecha 11 de marzo de este año por los ex secretarios
de Energía de la Nación, denominado El desarrollo
petrolero Argentino en el mar y sus derechos soberanos
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en Malvinas, que se adjunta al presente como anexo,
entre otros valiosos aportes.
La política postulada no admite dilaciones toda vez
que las reservas de fuentes de energía no renovable se
tornan cada vez más escasas y la escalada internacional
de precios y las actuales reservas disponibles del país
pueden poner en jaque las finanzas y la producción si el
país queda a merced de la importación de combustibles.
A su vez los tiempos requeridos en los procesos
necesarios de exploración y explotación en particular
con la dificultad y costos que significan los mismos en
el ámbito marítimo urgen la puesta en marcha de los
mismos de modo de disponer cuanto antes de las preciadas reservas hidrocarburíferas que el país necesita
cuanto antes.
Ésta debe ser una política de Estado llevada adelante
con agilidad y transparencia dando al capital privado
de riesgo todas las garantías de reglas de juego claras
y previsibles en orden a las acciones a ejercer de modo
real e incontrastable, superador de la mera queja y
como una respuesta proactiva en orden de la preservación de los superiores intereses de la Nación.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-692/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Citar al señor jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, doctor Aníbal Domingo Fernández, a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación con el objeto
de ser interpelado, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 101 de la Constitución Nacional, a los
efectos del tratamiento de una moción de censura por
las siguientes causales:
a) Falta de cumplimiento de la obligatoria concurrencia mensual a las Cámaras Legislativas (artículo
101 de la Constitución Nacional);
b) Generación de estado de enfrentamiento en la
sociedad;
c) Desobediencia judicial;
d) Manipulación de los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC);
e) Asfixia al sistema federal;
f) Falta de apertura de la agenda social y de seguridad;
g) Cualquier otra causal que decida incluir el pleno
al momento de la interpelación.
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2) Dejar establecido que cada una de las causales señaladas precedentemente será objeto de interpelación,
tratamiento y votación particular por el pleno.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a las atribuciones y obligaciones reconocidas constitucionalmente, el jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación cumple el rol de ser el vínculo
de comunicación del Poder Ejecutivo con cada una de
las Cámaras del Congreso, jugando un papel decisivo e
indispensable en el diálogo permanente que debe existir
entre ambos poderes.
De allí que el artículo 101 de la Constitución Nacional obliga a este funcionario a “concurrir al Congreso al
menos una vez por mes, alternativamente a cada una de
sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser
interpelado a los efectos del tratamiento de una moción
de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta
de los miembros de cada una de las Cámaras” (c.i.t.).
La doctrina tiene dicho que el voto de censura es
un procedimiento complejo, cuyo “mecanismo debe
iniciarse con la interpelación que decida formularle
cualquiera de las dos Cámaras y la censura decidirse
por la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. El voto de censura es discrecional de la Cámara
respectiva, por tanto no puede impedirse mediante acción judicial. Sólo el Poder Ejecutivo podría bloquearla
por medio del pedido de renuncia del jefe de gabinete,
pero si ello ocurre, el efecto político de la censura se
materializa de modo indirecto. Si se produce la censura,
queda expedito el camino de la remoción que requerirá también la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de la otra Cámara”.1
Este procedimiento complejo es una herramienta
esencial para el sistema de pesos y contrapesos en el
ejercicio del poder público propio de las repúblicas,
pues permite al Congreso Nacional no sólo controlar la
gestión de gobierno, sino también demostrar concreta y
efectivamente su rechazo, enviando un claro mensaje
al Poder Ejecutivo nacional a fin de que éste reflexione
sobre la conveniencia de cambiar los aspectos reprochables de su gestión.
En este orden de ideas, es que propugnamos la interpelación al señor jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, doctor Aníbal D. Fernández, a los efectos del
tratamiento de una moción de censura por las siguientes causales: falta de cumplimiento de la obligatoria
1 Cfr. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación
Argentina comentada y concordada, 3ª edición ampliada y
actualizada, Bs. As., La Ley, 2008.
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concurrencia mensual a las Cámaras Legislativas; y/o
generación de estado de enfrentamiento en la sociedad;
y/o desobediencia judicial; y/o manipulación de los
índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC); y/o asfixia al sistema federal; y/o falta de
apertura de la agenda social y de seguridad; y/o las que
decida incluir el pleno al momento de la interpelación.
No desconocemos que reconocida doctrina constitucionalista sostiene que “la moción no exige causales,
no hay una acusación ni una instancia de descargo o
defensa, ni hay que probar la comisión de un delito,
como sí ocurre en el juicio político”.2 No obstante
ello, a los fines de asegurar un debate ordenado y un
procedimiento respetuoso de todas las garantías constitucionales, y en procura de emitir un mensaje claro y
responsable al Poder Ejecutivo nacional y a la sociedad
toda, estimamos prudente dejar desde ya establecida
cada una de las causas que motivan esta declaración
política, como asimismo que cada una de ellas será
objeto de interpelación, tratamiento y votación particular por el pleno.
Sin perjuicio de las consideraciones que se realicen
al momento del tratamiento de la moción de censura
proyectada, desarrollaremos brevemente los fundamentos de cada una de las causales que motivan la misma.
1. Falta de cumplimiento de la obligatoria concurrencia mensual a las Cámaras Legislativas
La concurrencia del jefe de Gabinete de Ministros
al Congreso Nacional al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, es un muestra
del armónico diálogo institucional entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo que la Constitución Nacional
ideó para nuestra República.
Esta manda constitucional ha sido incumplida por el
señor Aníbal Fernández, quien asumió el cargo de jefe
de Gabinete de Ministros de la Nación el día 8 de julio
de 2009. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63
de la Constitución Nacional, ambas Cámaras se reúnen
en sesiones ordinarias todos los años desde el primero
de marzo hasta el treinta de noviembre, por un período de nueve meses. Así las cosas, el jefe de Gabinete
tiene la obligación de asistir por lo menos nueve veces
al año al Congreso de la Nación. En el caso puntual
que nos ocupa, a la fecha debería haber concurrido al
menos cinco veces, alternativamente a cada una de las
Cámaras. Sin embargo, sólo lo hizo dos veces, una a la
Cámara de Senadores, en septiembre de 2009, y otra a
la Cámara de Diputados, en noviembre del mismo año.
Aunque huelga ahondar en fundamentos atento la
palmaria transgresión al texto constitucional, cabe
tener presente algunos lineamientos de la doctrina
especializada en la materia.
Germán Bidart Campos entiende que los informes
requeridos en virtud del artículo 101 de la Constitución
2 Cfr. http://www.lanación.com.ar/nota.asp?nota_
id=1213186.
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Nacional son vinculantes y susceptibles no sólo de la
moción de censura sino, incluso, de la remoción del
jefe de Gabinete de Ministros.1
La inobservancia reiterada a este deber es de suma
importancia para resguardar el sistema constitucional.
En este orden de ideas, el constitucionalista Humberto
Quiroga Lavié tiene dicho que “la presencia del jefe de
Gabinete en las Cámaras es para informar sobre la marcha del gobierno, es decir, que allí podrá ser requerido
sobre los pedidos de informe pendientes de respuesta
que le haya formulado cada Cámara, así como sobre los
temas que los legisladores estimaren convenientes”.2
En similar tesitura, Ekmekdjian sostiene que el objetivo de la asistencia del jefe de Gabinete es informar
sobre la marcha de los asuntos en trámite del gobierno,
con un criterio propio del sistema parlamentario, siendo
esta asistencia obligatoria.3
2. Generación de estado de enfrentamiento en la
sociedad
La intransigencia y verborragia descalificadora del
actual jefe de Gabinete es bien conocida. De allí que
el periodismo llegue a decir que “podría hacerse un
diccionario de ‘anibalismos’. Es que Aníbal Domingo
Fernández es tan conocido por los cargos que ha ocupado como por sus exabruptos verbales […]. Fiel a su
postura de no ceder y de no cambiar de opinión, una
de las frases que más repite es: ‘Yo no pienso recular
en chancletas’”.4
La virulencia de los mensajes del jefe de Gabinete se
patentiza en cada tema que tiene al Gobierno nacional
como protagonista de algún atropello institucional.
Sólo a título ejemplificativo, cabe citar que en el contexto de acusaciones de varios políticos respecto de
actos de espionaje atentatorios del derecho a la intimidad por parte del actual gobierno, “en diálogo con radio
Continental, el funcionario admitió que él encontró
‘la forma perfecta’ para evitar ser eventual víctima de
espionaje, al puntualizar que ese método consiste en
que ‘no me encuentren diciendo alguna estupidez’ por
teléfono ni ‘escribir nada inconveniente’. “La mejor
forma de evitar que eventualmente nadie se meta y le
saque mails o le copien mails es no escribir nada que
sea inconveniente”.5
1 Cfr. su obra Manual de la Constitución reformada, 2ª
reimpresión, p. 89.
2 Quiroga Lavié, Humberto, Constitución de la Nación
Argentina Comentada, 3ª edición, Buenos Aires, Zavalía,
2000, p. 689.
3 Cfr. Ekmekdjian, Miguel Ángel, Tratado de derecho
constitucional, Depalma, Bs. As., 1999, p. 180.
4 Cfr. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_
id=1148743, diario La Nación, 9 de julio de 2009, artículo
de la periodista Natalia Pecoraro.
5 Cfr. “Aníbal Fernández: ‘Sólo le falta ir a Utilísima
Satelital’”, Diario Los Andes, 13 de agosto de 2009.
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A fines del año pasado descalificó a la Sociedad Interamericana de Prensa6 y de modo más reciente insultó
públicamente a gobernadores que, por defender los
intereses de sus provincias, rechazaron la reasignación
de partidas presupuestarias para la televisación del
fútbol.7 Esto último será analizado con profundidad
en el apartado 5.3., al cual nos remitimos, no sin antes
recalcar que en este caso el jefe de Gabinete llegó a
manipular la opinión pública con falsa información,
diciendo que la medida era una “mera transferencia
contable”.8
Otra víctima del discurso confrontativo del jefe de
Gabinete es el sector agropecuario. Cuando se le consultó sobre los reclamos que había hecho el presidente
de la Sociedad Rural Argentina en la inauguración de
la última exposición de dicha entidad, el señor Aníbal
Fernández contestó: “Tengo una labor un poquito más
importante que analizar discursos”.9
Como puede apreciarse, la agresividad discursiva de
este funcionario parece no tener límites, su visión sesgada de la realidad no le permite rescatar las opiniones
y críticas constructivas que desde los distintos sectores
le suelen formular.
Diametralmente opuesto, Juan Pablo II señalaba
que “la paz del mundo es inconcebible si no se logra
reconocer, por parte de los responsables, que la interdependencia exige de por sí la superación de la política de
los bloques, la renuncia a toda forma de imperialismo
económico, militar o político, y la transformación de
la mutua desconfianza en colaboración. Este es, precisamente, el acto propio de la solidaridad entre los
individuos y entre las Naciones”.10
3. Desobediencia judicial
El presente proyecto encuentra su justificación,
además, en otra causal de extrema gravedad: la desobediencia judicial del jefe de Gabinete de Ministros
ocurrida en el mes de diciembre del año pasado, cuando
incumplió una orden emanada del Poder Judicial en el
contexto de un conflicto en la Asociación Argentina de
Aeronavegantes.
El conflicto aludido se inició con las últimas elecciones sindicales para designar a las autoridades de la
comisión directiva, cuando la lista celeste (opositora)
impugnó la elección en la que resultó ganadora la lista
verde, encabezada por Ricardo Frecia, quien responde
a la embajadora en Venezuela, Alicia Castro.
6 Cfr. http://www.enciclomedios.com/node/9794.
7 “Más críticas al gobierno por el desvío de partidas para
la televisación del fútbol”, La Nación, jueves 18 de febrero
de 2010.
8 Cfr. “Para Aníbal F., el desvío de dinero al fútbol por
TV es ‘mera transferencia contable’ ”, diario Clarín, 18 de
febrero de 2010.
9 Cfr. diario Perfil, 1º de agosto de 2009.
10 Cfr. Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo rei sociales, apartado 39.
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En rigor, la lista opositora Celeste fue declarada
ganadora de las elecciones de 2006 por un fallo de la
Sala IV de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que
entendió que hubo fraude en el recuento de votos que
se realizó en 2007, en el que resultó ganadora la lista
Verde, de Frecia. “El Ministerio de Trabajo decidió
intervenir el gremio para llamar a nuevas elecciones.
Pero la jueza Beatriz Ferdman, titular del Juzgado en lo
Laboral 54, ratificó el triunfo de la Lista Celeste. El 9
de diciembre de 2009 Ferdman se apersonó en la puerta
del sindicato, y cuando estaba por dar la orden de abrir
la puerta, recibió una llamada en su celular que le notificó que había sido recusada. La causa pasó al juzgado
de Alejandro Sudera, quien al día siguiente volvió para
cumplir con la orden de la Cámara Laboral. Sudera dio
la orden de abrir la puerta, pero un cordón humano se
le interpuso. Pidió ayuda policial a la comisaría de
Lavalle 1958: se acercaron el comisario Villamayor y
el subcomisario Marcelo Amarilla, vestidos de civil y
sin móviles de apoyo”.1
Según consta en el acta labrada por la Justicia, el
magistrado intentaba ingresar en el gremio para poner
en funciones a las autoridades de la lista Celeste cuando
el Comisario José Luis Villamayor le expresó: “–Dice
el jefe de Gabinete, doctor Aníbal Fernández, que lo
llame. –No. Soy un juez nacional, no corresponde –
replicó Sudera. –Tengo directivas –insistió el policía.
–Bueno, yo le imparto otra: franquéeme el acceso al
inmueble.” El comisario no ingresó en el gremio como
se lo pidió el juez. Se limitó a golpear “reiteradamente”
la puerta, según el acta.
El 11 de diciembre de 2009, el jefe de Gabinete
vertió las siguientes declaraciones en Radio América:
“Lo que le dije al jefe de la Policía, y seguramente el
jefe de la Policía trasladó al comisario que estaba en
el área, es que nosotros no vamos a cumplir esa orden.
Si tengo que explicárselo a un juez, se lo explico a un
juez o a cualquiera […] Se pretendía pasar por encima
de la Constitución”.2
Debido a ese accionar por parte del jefe de Gabinete
y su posteriores comentarios, el 14 de diciembre de
2009 la Asociación de Magistrados emitió un enérgico
repudio, de acuerdo con el cual: “El doctor Fernández
se arrogó la facultad de control de constitucionalidad
que la Carta Magna pone exclusivamente en cabeza
de la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la
Nación (artículo 116) y veda en forma absoluta al Poder
Ejecutivo (artículo 109).
Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de
Magistrados de la Justicia Nacional, dirigió a la Casa
Rosada la acusación más grave que se recuerde: la
hizo responsable de un ‘golpe de Estado’ contra el
Poder Judicial. ‘Los actos llevados adelante resultan
configurativos de múltiples tipos penalmente punibles,
violentan flagrantemente la división de poderes y plan1 Cfr. diario Clarín, 15 de diciembre de 2009.
2 Cfr. diario Clarín, 15 de diciembre de 2009.

171

tean un escenario de conflicto de poderes inadmisible
en un Estado Republicano de Derecho’, sostiene la
declaración”.3
Posteriormente, distintos miembros de la Corte
Suprema de Justicia se refirieron al ilegítimo accionar
por parte del jefe de Gabinete. Así, la doctora Carmen
Argibay, en declaraciones radiales en radio Mitre, aseguró que “cuando no se cumple una sentencia, el juez
no sirve para nada, entonces mejor suprimámoslo, pero
si suprimimos la Justicia volvemos a la ley de la selva,
cada cual hace justicia por mano propia”.4
También el doctor Carlos Fayt recordó que “el
artículo 239 del Código Penal es el delito de desobediencia, que dice que el que desobedeciere una orden
de autoridad competente, será penado con penas de 15
días a un año de prisión”, refiriéndose así a la presunta
decisión de Fernández de no ejecutar una orden judicial
que ordenaba poner en funciones a la lista ganadora en
las elecciones del gremio de Aeronavegantes.5
Finalmente, tiene tino destacar el pronunciamiento
de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo. En
su voto, el juez Héctor Guisado, que preside la Sala IV,
criticó “la actitud renuente, cuando no en franco alzamiento, del Poder Ejecutivo frente a los requerimientos
judiciales”. Más adelante, Guisado señaló que las medidas dispuestas primero por la jueza Beatriz Ferdman
y luego por el juez José Sudera fueron incumplidas por
el Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Justicia, el
titular de la Sala IV le endilga una “actitud renuente” ya
que –dice– le negó a los jueces el auxilio de la fuerza
pública con el argumento de que los policías estaban
prestando servicios “en distintos puntos de la ciudad”.6
Es importante recordar que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación es intérprete último de la Constitución Nacional y que ella “debe intervenir tanto para
conjugar menoscabos a las autoridades judiciales o
impedir posibles como excepcionales avances de otros
poderes nacionales”.7
En similar tesitura, el Alto Tribunal sostiene que
“la invasión que un poder del Estado pudiera hacer
de la zona de reserva de actuación de otro importa
siempre, por sí misma, una cuestión institucional de
suma gravedad…”.8
De lo hasta aquí expuesto resulta a las claras que el
jefe de Gabinete ha incurrido en una flagrante violación
al principio de separación de poderes; violaciones que
se encuentran tipificadas como delito de desobediencia
en el artículo 239 Código Penal, el cual establece que
“el que desobedeciere una orden de autoridad compe3 Cfr. diario Clarín, 15 de diciembre de 2009.
4 Cfr. diario Clarín, 23 de diciembre de 2009.
5 Cfr. diario Clarín, 18 de diciembre de 2009.
6 Cfr. diario Clarín, 23 de diciembre de 2009.
7 Cfr. JA 1996-IV-425. Fallos, 319:371.
8 Cfr. “Haquim, Carlos G. v/Provincia de Jujuy y otro”,
sentencia del 9 de agosto de 2001.
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tente, será penado con penas de 15 días a un año de
prisión”.
Sin perjuicio del curso de las acciones judiciales que
este desdeñable comportamiento del jefe de Gabinete
ha dado lugar, consideramos prudente que este Congreso Nacional efectúe una declaración política a través
de la moción de censura que propugnamos, de forma
tal que no queden dudas de la posición institucional de
este Parlamento.
En definitiva, no debe pasarse por alto que la conducta del jefe de Gabinete es de una entidad tal que merece
un análisis profundo de la responsabilidad política del
funcionario, y es entonces en el ámbito de esta honorable casa política donde debe juzgarse la responsabilidad
institucional que le cabe a este funcionario.
4. Manipulación de los índices del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC)
Prácticamente ningún argentino desconoce la manipulación de las cifras del INDEC (Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos). “Desde enero de 2007, los
números del organismo oficial fueron cuestionados en
reiteradas ocasiones por su manipulación, e incluso hay
oficinas estatales como el Banco Central que no usan
sus estadísticas como referencia”.1
En ese año, cuando el INDEC comenzó a subestimar
la inflación, también dejó de publicar el indicador de
distribución del ingreso entre las personas. También
interrumpió la difusión de la base de datos de la encuesta permanente de hogares (EPH), a partir de la cual
se podía conocer el nivel de desigualdad. Dada la falta
de acceso a esa base, la mayoría de los investigadores
sociales considera imposible calcular cómo evolucionó
el índice.
El mes pasado el jefe de Gabinete reavivó la polémica en torno al INDEC, al declarar que “la inflación no es por las complicaciones históricas que ha
sufrido la Argentina, sino por un mejoramiento de la
distribución”.2
Lo paradójico es que distintos especialistas ubican a
nuestro país en un índice de Gini –principal indicador
para medir la distribución del ingreso– de 0,502 (el
cero indica la perfecta igualdad y el uno, la perfecta
desigualdad), por lo que arrojan la siguiente conclusión: “la Argentina es tan desigual como Zimbabwe y
más que el promedio mundial (0,40)”.3
Más recientemente, el señor Aníbal Fernández volvió a negar la manipulación oficial en las cifras del INDEC y a minimizar tanto la actuación del secretario de
Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la designación
de Norberto Itzcovich en este organismo. Respecto de
esta anómala situación, el jefe de Gabinete respondió
1 Cfr. diario Perfil, 22 de febrero de 2010.
2 Cfr. diario La Nación, 13 de febrero de 2010; http://
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1232884.
3 Cfr. diario La Nación, 28 de mayo de 2009, Sección
Economía y Negocios, p. 1.
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“a mí me tiene sin cuidado eso, porque el que manda
es el ministro de Economía y el que va a monitorear
este tema soy yo”.4
Este honorable cuerpo no puede permitir ni consentir la tergiversación de la realidad, máxime cuando la
misma proviene del propio gobierno nacional, el que
paradójicamente se jacta de ser peronista, nacional y
popular; cuando fue el propio teniente general Juan
Domingo Perón, quien siempre hizo suya la frase de
Aristóteles “la única verdad es la realidad”. Las enseñanzas del tres veces presidente de la Nación Argentina
deberían echar luz a este penumbroso camino que han
venido construyendo las políticas poco transparentes
que últimamente estamos presenciando.
5. Asfixia al sistema federal
Una vez más, a lo largo de 2010 las provincias y
municipios se verán obligados a enfrentar dificultades
fiscales cuyo origen puede rastrearse en medidas implementadas por el Gobierno nacional que aumentan
unilateralmente el nivel de gasto provincial y municipal
y erosionan los recursos de ambos niveles de gobierno.
Se trata de medidas que atentan contra los intereses de
las provincias y los municipios y generan una suerte de
“asfixia” o “ahogo” financiero que es usado recurrentemente por el gobierno nacional para negociar ayuda
financiera a cambio de respaldo político.
Entre estas medidas podemos mencionar aquellas
que imponen directa o indirectamente un aumento del
nivel del gasto provincial, como por ejemplo el aumento salarial docente de febrero pasado, que analizaremos
con detalle más abajo.
En otro grupo de medidas que también suelen ser
utilizadas con fines extorsivos por parte del gobierno
central, podemos identificar a aquellas que erosionan
los ingresos fiscales de las provincias, tales como el
incumplimiento de los pagos de fondos coparticipables
y uso de esos fondos, en calidad de préstamo y de forma
gratuita, para solventar gastos del gobierno nacional.5
Aquí analizaremos con detenimiento dos prácticas perniciosas del gobierno nacional: por un lado, el destino
de fondos de ATN al financiamiento de gastos a cargo
del Tesoro nacional y la firma del decreto 137/09; y por
otro lado, la reasignación presupuestaria discrecional
desde programas provinciales y municipales aprobados
en la ley de presupuesto nacional a programas que
dependen del Ejecutivo nacional, como el caso de la
reciente decisión administrativa 41/2010.
5.1. Acuerdo salarial docente de febrero de 2010
El gobierno y los cinco gremios docentes nacionales
acordaron el 17 de febrero de 2010 un incremento sa4 Cfr. diario Ámbito Financiero, 8 de marzo de 2010.
5 Cfr. “El Gobierno tomó de las arcas públicas otros
$ 9.000 millones”, diario La Nación, 2 de diciembre de 2009;
“El Gobierno toma en préstamo fondos que son de las provincias”, diario La Nación, 27 de noviembre de 2009.
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larial del 19 % anualizado sobre el mínimo de $ 1.490
fijado hace un año.2
Dado que la educación es una función descentralizada cuya responsabilidad recae sobre las provincias,
y tomando en cuenta el contexto actual, en el que la
recaudación provincial –cuyo principal sustento es el
impuesto a los Ingresos Brutos– creció este año sólo
un 18,2 %,3 este aumento salarial implica un desafío
para los gobiernos provinciales, muchos de los cuales
no pueden satisfacer los reclamos salariales de los
docentes provinciales.
La presidente de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, señaló el 18 de febrero pasado que
auxiliará a 11 provincias en el aumento docente. Según
sus declaraciones, sólo se fijó un “piso mínimo” y el
Gobierno nacional ayudará a “aquellas provincias que
carecen de recursos para llegar” a ese piso.4
Las 11 provincias que serán socorridas son las incluidas en el Fondo Compensador de Incentivo Docente:
las del Noroeste (NOA), Nordeste (NEA) y La Rioja.
Quedan excluidas Córdoba, Santa Fe, Capital Federal,
San Luis, Chubut, Mendoza, Buenos Aires y Entre
Ríos, entre otras.5
Creemos que existen sobradas razones para creer
que con esta medida el Gobierno nacional pretende
enviar a los gobernadores de provincia y al jefe de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sólo los
“leales” al Gobierno nacional recibirán auxilio de la
Nación, mientras que los opositores deberán enfrentar
los costos de un aumento salarial docente y cubrir con
recursos propios un incremento significativo del gasto.6
En este orden de ideas, el señor Aníbal Fernández,
en su calidad de jefe de Gabinete de Ministros, es responsable político ante el Congreso por esta maniobra
política que profundiza el desequilibrio fiscal de los
Estados locales y promueve la desestabilización de los
gobiernos provinciales.
1

5.2. Destino de Fondos de ATN al financiamiento de
gastos a cargo del Tesoro nacional y la firma del
decreto 1.837/09
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financieros en las provincias. Sin embargo, y a pesar
de la situación de déficit fiscal y emergencia en diferentes áreas que las mismas sufren, el Ministerio del
Interior no presta la ayuda financiera correspondiente y
transfiere sólo parte de este fondo a las jurisdicciones.7
En este contexto, en noviembre de 2009 el gobierno
nacional, a través del decreto 1.837, se apoderó de
2.000 millones de pesos de ATN y los destinó a hacer
frente a necesidades que se corresponden exclusivamente con sus competencias, elevando así la deuda
intraestatal por fondos coparticipables capturados por
el gobierno nacional y no distribuidos a los gobiernos
provinciales.8 Este ilegítimo decreto permitió al gobierno nacional utilizar dinero destinado a las provincias, y
a título gratuito, para solventar gastos del presupuesto
nacional.
Consideramos que el señor Aníbal Fernández, en
su calidad de jefe de Gabinete de Ministros, es responsable político ante el Congreso porque refrendó el
referido decreto, avalando de este modo el uso de ATN
para el financiamiento de gastos a cargo del Tesoro
nacional. Esto es especialmente grave toda vez que del
artículo 1° de la resolución de la Comisión Federal de
Impuestos 34/2006 se desprende que los ATN tienen
por únicos destinatarios a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Con ello, contribuyó a profundizar el lamentable
proceso de “desfederalización” del sistema político
argentino, al fomentar el desequilibrio financiero de las
provincias y dejarlas a merced de decisiones discrecionales del gobierno nacional. En este orden de ideas, ha
dicho la doctrina que una causa de la desfederalización
argentina es la práctica de asignar “fenomenales sumas
de dineros públicos por fuera de la asignación contenida en la ley de presupuesto –en cuya elaboración se
garantiza al menos cierto respeto a la voluntad de las
provincias expresada a través de sus legisladores–”.9
5.3. La decisión administrativa 41/2010

El Fondo de ATN es una caja que se nutre de la
recaudación de impuestos coparticipables que aportan
las jurisdicciones y es administrado por el Ministerio
del Interior.
Los fondos en concepto de ATN fueron creados para
atender situaciones de emergencia y desequilibrios

El 20 de agosto de 2009 el gobierno nacional firmó
un acuerdo por diez años con la Asociación de Fútbol
Argentino (AFA), a través del cual se hizo cargo de la
transmisión televisiva del fútbol de primera división y
garantizó un ingreso mínimo de 600 millones de pesos
anuales a la AFA por la cesión de los derechos de televisación del torneo de primera división.10

1 Cfr. “Primer fracaso en la paritaria de los docentes bonaerenses”, diario La Nación, 19 de febrero de 2010.
2 Cfr. “El aumento a los docentes complica a las provincias”, diario Clarín, 18 de febrero de 2010.
3 Cfr. “El reclamo de las provincias”, diario La Nación,
5 de julio de 2009.
4 Cfr. “La Casa Rosada aumenta la presión sobre los
gobernadores”, diario La Nación, 19 de febrero de 2010.
5 Ibídem.
6 Ibídem.

7 Cfr. “La próxima batalla parlamentaria será por los
recursos que van a la ANSES”, diario La Nación, 9 de agosto
de 2009.
8 Cfr. “El Gobierno toma en préstamo fondos que son de
las provincias”, diario La Nación, 27 de noviembre de 2009.
9 Ver Saravia Frías, Bernardo y Mazzinghi, Marcos, “Coparticipación federal de impuestos. ¿Federalismo?”, LL - Sup.
Act. 26 de junio de 2008, 1.
10 Cfr. “El Gobierno y el gastado recurso de la mano de
Dios”, diario La Nación, 21 de agosto de 2009.
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De esta manera se creó el llamado “Fútbol para
todos”, un programa oficial del Poder Ejecutivo que
funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
A pesar de las promesas del gobierno, que anunció
públicamente que el programa se financiaría con recursos no tributarios e incluso generaría ganancias,1
se trata de un programa deficitario cuyos costos son
cubiertos con fondos del Tesoro nacional.
Los costos previstos del programa para el año 2010
son de 648 millones.2 Según el contrato, el gobierno
debe abonar 300 millones antes de junio, pero sólo ha
recaudado 1.650.000 pesos en concepto de publicidad
al primero de marzo.3
El 17 de febrero pasado, y ante el vencimiento
de la primera cuota del acuerdo, el jefe de Gabinete
firmó la decisión administrativa 41/2010 para asignar
144.209.091 pesos al programa “Fútbol para todos”.4
Ese dinero proviene de la reasignación de partidas
presupuestarias destinadas a programas ecológicos de
municipios y provincias. La reasignación pudo realizarse en virtud de la facultad cedida por el gobierno
nacional al jefe de Gabinete a través de la ley 26.124,
la cual permite reasignar partidas presupuestarias de
manera discrecional.
Con la decisión administrativa 41/2010 se cambió
la fuente de financiamiento del Programa “Fútbol para
todos”. Un programa que originariamente se financiaría
con fondos de publicidad, pasó a financiarse con recursos del Tesoro nacional.5
Esos más de 144 millones de pesos reasignados correspondían a cuatro programas que también funcionan
bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, destinados a
financiar acciones relacionadas con el medio ambiente
en provincias y municipios. Los programas son: Planificación y Política Ambiental, Promoción del Desarrollo
Sustentable, Coordinación de Políticas Ambientales y
Control Ambiental.6
Al promover la decisión administrativa 41/2010, el
jefe de Gabinete de Ministros subejecutó una partida
presupuestaria destinada a programas medioambientales provinciales y municipales y reasignó los fondos de
manera discrecional a un programa del Poder Ejecutivo
que no está contemplado por la ley de presupuesto nacional. Tal como lo manifestara oportunamente el señor
gobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto
1 Cfr. “Cristina dijo que usará parte de la publicidad oficial
para pagar el fútbol”, diario Clarín, 20 de agosto de 2009.
2 Cfr. “Dificultades del Gobierno para financiar el fútbol”,
diario La Nación, 1º de marzo de 2010.
3 Ibídem.
4 Cfr. “Desvían fondos de las provincias para financiar
el fútbol por TV”, diario La Nación, 18 de febrero de 2010.
5 Cfr. “En lo que va del año, el programa ‘Fútbol Para
todos’ recaudó $ 1,6 millón por publicidad”, monitor presupuestario, Asociación de Personal de Organismos de Control,
25 de febrero 2010.
6 Ibídem.
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José Rodríguez Saá, es inaceptable que la agenda del
medio ambiente de las provincias sea definida arbitrariamente por el Poder Ejecutivo nacional.7
La gravedad del caso trasunta, además, en que se
puso en evidencia que si la decisión administrativa
41/2010 no implica una subejecución de programas
provinciales y municipales, entonces podría tratarse de
una partida presupuestaria “inflada” que se usaría de
reserva para financiar programas deficitarios.8
El jefe de Gabinete es políticamente responsable
de la evaluación y priorización del gasto y, como tal,
está obligado a efectuar un diagnóstico y seguimiento
permanente de sus efectos sobre las condiciones de
vida de la población. En este orden de ideas, nadie
puede sensatamente sostener como válido que un solo
funcionario decida que para las provincias es prioritaria la televisación del fútbol por sobre el cuidado del
medio ambiente.
6. Falta de apertura de la agenda social y de seguridad
Es sabido que una verdadera política social inclusiva
no puede estar simplemente basada en la acción del Estado sobre los pobres, sino que debe ser el resultado de
las decisiones tomadas en materia político institucional,
donde obligatoriamente se garantice el pleno ejercicio
de los derechos fundamentales.
En el último año se han hecho visibles procesos
acelerados de deterioro de la calidad de vida, de polarización social y menoscabo de las instituciones. Estos
procesos simultáneos reavivan la preocupación por el
conjunto de problemas relacionados con la pobreza,
con la exclusión y la inequidad.
Sin embargo, por parte del gobierno no ha existido
un cambio que posibilite revertir esta alarmante situación, ni ha permitido a las demás fuerzas políticas
discutir la agenda social del país. Ello ha provocado
la generación de “nuevos pobres” y un aumento en la
desigual distribución del ingreso.
Prueba de ello es que “desde la llegada de Cristina
Fernández a la presidencia, el índice que mide la diferencia de los ingresos entre los argentinos más pobres
y los más ricos ha aumentado. Por cada peso que gana
el 10 por ciento menos favorecido, los más acaudalados
obtienen $ 28,24 […]. Hay más números que revelan
7 Cfr. “Más críticas al Gobierno por el desvío de partidas
para la televisación del fútbol”, diario La Nación, 18 de
febrero de 2010.
8 En 2010 la actividad común a los cuatro programas comenzó con una partida inicial de $ 342,2 millones disponibles,
pero en lo que va del año se llevan ejecutados sólo $ 2 millones. En 2009 dispuso de una partida inicial de $ 52 millones,
de los cuales se ejecutaron $ 22 millones. Estos datos indican
que en un año la actividad común aumentó su presupuesto
más de seis veces a pesar de que, hasta ahora, la ejecución es
casi la misma a la del ejercicio anterior. Ver: “En lo que va del
año, el programa ‘Fútbol Para todos’ recaudó $ 1,6 millón por
publicidad”, monitor presupuestario, Asociación de Personal
de Organismos de Control, 25 de febrero 2010.
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un deterioro de la situación social. En 2008, casi un
millón de trabajadores que integran la franja del 10 %
de menores ingresos ganaban 215 pesos. Esa suma
aumentó a 234 pesos gracias a la inflación en el tercer
trimestre de 2009, pero a costa de trabajar una hora
más por día […]. En el mismo período, el 10 % más
rico incrementó sus ingresos de 4.597 a 5.320 pesos”.1
Más allá de la manipulación de los datos estadísticos
oficiales a la que aludimos anteriormente y del silencio
–o lo que es peor, engaño– oficial, la afectación en la
calidad de vida de la sociedad es palpable en la inmensa
mayoría de los hogares argentinos, especialmente los
más pobres.
Este gobierno no puede seguir negando esta realidad
porque conocerla, sentirla y asumirla es el primer paso
para salir de esta crisis. Ya lo decía Perón: “para conducir un pueblo la primera condición es que uno haya
salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo”.
Esto no se condice con las declamaciones que desde
el atrio hizo el jefe de Gabinete de Ministros, al señalar
que “escándalo es un pobre en un país con las condiciones que Argentina tiene, un pobre es un escándalo
en nuestro país”.2
La ausencia de políticas de Estado sustentables y
sostenidas en el tiempo que promuevan verdaderas
transformaciones repercute fuertemente en los grupos
más vulnerables, particularmente niños, mujeres, ancianos, discapacitados, población indígena, identificando
desigualdades educativas, brechas socio sanitarias,
desigualdades en la disponibilidad, acceso y calidad
de vida.
Lo paradójico es que todo esto ocurra en nuestra
República Argentina, que fue durante años considerada como el “granero del mundo”, por sus cosechas y
exportaciones récords de granos, carnes y alimentos.
Y es que aunque la producción de alimentos crece
rápidamente más que la misma población, el problema
de fondo es la inequitativa distribución de la riqueza.
Otro ámbito que ya desde hace muchas décadas ha
sufrido un grave proceso de degradación es el educativo, que lleva a niveles desconocidos y alejados de
la época en que fue valorado nuestro país como uno
de los mejores de América. Al respecto, un informe
elaborado por UNICEF da cuenta de las importantes desigualdades de oportunidades en el acceso y
permanencia en el propio sistema educativo: a los
4 años, el 73,5 % de los niños asiste a la escuela en
el GBA, frente al 30,6 % en el Nordeste Argentino
(NEA); los jóvenes de 20 a 29 años que terminaron
la escuela secundaria, el 72,5 % viene de contextos
no pobres, mientras que sólo el 28,4 % viene de contextos pobres.
1 Cfr. diario Perfil, 22 de febrero de 2010.
2 Cfr. Declaraciones del señor Aníbal Fernández en la
Sala de Prensa de Casa de Gobierno, el 6 de agosto de 2009.
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Además, está demostrado que los pobres van a las
escuelas más pobres, de peores condiciones, lo que
acrecienta aún más la desigualdad.
Así las cosas, debemos empezar a poner equilibrio
a este panorama tan fragmentado, consensuando los
lineamientos de un nuevo modelo educativo, en el
cual se valore la cultura del esfuerzo y se cultiven las
virtudes de la persona humana.
No debe perderse de vista que una de las responsabilidades del Estado es asegurar a la población los
beneficios del crecimiento económico. No habrá un
verdadero desarrollo mientras el gobierno continúe empecinado en repetir cifras de un supuesto crecimiento
económico, olvidando la dimensión social que debe
direccionar ese crecimiento.
Muy relacionado con la inequidad social,3 enfrentamos otro problema, también negado por el actual jefe
de Gabinete: la inseguridad. A fines del año pasado
dijo que no es un tema tan “truculento como dicen los
medios”.4
Va de suyo que esta cerrazón imposibilita la apertura
de la agenda de seguridad por parte del gobierno. Sin
embargo, ello no impidió que el año pasado el Interbloque Parlamentario Federal se abocara al estudio de la
inseguridad que vive la sociedad argentina, realizando
distintas jornadas a lo largo de todo 2009, con especialistas que dieron un enfoque multidisciplinar sobre
la materia. En el seno de este espacio de diálogo, se
propusieron acciones valiosas para atacar de fondo este
acuciante problema, hasta el momento desoídas por el
gobierno central.
Pero así como niega la inseguridad en las calles, también el señor Aníbal Fernández niega sistemáticamente
la inseguridad jurídica.5
No seguiremos ahondando en discursos evasivos y
negatorios de la realidad conocida por todos, ni en las
declamaciones de promesas y gestiones que nunca se
cumplen. Ya es hora de abandonar las falsas reivindicaciones desde el atrio y la oratoria, para avanzar al plano
de las acciones concretas tendientes a la construcción
de un Argentina digna, porque entendemos con Perón
que “las reivindicaciones, como las revoluciones,
no se proclaman y se cumplen, sencillamente. Y ese
cumplimiento que nos llevó siempre a preferir los
realizadores a los teorizantes, fue la consigna rígida a
la que ajustamos nuestra acción estatal. He sido fiel a
3 Aclaramos que nuestra relación es inequidad/ delincuencia y no pobreza/ delincuencia. “A más inequidad o
desigualdad, también más delincuencia. Esto no significa que
los pobres sean necesariamente delincuentes, sino que en una
sociedad fracturada, con marginalidad creciente, suele subir
el delito”. Ver “El delito afecta más a los pobres”, artículo
de Diego Valenzuela, diario La Nación, 11 de mayo de 2004.
4 Cfr. http://www.enciclomedios.com/node/9794.
5 Cfr. Radio Nacional, 18 de diciembre de 2009; http://
www.radionacional.com.ar/noticias/anibal-fernandezaseguro-que-en-argentina-no-hay-inseguridad-juridica.html.
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ella porque entiendo que mejor que decir, es hacer; y
mejor que prometer, es realizar”.1
A guisa de conclusión, en todos los casos analizados
entendemos que, sin perjuicio de la responsabilidad
que le cabe a la presidente de la Nación y a los demás
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, el señor
Aníbal Fernández, en su calidad de jefe de Gabinete
de Ministros de la Nación, es responsable político ante
el Congreso Nacional por el aval o refrenda de todas
aquellas políticas implementadas por el gobierno nacional que violan nuestra Constitución Nacional.
Así pues, del sensato análisis de las circunstancias
descritas, es dable entender que la Jefatura de Gabinete
de Ministros ha venido sistemáticamente incumpliendo
los mandatos constitucionales, ya sea no concurriendo
a la Cámaras legislativas, avalando ahogos fiscales a
las provincias, manipulando los índices y estadísticas
oficiales, generando un innecesario estado de violencia
social, desobedeciendo los mandatos de la Justicia y
cerrando la agenda social y de seguridad. En suma,
medidas todas ellas que desvirtúan el sistema representativo, republicano y federal de nuestra patria.
Ante semejante despropósito, este honorable cuerpo
no puede permanecer pétreo: no podemos permitir que
el silencio parlamentario convalide flagrantes transgresiones a la Constitución Nacional y al sano desarrollo
de nuestras instituciones.
Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-693/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley
23.928, y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 4º: Las reservas del Banco Central
de la República Argentina en oro y divisas extranjeras, serán afectadas a respaldar los pasivos
monetarios del Banco Central de la República
Argentina.
Para la determinación de los pasivos monetarios deberá considerarse hasta el cien por ciento
(100 %) de la base monetaria, más la posición neta
de pases, más los valores efectivos de colocación
de letras y notas emitidas por el Banco Central
1 Cfr. su discurso en el multitudinario acto del Día Internacional del Trabajador, el 1º de mayo de 1944, cuando aun
era secretario de Trabajo y Previsión de la Nación.
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de la República Argentina que vencen en los
próximos 8 meses.
Cuando las reservas se inviertan en los depósitos, otras operaciones a interés, o a títulos
públicos nacionales o extranjeros pagaderos en
oro, metales preciosos, dólares estadounidenses
u otras divisas de similar solvencia, su cómputo
a los fines de esta ley se efectuará a valores de
mercado.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 23.928,
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 5º: El Banco Central de la República
Argentina deberá reflejar en su balance y estados
contables el monto, composición e inversión de
las reservas, por un lado, y el monto y composición de los pasivos nominados en pesos y en
moneda extranjera, por otro lado.
Las reservas que excedan el 100 % de la base
monetaria, más la posición neta de pases, más
los valores efectivos de colocación de letras y
notas emitidas por el BCRA que vencen en los
próximos 8 meses, se denominarán reservas de
libre disponibilidad.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 23.928,
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 6º: Los bienes que integran las reservas mencionadas en los artículos anteriores son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente a
los fines previstos en la presente ley. Las reservas,
hasta el porcentaje establecido en el artículo 4º
constituyen, además, prenda común de los pasivos monetarios. La base monetaria en pesos está
constituida por la circulación monetaria más los
depósitos a la vista de las entidades financieras en
el Banco Central de la República Argentina, en
cuenta corriente o cuentas especiales.
Las reservas de libre disponibilidad definidas
en el artículo 5º podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros
internacionales y a la constitución de un fondo de
garantía del servicio la deuda pública del Estado
nacional siempre que resulten de efecto monetario
neutro. En todos casos, el uso de reservas de libre
disponibilidad deberá ser autorizado por una ley
expresa de Congreso Nacional.
Art. 4º – El Banco Central de la República Argentina
creará el fondo de garantía del servicio de la deuda
pública del Estado nacional con las reservas de libre
disponibilidad definidas en el artículo 2º de ley 23.928
hasta un máximo de 4.382 millones de dólares de
Estados Unidos. El fondo de garantía se destinará a
garantizar la cancelación de los servicios de la deuda
del Tesoro nacional con tenedores privados correspondiente al ejercicio 2010 y permanecerá integrado al
patrimonio del Banco Central de la República Argen-
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tina hasta tanto se verifiquen las condiciones para su
utilización detalladas en los próximos artículos.
Art. 5º – El fondo creado por el artículo 4º será
administrado por el Banco Central de la República
Argentina hasta tanto las comisiones de Presupuesto y
Hacienda de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, en reunión plenaria especial a tal efecto, autoricen
su transferencia total o parcial al Tesoro nacional.
Estas autorizaciones se harán efectivas, previa
solicitud a las referidas comisiones del Congreso por
parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
con una antelación no menor a los 30 (treinta) días del
vencimiento de deuda que requiera ser atendido con
recursos del fondo.
Como fundamento excluyente de la Solicitud del
Uso de Reservas para los Servicios de la Deuda Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
deberá demostrar que el nivel de gasto total ejecutado a
la fecha de la solicitud no excede la parte proporcional
del nivel de gasto total autorizado por el Congreso de
la Nación a través de la ley de presupuesto vigente con
sus eventuales modificaciones.
Las mencionadas comisiones del Congreso, en su
reunión plenaria especial, verificarán que los niveles de
gasto autorizados por el Congreso no se hubieran excedido y que los recursos disponibles no sean suficientes
para la cancelación de los compromisos de deuda para
los cuales se solicita el uso de reservas. En caso de
considerar que ambas condiciones se cumplen, por el
voto de la mayoría absoluta de todos sus miembros
reunidos en plenario, autorizarán al Banco Central de
la República Argentina a transferir al Tesoro nacional el
monto faltante para la cancelación de los vencimientos.
Art. 6º – El Banco Central de la República Argentina
recibirá por cada una de las transferencias autorizadas
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5º instrumentos
de deuda emitidos por el Tesoro nacional que cumplan
con las características explícitas en el artículo 33 de
la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina.
Art. 7º – La operación de crédito público necesaria
para la constitución del fondo de garantía del servicio
de la deuda del Estado nacional es una de las operaciones incluidas dentro de la autorización otorgada por el
artículo 43 de la ley 26.546.
Art. 8° La operación de crédito público necesaria
para la constitución del fondo de garantía del servicio
de la deuda del Estado nacional se encuentra exceptuada del cumplimiento de los requisitos previstos artículos 19, inciso a), y artículo 20 de la Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina:
Art. 9º – Los fondos transferidos a las cuentas del
gobierno nacional en Banco Central de la República
Argentina por aplicación del decreto 298/2010 serán
reintegrados a las cuentas del Banco Central de la
República Argentina el día de la publicación de la
presente ley.
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Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
– Emilio A. Rached. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla. – Pablo
Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las “reservas de libre disponibilidad” se definen
actualmente en la ley 23.928 como aquellas que exceden la base monetaria (circulación monetaria más los
depósitos a la vista de las entidades financieras en el
BCRA). Sin embargo, los pasivos que el BCRA debe
respaldar con sus reservas internacionales exceden
ampliamente a la base monetaria.
A partir del año 2002, la Argentina comenzó a
delinear nuevas condiciones que adoptaría el modelo económico en general, y la política monetaria en
particular. El primer hecho que generó un cambio de
paradigma fue la devaluación económica del peso. A
partir de entonces se delineó una política de flotación
administrada para el tipo de cambio nominal con (a cual
se logró estabilizar esta variable en niveles favorables
para la producción de bienes transables, y al mismo
tiempo, logró incrementarse el nivel de reservas por
encima del necesario para respaldar la base monetaria.
En este escenario, el BCRA retomó un rol preponderante en el diseño de la política monetaria y comenzó a
utilizar instrumentos de regulación a fin de cumplir con
el objetivo de mantener el tipo de cambio a niveles elevados (considerados competitivos) y a la vez controlar
la oferta monetaria de modo de contener las presiones
inflacionarias. En tal sentido, se utilizaron instrumentos de
regulación monetaria como los pases pasivos y la emisión
de letras y notas del BCRA denominados Lebac y Nobac.
Estos instrumentos constituyen pasivos monetarios
de corto plazo del BCRA, ya que las instituciones financieras pueden hacerlos líquidos cuando así lo requieran,
generando un incremento en la emisión monetaria.
Al 12 de febrero de 2010, el total de títulos emitidos por
el BCRA en moneda nacional alcanzaba los 43.124 millones de pesos (11.190 millones de dólares al tipo de cambio
vigente) y las operaciones de pases netos alcanzaban los
15.048 millones de pesos (3.905 millones de dólares al
tipo de cambio vigente) según balances del BCRA.
Por otro lado, existe una parte de las reservas que fueron originadas por pasivos nominados en moneda extranjera que tampoco forman parte de la base monetaria. Entre
estos conceptos, se destacan los encajes depositados en el
BCRA provenientes de los depósitos privados en moneda
extranjera que alcanzaban al 12 de febrero de 2010 los
7.280 millones de dólares según balances del BCRA.
En este contexto, es muy importante determinar cuál
es la relación técnica apropiada para aproximar el nivel
óptimo de reservas que debería resguardar el BCRA.
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La cantidad óptima de reservas es de compleja determinación, va que depende de la demanda potencial
de moneda extranjera que eventualmente enfrentaría el
BCRA. Sin embargo, las diferentes alternativas teóricas
de medición de reservas óptimas utilizan conceptos que
exceden la base monetaria ya que utilizan conceptos
que pretenden aproximar de mejor medida la fuga de
capitales potencial de residentes. Para ello se mencionan agregados monetarios como M2, M3 o pasivos más
amplios de la autoridad monetaria.
La misma experiencia argentina muestra claramente
que el respaldo de las reservas debe exceder la base monetaria para asegurar la estabilidad financiera y cambiaria.
En los últimos 20 años de historia argentina existió en
promedio un shock cambiario cada 5 años. En abril de
1991 comienza el Plan de Convertibilidad, el cual contó
con varias condiciones favorables a su inicio. Debe destacarse que la acumulación de reservas era justamente un
prerrequisito necesario para garantizar el éxito del programa. En estos años existen elementos favorables para
la acumulación de reservas, ya que se advierte un auge
en los flujos de capital hacia los mercados emergentes
(el superávit de la cuenta capital explica el crecimiento
en las reservas estos años). En este período, el stock
de activos externos para cubrir un porcentaje muy alto
del circulante era clave para el funcionamiento de la
economía. Las reservas argentinas iniciaron un ascenso
importante entre 1991 y 1993, y luego una drástica caída
entre 1994 y 1995 asociada a la “crisis del tequila”. Para
tener una magnitud de la fuga existente durante el efecto
tequila, debe mencionarse que entre diciembre de 1994
y marzo de 1995 los activos externos del Banco Central
cayeron de 14.500 millones de dólares a 8.600 millones.
La recuperación posterior se debió a la ayuda financiera
otorgada por el FMI en el marco del acuerdo prorrogado
en abril de 1995. Luego, Argentina debió afrontar la
turbulencia y la crisis asiática y rusa durante los años
1997 y 1998 que también explicaron la volatilidad de
las reservas del BCRA.
La caída de la convertibilidad también se manifestó
profundamente en el comportamiento de las reservas
del Banco Central. La fuga de reservas durante todo
2001 fue muy significativa, a pesar de la ejecución parcial del programa de crédito conocido como “Blindaje”
(Anexo, gráfico 1).
A partir del año 2002 las reservas comienzan a recuperarse en el marco de un círculo macroeconómico que
mostró hasta el año 2008 superávit comercial y fiscal.
El superávit comercial y la política de intervención del
BCRA para mantener un tipo de cambio alto explican el
explosivo crecimiento de las reservas durante este período. En este período se observa un contexto internacional histórico para la Argentina debido al incremento
en los términos de intercambio. La importancia de este
evento toma especialmente relevancia durante los años
2006 y 2007, cuando el superávit comercial es atesorado en gran parte por el BCRA. A partir de los años 2008
y 2009, a pesar de existir un muy importante superávit
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comercial comienza a observarse al mismo tiempo un
profundo proceso de dolarización de portafolios; por
tal motivo, el BCRA deja de acumular reservas con el
mismo dinamismo observado anteriormente, ya que los
sobrantes de dólares son demandados en gran medida
por el sector privado.
La incertidumbre y la falta de confianza en el peso,
avaladas éstas por la historia de las sucesivas crisis
económicas en nuestro país, juegan un rol clave para
explicar los procesos de dolarización y fuga de capitales. Este comportamiento debe ser objeto de previsión
en el poder de fuego deseado en el stock de reservas
para dar certeza y previsibilidad en el mercado cambiario y financiero.
Los años 2008 y 2009 mostraron una dolarización
de portafolios del sector privado cercano a los 40 mil
millones de dólares, siendo los picos de la demanda
de activos externos los momentos de mayor tensión
política (crisis con el campo, estatización de las AFJP
y elecciones legislativas. Anexo, gráfico 2).
En definitiva, la historia financiera reciente de la
Argentina muestra que existieron numerosos shocks financieros locales, regionales e internacionales, ante los
cuales los bancos tendieron a buscar liquidez canjeando
instrumentos financieros menos líquidos (como pases,
Lebac y Nobac) por pesos, y los ahorristas tienden a
demandar activos externos para reducir la incertidumbre de sus ahorros.
En el actual marco normativo, al estar parte de los
pasivos monetarios fuera de la regulación normativa,
existe una fuente potencial de debilitamiento del BCRA
que podría desequilibrar el sistema cambiario.
Por lo tanto, el proyecto de ley propone redefinir el
concepto económico de reservas de libre disponibilidad
contemplando una definición más amplia de pasivos en
la cual se incorpore no solamente la base monetaria,
sino también los títulos emitidos por el BCRA (Lebac
y Nobac) y los pases pasivos netos.
Además, la eventual utilización de reservas de libre disponibilidad debe realizarse sin causar efectos
monetarios, es decir, sin que los pasivos en pesos del
BCRA sufran modificaciones. Caso contrario, si el uso
de reservas de libre disponibilidad genera emisión monetaria se generarían efectos no deseados en el mercado
cambiario y en los pasivos del BCRA, aspectos que
limitaría los grados de libertad que tiene la autoridad
monetaria para ejecutar la política monetaria.
El proyecto de ley otorga mayor fortaleza al BCRA
para administrar las reservas internacionales va que
reduce significativamente las reservas de libre disponibilidad al tomar una definición más amplia de pasivos
monetarios. En tal sentido, otorga mayor prudencia
a la política monetaria con el fin de que la autoridad
monetaria posea mayores instrumentos para cumplir
con su misión primaria y fundamental “preservar el
valor de la moneda.”
Finalmente, el presente proyecto crea un fondo
de garantía a fin de dar certidumbre al pago de los
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vencimientos de deuda pública externa que enfrenta
el tesoro durante el ejercicio 2010, previéndose a tal
efecto que dicho fondo se constituirá con reservas de
libre disponibilidad y por un monto autorizado de 4.382
millones de dólares. Dicho fondo será administrado por
el BCRA hasta tanto las comisiones de Presupuesto y
Hacienda de ambas Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación autoricen su transferencia total o parcial,
sujetas al cumplimiento de las metas presupuestarias
de gasto previstas en la ley 26.546. El BCRA podrá
recibir instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro
nacional siempre que los mismos cuenten con solvencia
y liquidez de acuerdo a las previsiones del artículo 33
de la Carta Orgánica del BCRA.
El presente proyecto se realiza a fin de facilitar
al Poder Ejecutivo nacional el pago de deuda frente
a una eventual limitación de acceso a los mercados
internacionales o cuando el costo de oportunidad del
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financiamiento resulte muy elevado respecto a la alternativa del uso de reservas aquí propuesta. Sin embargo,
prevé que se realice dentro del marco de una política
fiscal responsable, sustentable y en el marco de la ley
de presupuesto aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación.
El Estado nacional por su historia reciente debe
dar certeza del cumplimiento de sus deudas a fin de
avanzar en una etapa superadora que tienda a generar
inversión y promover el desarrollo económico y social
de la Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
– Emilio A. Rached. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla. – Pablo
Verani.
ANEXO DE CUADROS

CUADRO 1
Evolución de reservas internacionales del BCRA (en millones de dólares)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

CUADRO 2
Dolarización de portafolios.
Formación de activos externos del sector privado no financiero (en millones de dólares)

Fuente: BCRA.

–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
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(S.-694/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Convóquese a la señora presidenta de
la Nación, a los señores gobernadores de provincia y al
señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a una reunión conjunta para el tratamiento de
una nueva ley convenio de coparticipación federal en
los términos del artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional, la que se realizará en el ámbito del Senado
de la Nación dentro de los sesenta días corridos de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 2º – La convocatoria y las demás cuestiones organizativas de la reunión referida en el artículo 1º y las
que en su consecuencia se realicen, estarán a cargo de
la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos
del Senado de la Nación.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La instauración de nuevo régimen de coparticipación federal de recursos tributarios es un mandato
Tributo

Directo s/ total
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constitucional que se ha venido incumpliendo desde la
finalización de 1996, fecha que la Disposición Transitoria 6ª de la Constitución Nacional reformada en 1994
estableció como límite.
La gravedad de esta anomalía constitucional toca
de lleno a este Honorable Senado de la Nación –cuya
esencia es la defensa de los intereses provinciales
y de la ciudad de Buenos Aires–, pues la propia
Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 2, lo
consagró como la Cámara de origen para la sanción
de la ley convenio del régimen de coparticipación
tributaria.
Lo anterior se torna verdaderamente dramático
cuando se conjuga con un ejercicio abusivo del poder
fiscal por parte del gobierno central, pues constituye
una burla o desnaturalización del sistema de coparticipación tributaria federal que consigue de esa manera
disminuir la masa coparticipable, apropiándose con
exclusividad de los recursos tributarios. Ejemplos
paradigmáticos de esto lo constituyen los derechos de
exportación, ampliamente debatidos por la sociedad
argentina luego de la famosa resolución MECOM
125/08, rechazada por este cuerpo; y la participación
de la ANSES en los impuestos nacionales que afecta
enormemente la coparticipación federal y los fondos
de la Nación, conforme queda demostrado en el siguiente cuadro.
Sobre coparticipación

S/ Rec. total

Ganancias

20 %

15 %

29,6 %

IVA

11 %

15 %

23,35 %

Débitos y créditos bancarios

Del 30 % a provincias se lleva el 15 %

4,5 %

Internos

15 %

Altas rentas

15 %

Ganancia mínima presunta

15 %

Monotributo

70 %

Combustibles:
Naftas, solventes y aguarrás

21 %

Combustibles:
Gasoil, diésel, kerosene y GNC

100 %

Automotores gasoleros

100 %

Es que no debe perderse de vista que el denominado
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ha
dejado en manos de la ANSES porcentajes de tributos
cuya participación los gobiernos provinciales habían
cedido para financiar el régimen previsional. Luego, es
de toda justicia que los gobiernos provinciales exijan
–o al menos debatan– que dichas retenciones cesen,
volviendo a sus destinatarios originarios los porcentajes
de los impuestos coparticipables cedidos.

Frente a lo negativo del panorama expuesto y al rechazo –o si se prefiere, evasiva– permanente del Poder
Ejecutivo nacional de promover un debate sobre la coparticipación federal, entendemos que este Honorable
Senado no puede permanecer inerte, máxime cuando la
Carta Magna le ha dado expresas facultades en la materia. Por el contrario, deben ahora trasladarse al ámbito
de este cuerpo todas las inquietudes y reclamos que
no tan sólo los gobiernos provinciales y de la ciudad
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de Buenos Aires vienen planteando, sino también los
ciudadanos de distintos pueblos que perciben y padecen
la injusticia del actual régimen. Y es asimismo en este
ámbito dentro del cual el gobierno nacional debería
plantear sus intereses para que, mediante un sano y
reflexivo debate de todos estos sujetos, fructifique un
acuerdo justo que corrija el ilegítimo status quo en el
cual se encuentra sumida nuestra República.
En esta tesitura, la convocatoria tanto a la señora presidenta de la Nación, como a los señores gobernadores
de provincia y al señor jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a una reunión conjunta
para el tratamiento de una nueva ley convenio de coparticipación federal, dentro de los sesenta días corridos
de la entrada en vigencia de la ley que proponemos
sancionar, en el ámbito del Senado de la Nación, nos
parece una prudente e impostergable iniciativa, a partir
de la cual esperamos se inicie un diálogo institucional
que permita enmendar la actual situación de anomalía,
que tanto daño le provoca a nuestra República.
Ahora bien, un entendimiento certero de la inequidad
que venimos planteando y que seguramente será tratada
en el marco de debate que proponemos, amerita un
acabado estudio del sistema federal fiscal argentino, lo
que intentaremos resumir a continuación.
1. La dimensión histórica de la coparticipación federal 1
La Constitución de 1.853/60/66, aun con las virtudes de su federalismo político y tributario, no había
zanjado definitivamente la cuestión de la inequidad en
el reparto de los recursos financieros entre la Nación
y las provincias.
Ese federalismo fiscal tiene su concreción en los
artículos 4º, 9º, 75 y 121. Según esa asignación de
competencias:
A) Corresponden al gobierno federal:
a) Exclusivamente y de manera permanente derechos de importación y exportación y tasas postales (artículos 4º, 9º y actuales 75, inciso 1, y 126 de la C.N.);
b) Con carácter transitorio y en situaciones de excepción, impuestos directos, que deben ser proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación (actual artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional);
B) Corresponde a las provincias:
a) Establecer impuestos directos e indirectos en
forma permanente, con excepción de los impuestos
aduaneros;
b) La participación del producido de la recaudación
de los impuestos comprendidos en el actual artículo 75,
1 Seguimos en esto, fundamentalmente, a Spisso, Rodolfo,
en su obra Derecho constitucional tributario, capítulo VIII,
Buenos Aires, Lexis Nexis-Depalma, 2000. Los fundamentos que a continuación exponemos pueden verse tratados
con mayor amplitud en los autos “San Luis, provincia de c/
Estado nacional s/acción declarativa de constitucionalidad y
cobro de pesos” (expediente S.-345 LXIV), de trámite ante
la excelentísima Corte de Suprema de Justicia de la Nación.
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inciso 2, de la Constitución Nacional según el régimen
de las leyes convenio.
C) A ambas jurisdicciones y en concurrencia les
corresponde:
a) En forma permanente, la percepción de impuestos indirectos (artículos 4º, 17, actuales 75, inciso 2, y
121 de la Constitución Nacional).
Pero a pesar del texto constitucional las inequidades
habían permanecido abiertas, y por lo tanto comenzaron a repetirse los casos de superposición tributaria
(sobre todo en vista de la imprecisión de la clasificación
de impuestos directos e indirectos), lo que motivó, con
el tiempo, el dictado de distintas leyes que intentaron
poner remedio tanto a la “inflación” impositiva como a
esa desigualitaria distribución persiguiendo asimismo
una mayor eficiencia en la recaudación fiscal.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ya había advertido sobre la necesidad de
lograr una coordinación de las relaciones fiscales entre
la Nación y las provincias. Así, en la causa “Simón Mataldi S.A.” (Fallos, 149:260), esa Corte destacó “Que
no obstante el armónico equilibrio que doctrinariamente presupone el funcionamiento regular de las dos
soberanías, nacional y provincial, en sus actuaciones
respectivas dentro del sistema rentístico de la Constitución, no puede desconocerse que su régimen efectivo
determina una doble imposición de gravámenes con la
que se afectan en determinadas circunstancias importantes intereses económicos y se originan conflictos de
jurisdicciones fiscales que no siempre es dado dirimir
con la eficacia debida. De ahí la constante requisición
colectiva traducida en múltiples estudios y proyectos
tendientes a la modificación o mejor aplicación del
sistema rentístico, iniciativas que abarcan desde la
reforma de la Constitución hasta la nacionalización
de los impuestos en cuanto a su percepción, a base de
coparticipaciones proporcionales y equitativas entre la
Nación y los estados federales”.
De tal manera se llegó en 1935 al dictado de la ley
12.139 de unificación de impuestos internos, primer
antecedente de leyes convenio, figura que exige,
para su vigencia, la adhesión y ratificación de las
jurisdicciones provinciales. Por ella se establecía el
derecho de las provincias a participar en el producido
de la recaudación de los tributos nacionales, a la par
que significaba para las provincias el compromiso
de derogar los impuestos internos provinciales y no
establecer impuestos o tasas análogos a los nacionales
comprendidos en el régimen de unificación.
Al mismo tiempo, el Congreso Nacional sancionó las
leyes 12.143 y 12.147 por las que creaba y prorrogaba
impuestos, disponiendo unilateralmente su coparticipación con las provincias y la entonces Municipalidad
de la Capital Federal.
La ley 12.956 constituyó un avance más en este camino, por cuanto a través de ella se dispuso un régimen
estable que amplió la masa coparticipable y expandió
la cuota de las provincias y del municipio capitalino.
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En 1954 la provincia de Corrientes denunció el
régimen de la ley 12.139, provocando su caducidad. A
partir de allí se fueron sucediendo diversos regímenes
de leyes convenio, 14.390, 14.788, 20.221, este último
que rigió hasta 1984 cuando fue reemplazado por la ley
23.548, con vigencia a partir del 1º de enero de 1988,
ley que constituye un importante hito en el proceso,
inconcluso todavía, de refederalización de la República
Argentina (o también, de verdadera federalización).
2. La dimensión jurídica de las fuentes de la coparticipación - El derecho intrafederal de la concertación
Así, luego de ratificada por las respectivas Legislaturas provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, la
ley de coparticipación, expresión del derecho “intrafederal” de concertación, tal como destacada doctrina
ha sostenido1 se incorpora al derecho público interno
de cada Estado local, aunque con la diversa jerarquía
que le otorga su condición de ser expresión de la
voluntad común de los órganos superiores de nuestra
organización constitucional. Esa gestación institucional, señalada por nuestra Corte Suprema en la causa
“Agueera” (Fallos, 322:1781) “…ubica a los tratados
o leyes convenio celebrados entre las provincias y el
gobierno nacional en un rango normativo específico
dentro del derecho federal. Prueba de su categoría
singular es la imposibilidad de su derogación unilateral
por cualquiera de las partes”.
Nuestro máximo tribunal ha definido con meridiana
claridad las notas salientes de las leyes convenio, bien
que relacionado al Pacto Federal para el Empleo la
Producción y el crecimiento, que “…el Pacto comporta
por sus alcances y contenido la manifestación positiva
del llamado federalismo de concertación tendiente a –
según se expresa– establecer mediante la participación
concurrente del Estado nacional y las provincias un
programa, destinado como en el caso, a adoptar una
política uniforme que armonice y posibilite ‘la finalidad común de crecimiento de la economía nacional
y de reactivación de las economías regionales’. Tal
aspiración recogería la vocación de la Constitución
Nacional creadora –según lo expresó esta Corte en
“Fallos” 178:9– de ‘una unidad no por supresión de
las provincias […] sino por conciliación de la extrema
diversidad de situación, riqueza, población y destino de
los catorce estados y la creación de un órgano para esa
conciliación, para la protección y estímulo de los intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la Nación
misma’. Se trataba, recordaba la sentencia, de consagrar
el principio de ‘hacer un solo país para un solo pueblo’”.
Y que “Ese acto, como las demás creaciones legales
del federalismo de concertación, configura el derecho
intrafederal (Fallos, 314:862) y se incorpora una vez
ratificado por la legislatura al derecho público interno
de cada Estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser la expresión de
la voluntad común de los órganos superiores de nuestra
1 Spisso, Rodolfo, op. cit.

Reunión 7ª

organización constitucional: nación y provincias. Esa
gestación institucional ubica a los tratados o leyes
convenio celebrados entre las provincias y el gobierno
nacional con un rango normativo específico dentro del
derecho federal. Prueba de su categoría singular es que
no es posible su derogación unilateral por cualquiera
de las partes ( Zorraquín Becú, Horacio: El federalismo
argentino, Edit. Perrot, 1958, pág. 194).” (“Asociación
de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (Agueera) c/ Buenos Aires, Provincia
de y otros s/ acción declarativa”; Fallos, 322:1781,
ya citado, en sentido concordante Fallos, 322:2624).
Esa naturaleza especial de “pacto” o “contrato”, su
carácter federal (que en su primera acepción deviene a
la idea de asociación basada en la confianza y buena fe
ínsita, precisamente a todo pacto, convenio o contrato)
sumada a la inderogabilidad o inmutabilidad unilateral,
nos remiten necesariamente a la aplicación a esta figura
del clásico pacta sunt servanda, con mayor rigor aún
que si se tratase de un convenio entre partes privadas,
en la medida que el objeto y finalidad de estos pactos no
es el interés particular sino el bien común de la Nación.
Además, y esto es lo trascendente, éste es el régimen
ahora expresamente establecido por la Constitución
Nacional “por voluntad y elección de las provincias
que la componen”.
3. El mecanismo de la coparticipación
La ley 23.548 estatuyó un sistema basado en los
principios de concertación, solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad.
Como dijimos, el régimen de la coparticipación
federal de impuestos se estructura sobre la base de la
figura de la ley convenio que requiere la adhesión a la
ley nacional por parte de las provincias, mediante el
dictado de las respectivas leyes, sancionadas por las
legislaturas provinciales. El incumplimiento por las
provincias de las obligaciones asumidas (que consisten
fundamentalmente en no duplicar en su jurisdicción los
impuestos respecto de los que son coparticipadas) las
hace pasibles de una doble sanción. Por una parte, no
acatada la decisión firme de la Comisión Federal de
Impuestos que declara un impuesto local incompatible
con el régimen de coparticipación, dicho organismo
debe ordenar la suspensión de la distribución a la provincia incumplidora del impuesto nacional análogo al
local impugnado (artículo 13, ley 23.548). A su vez,
los contribuyentes quedan legitimados para promover
la repetición del impuesto local, juzgado incompatible
con la ley de coparticipación (artículo 14).
En lo que aquí interesa, la ley 23.548 dispone que
la masa de fondos a distribuir estará integrada por el
producido de la recaudación de todos los impuestos
nacionales existentes o a crearse, con las siguientes
excepciones:
a) Derechos de importación y exportación previstos
en el artículo 4º de la Constitución Nacional.
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b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las
provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas
o regímenes especiales de coparticipación.
c) Los impuestos y contribuciones nacionales con
afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta
ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia
se incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo
producido se afecte a la realización de inversiones,
servicios, obras y al fomento de actividades, que se
declaren de interés nacional por acuerdo entre la Nación y las provincias. Dicha afectación deberá decidirse
por ley del Congreso Nacional con adhesión de las
Legislaturas provinciales y tendrá duración limitada.
Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia
se incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
Establece, a su vez, que integran la masa distribuible
el producido de los impuestos, existentes o a crearse,
que graven la transferencia o el consumo de combustibles, incluso el establecido por la ley 17.597, en la
medida en que su recaudación exceda lo acreditado en
el Fondo de Combustibles creado por dicha ley.
Según lo dispuesto por el artículo 1º del decreto
559/92 la masa de fondos a distribuir antedicha estará
constituida por el resultante de deducir de la recaudación total, el monto de los gastos vinculados directa o
indirectamente a su percepción.
El artículo 3º de la ley dispone la forma de distribución de esos recursos entre la Nación y las provincias,
correspondiéndole a la primera el 42,34 % y a las
segundas el 54,66 %, mientras que el 2 % se distribuye en forma automática en concepto de recupero del
nivel relativo, entre las provincias de Buenos Aires,
Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Por último el 1 % se
destina para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias.
El artículo 4º prevé el modo de distribución entre
las provincias del 54,66 % que les corresponde, fijando
para cada una un porcentaje específico.
Por el artículo 6º se dispone la automaticidad de
remisión diaria de los fondos distribuibles a las partes vía transferencia gratuita a cargo del Banco de la
Nación Argentina. Sin embargo, el decreto 2.443/93
(artículo 3, inciso b), establece cargos y comisiones
por ese concepto.
Por último, el artículo 7º establece una garantía para
las provincias. Según ella, el monto a distribuir a las
provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por
ciento (34 %) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan
o no el carácter de distribuibles por esta ley, de lo que
profundizaremos más abajo.
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El artículo 15 preveía la vigencia de la ley hasta el
31/12/89 y su prórroga automática ante la inexistencia
de un régimen sustitutivo.
4. La Constitución y la coparticipación
La reforma constitucional de 1994 abordó la cuestión
de la coparticipación federal, precisando su régimen y
estableciendo al respecto claras y precisas directivas.
Por de pronto, el artículo 75, inciso 25, de la Constitución Nacional consagra como principio constitucional el de la coparticipación federal de impuestos entre
la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La distribución de los impuestos coparticipados deberá
llevarse a cabo, a la vez, con sujeción a los principios
de proporcionalidad, objetividad, equidad y solidaridad. Pues bien, nada de esto es respetado por la Nación.
El artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional
consigna una serie de exigencias a tener en cuenta en
la distribución de los fondos coparticipables entre la
Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
En primer lugar establece que la coparticipación deberá establecerse por una ley convenio, sobre la base de
acuerdos entre la Nación y las provincias. La segunda
condición es que la remisión de los fondos debe ser
automática (tal como acontece con la ley 23.548).
Seguidamente, dispone que la distribución de los
fondos se debe efectuar “en relación directa con las
competencias, servicios y funciones de cada una de
ellas, contemplando criterios objetivos de reparto”,
estableciendo, como hemos dicho, los principios sobre
los que debe basarse esa distribución, que 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”.
La disposición transitoria 6ª establece, en lo que
aquí interesa, que en el régimen de coparticipación a
dictar “[…] tampoco podrá modificarse en desmedro
de las provincias la distribución de recursos vigente
a la sanción de esta reforma […] hasta el dictado del
mencionado régimen de coparticipación”. Éste, según
el primer párrafo de la citada disposición transitoria,
debía ser aprobado por el Congreso Nacional, siempre
previo convenio con las provincias, antes de la finalización del año 1996, obligación que el Estado nacional
ha omitido de dar cumplimiento.
Obviamente que cuando la disposición transitoria 6ª
se refiere a la “distribución de recursos” no está haciendo mención a valores nominales, que por definición son
variables por un sinfín de razones, como el valor de la
moneda (pensemos en la “pesificación” del año 2002,
y el fuerte proceso inflacionario que le siguió, el que
se agrava año a año), o el nivel de actividad económica, eficacia recaudadora, etcétera. El constituyente de
1994 se ha referido en la disposición transitoria 6ª al
sistema de coparticipación, cuyos principales elementos son la masa coparticipable y los porcentuales de
coparticipación. Tampoco la “masa” debe ser medida
en valores nominales sino, frente al sistema establecido
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en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional,
debe ser considerada según la relación existente entre
impuestos nacionales no coparticipables e impuestos
nacionales coparticipables. Esta relación existente al
24 de agosto de 1994 es la que ha sido garantizada por
la disposición transitoria 6ª, hasta la sanción del nuevo
régimen (lo que no ha ocurrido todavía) y es lo que ha
sido violado por el Estado nacional.
Tiene tino recordar que la Constitución, en su artículo 75, inciso 2, prevé que “no habrá trasferencias de
competencias, servicios o funciones sin la respectiva
reasignación de recursos…” aprobada por ley del
Congreso, cuando correspondiere, y por la provincia
interesada. Reforzando el federalismo directriz del
precepto, el 4º párrafo del inciso que venimos citando
establece que la Cámara de Senadores tendrá la iniciativa en materia de leyes de coparticipación federal, que
deberán ser sancionadas con la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada una de las Cámaras,
estableciendo que la ley convenio no podrá ser modificada ni reglamentada unilateralmente.
Esta disposición, que razonablemente deriva de la
naturaleza contractual de esa norma legal (por eso es
una ley “convenio”), que así debe ser aprobada por
las provincias y por la Ciudad de Buenos Aires, para
incorporarla al derecho público local de cada una de
ellas, viene a contrarrestar la habitual práctica del
Estado nacional de modificar unilateralmente las condiciones de la coparticipación mediante la creación de
asignaciones específicas permanentes sin requerir la
aprobación de las provincias.
Por ello, cuando el inciso 3 de este artículo faculta al
Congreso a establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, explícitamente establece que sólo podrá hacerlo “por tiempo determinado,
por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara”. Tanto es
así que Spisso sostiene que al respecto se impone una
interpretación armónica e integrativa según la cual el
inciso 3 sólo se refiere al establecimiento o modificación de asignaciones específicas respecto de recursos
que no integran la masa coparticipable.1
Una década atrás, en ocasión del Seminario sobre
“Federalismo fiscal - La coparticipación en el marco
de la nueva Constitución”, respecto del sistema de
coparticipación federal de la Constitución reformada,
hemos dicho:
“…es un modelo equilibrado, que nos va a permitir
desarrollar estas ideas con mucha profundidad y que
nos va a permitir pensar que no va a haber Argentina
grande y próspera con provincias empobrecidas, ni va a
haber Argentina grande y próspera con provincias ricas
y Nación pobre. Ambas partes nos debemos sentar en
la mesa, pensando que somos socios de un mismo destino, estamos embarcados en la misma causa, tenemos
1 Spisso, Rodolfo, op. cit.
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una misma bandera que nos une y tenemos el mismo
destino histórico”.2
En otra ocasión, hemos tenido la oportunidad de
calificar esta cuestión como el mayor de los desafíos de
la dirigencia política, el que, en nuestro concepto no es
sino el de “…consensuar una ley de coparticipación, un
nuevo régimen de distribución de los recursos entre la
Nación y las provincias. La dirigencia política del país
debe poner manos a la obra, asumir la responsabilidad
otorgada por la Constitución, y darnos el sistema político de distribución de recursos y competencias entre
la Nación y las provincias, esto es, la definición de la
relación financiera de nuestra organización federal para
los años futuros. La reforma constitucional jerarquizó
el sistema de distribución y la constitucionalización de
la coparticipación ratificó su poder legítimo. ¿Cómo
hacemos para dictar nuevas normas que, sin romper
ese equilibrio, nos permitan a todos vivir y gobernar
mejor? Este es el gran desafío. Este es el gran aporte
que tenemos que hacer los políticos, los que queremos
el federalismo, los que queremos a nuestro país, y
creo que es el gran aporte de los legisladores, de los
académicos, de todos los que están involucrados en
esta gran discusión, que no tiene otra finalidad que la
de construir un gran país.
Se trata de cómo construimos una Nación más
justa, más segura, sin volatilidad macroeconómica ni
microeconómica. Se trata de cómo logramos que un
chico de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Neuquén, de
Corrientes, tenga igualdad de oportunidades, tenga
los mismos derechos que otro nacido en la Ciudad
de Buenos Aires. Se trata de cómo enfrentamos este
desafío, cómo logramos que los índices de mortalidad
infantil disminuyan e igualemos en el índice más bajo.
Esta es una obligación de todos porque es tan argentino
un correntino, un chaqueño, un puntano, un cordobés
o un bonaerense. Este es el gran desafío; encontrar el
esquema que distribuya para crecer con igualdad de
oportunidades; encontrar la solución a este problema
importantísimo de nuestra organización política, que
hace a la vida de las instituciones más importantes del
país, que son las provincias.
Tenemos que lograr el equilibrio para que la Nación, que es de todos, pueda cumplir con sus fines,
nos permita ocupar el lugar que todos deseamos en
el contexto internacional y permita también que las
provincias argentinas podamos cumplir con el papel de
gobernar mejor, fortalecer nuestra autonomía, aportar
crecimiento y desarrollo en un marco de paz. Construir
en el marco del consenso, del diálogo de los acuerdos
maduros, el mejor régimen de coparticipación federal
es el desafío que hoy tiene la dirigencia política de
todo el país. Una nueva ley de coparticipación federal,
equitativa y solidaria, construida en base al consenso,
2 Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros, 5 y 6 de mayo de 1998, Palacio San Miguel.
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será el mejor aporte que la Nación y las provincias le
haremos al pueblo argentino”.1
5. La coparticipación garantizada en la Constitución
Nacional y en la ley convenio vigente
A la luz de las disposiciones establecidas en los
artículos 3º y 7º de la Ley de Coparticipación Federal,
23.548, la que ahora debe ser leída a la luz del artículo
75, incisos 2 y 3, y la disposición transitoria 6ª de la
Constitución Nacional, podemos establecer un esquema de distribución de impuestos que operaría como un
“sistema de vasos comunicantes”. Esto significa que
los tributos no constituyen compartimentos estancos,
sino que cualquier variación importante operada sobre
los tributos no coparticipables tiene una incidencia
directa, inmediata e inevitable en la masa de tributos
coparticipables.
Así, como lo ha señalado importante doctrina,
no sólo el aumento de las asignaciones específicas
dispuestas unilateralmente por el Estado nacional
constituye una desnaturalización del sistema federal de
coparticipación, sino que incluso el aumento desmedido de los recursos exclusivos de la Nación provoca el
estrangulamiento de la masa coparticipable.2
Por consiguiente, hasta tanto se dicte el régimen de
coparticipación exigido por la disposición transitoria
6ª, se impone la obligación de respetar la distribución
de recursos vigente al momento de la reforma constitucional, que no son otras que las establecidas en la
ley 23.548, siempre que el porcentaje garantizado en el
artículo 7º de ésta no sea menor (en números porcentuales) del vigente como piso al 24 de agosto de 1994
(disposición transitoria 6ª de la Constitución Nacional).
Ahora bien, es dable ilustrar una situación de medular importancia. La provincia de San Luis no firmó el
Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera
y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, celebrado el 27 de febrero de 2002, ni
aprobó en su ámbito la ley 25.570 que lo ratificó, por
lo que a su respecto carece de toda validez la derogación de las garantías de coparticipación establecida
en el artículo 2º de la citada ley. Ergo, todas ellas, en
especial la del artículo 7º de la ley convenio 23.548,
siguen vigentes en la relación entre el Estado nacional y la provincia de San Luis. Pero aun así, similar
conclusión puede arribarse respecto de los restantes
sujetos federales firmantes del referido “Acuerdo”, en
tanto éste no puede ser derogatorio de lo dispuesto en la
disposición transitoria 6ª de la Constitución Nacional,
sencillamente en base a la supremacía constitucional
sobre el resto del ordenamiento jurídico, normada en
el artículo 31 de nuestra Carta Magna.
1 “Coparticipación federal - El consenso político”. Exposición realizada en la Reunión Anual de la Asociación de
Bancos de la Argentina. Buenos Aires, 2000.
2 Spisso, Rodolfo, op. cit.
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De tal manera deviene ilegítima por inconstitucional
toda política o normativa que tenga por efecto disminuir tanto la distribución estatuida en el artículo 7° de
la ley 23.548 como la garantía mínima de distribución
calculada sobre la totalidad de los impuestos percibidos
por la Nación, tengan o no carácter coparticipable.
6. La ilegitimidad del statu quo
En otro orden de ideas, conviene tener presente que
todas las decisiones públicas –incluso las normativas en
cualquier escalón de la pirámide jurídica– deben reunir,
amén de los requisitos formales en cuanto al órgano de
producción y a la subordinación en la letra a la norma
de jerarquía superior, las siguientes condiciones: 1)
no perseguir expresa o de manera encubierta un fin,
público o privado, distinto que el querido por el autor
de la norma superior que autoriza o prevé la toma de
esa decisión; 2) aun coincidiendo el fin perseguido por
la decisión con el fin querido por el legislador superior,
las medidas dispuestas en la primera deben ser proporcionalmente adecuadas a dicha finalidad; 3) la opción
elegida debe ser la más razonable y menos “costosa”,
en términos sociales, políticos o económicos, con relación a la finalidad, aun legítima, perseguida.
El incumplimiento de tales requisitos genera el vicio
que en derecho público es denominado “desviación de
poder”, como la expresión jurídica del vicio político del
“abuso de poder”, en definitiva un supuesto análogo al
“abuso de derecho” del derecho privado (conf. artículo
1.071 del Código Civil). Precisamente, es una posición
doctrinaria difundida aquella que encuentra entre las
instituciones del “abuso del derecho” y de la “desviación de poder” una relación de género a especie.3
Es cierto que el instituto de la desviación de poder
ha sido principalmente estudiado por el derecho administrativo, como vicio propio del acto administrativo,4
pero su contenido conceptual es también propio del
derecho constitucional, donde se lo ha estudiado especialmente como un supuesto de violación de la garantía
del “debido proceso sustantivo”.5 Este es también un
estándar de razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones gubernamentales, también denominado “regla
3 Silva Tamayo, Gustavo, Desviación de poder y abuso de
derecho, Lexis Nexis, Monografías jurídicas Nº 157, Buenos
Aires, 2006, capítulo IV.
4 Ver, por todos, Marienhoff, Miguel, Tratado de derecho
administrativo, t. II, & 495.e), 4a. edición, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 2005; Comadira, Julio, El acto administrativo
en la Ley de Procedimientos Administrativos, pp. 6, 7 y ss.,
La Ley, Buenos Aires, 2004, ambos con abundantes citas de
doctrina y jurisprudencia, entre ellas la citada por Marienhoff
en la nota 713, correspondiente a Prat. Hay desviación de
poder cuando el órgano estatal se sirve de su potestad legal
para fines o por motivos distintos a los previstos en la norma
respectiva.
5 Ver el clásico Linares, Juan Francisco, Razonabilidad
de las leyes, 2a edición, 2ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires,
2002.
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del equilibrio conveniente”. En nuestra Constitución
se encuentra en los “pliegues” –para utilizar una feliz
expresión de la Corte Suprema norteamericana con
relación al derecho a la “privacidad”– de los artículos
14, 18 y 28, principalmente.
Podría sostenerse que tales principios importan, a la
vez, garantías en favor de los “habitantes”, de los particulares, y no de entes públicos como son los sujetos
federales. Pero la relación de coparticipación federal de
impuestos entre el Estado nacional y tales sujetos nace
de un vínculo consensual de derecho constitucional, regulado por la misma Constitución como una verdadera
garantía a favor de las provincias y de la Ciudad de
Buenos Aires. Así resulta de la letra clara del 2° párrafo
del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional,
que hasta utiliza aquella expresión –“garantizando”–
de los principios enunciados en el 3er párrafo, de los
requisitos “procesales” del 4º párrafo, de los límites
del 5º párrafo, y del sistema de control previsto en el
último párrafo, además del fuerte texto de “garantía”
contenido en la disposición transitoria 6ª.
Los principios de la “desviación de poder” y del “debido proceso sustantivo” son exigencias de la justicia
distributiva, ya que hacen a la igualdad comparativa
de todos los acreedores de la distribución con relación
a los actos concretos de la autoridad que distribuye.
Nótese que los agravios resultantes de tales garantías
siempre configurarán una situación de desventaja de un
sujeto con relación a los otros sujetos miembros de la
comunidad, siempre en vista de la parte del bien común
que a cada uno de ellos le corresponde como carga o
beneficio. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires,
en la materia, tienen frente al Estado nacional un crédito a la distribución proporcional y comparativa, de
acuerdo con los principios del 3º párrafo del artículo
75, inciso 2, distribución que en esos términos se encuentra garantizada por la misma Constitución y por el
propio Congreso. Todo esto, claro está, sin perjuicio del
incumplimiento por parte del Estado nacional, de sus
obligaciones convencionales-constitucionales pactadas
en la ley convenio 23.548.
A guisa de colofón, de todo lo anterior surge la ilegitimidad, en la práctica, del actual sistema de reparto de
los recursos tributarios, que no ya por una cuestión de
conveniencia política sino de exigencia constitucional,
obliga a todos los representantes del pueblo, y cuánto
más a este Honorable Senado de la Nación –garante de
los intereses provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires– a corregir esta anómala situación que
repercute sustancialmente en la calidad institucional
de la República Argentina y en la calidad de vida y
progreso de todos y cada uno de sus habitantes.
Cabe poner de resalto que esta iniciativa encuentra
un antecedente en un similar proyecto que presentamos
en el año 2008, bajo el expediente S.-4.388/08, el cual
nunca fue tratado por la comisión a la que había sido
1

1 Linares, op. cit., p. 29.
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girado –la de Asuntos Constitucionales–, por lo que
caducó el 28 de febrero del corriente año. Sin embargo,
la nueva conformación de la Cámara alta nos brinda
otra oportunidad de debatir democráticamente un tema
tan trascendente como la coparticipación federal de
impuestos. Y más allá de las circunstancias conocidas
por todos que obligaron al Ejecutivo nacional a emitir
promesas de cambios en el actual régimen, no dudamos
que el ámbito propicio para la búsqueda de consensos
en un tema que toca de lleno a las provincias y a la
Ciudad de Buenos Aires, es este Senado de la Nación.
En suma, la convocatoria a una primera reunión
que inicie un merecido diálogo institucional entre los
principales actores políticos de nuestra República –sin
ocultamientos, a la luz de todo el pueblo argentino– en
aras a lograr un futuro acuerdo fiscal, es una tarea impostergable para este cuerpo legislativo.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Asuntos Constitucionales.
(S.-695/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio Economía y en particular del
Banco de la Nación Argentina remita a esta Honorable
Cámara la información que se solicita a continuación:
1. Si es cierto que el Banco de la Nación Argentina
aprobó un crédito de setenta millones de pesos bajo la
modalidad financiamiento de inversiones productivas
a la empresa KLP Emprendimiento S.A.
2. De ser así, remita copia completa del expediente
a través del cual el Banco Nación adjudicó el mencionado crédito.
3. Además, informe sobre el monto, tipo de amortización, plazo del crédito, plazos de gracia, metodología
de desembolso, tasa de interés, garantías solicitadas,
línea de financiamiento del banco sobre la cual se libro
el crédito y funcionarios que intervinieron en la toma
de decisión.
4. Confirmar si la mencionada operatoria fue realizada a través de la línea de crédito de financiamientos
de inversiones productivas del Banco Nación Argentina, reglamentada bajo la resolución 336.
5. Justifique cómo una actividad netamente de servicio, como es la construcción de un hotel con casino,
dio origen a un desembolso de una línea de financiación
del Banco que fue creada para asistir a actividades
productivas.
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6. Informar con nombre y apellido, DNI, de los
funcionarios del banco que intervinieron en la operatoria indicando las responsabilidades que el manual de
funciones del Banco le asigna a cada uno de ellos por
la aprobación del mencionado crédito.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país los créditos son muy escasos, en
general todas las líneas de créditos disponibles a tasas
razonables mediante las cuales se puedan financiar
proyectos de inversión provienen de la banca estatal.
El Banco de la Nación Argentina emerge como el
principal banco estatal, el cual canaliza casi la totalidad
de los créditos otorgados. Una de las líneas de créditos
que el mencionado banco ofrecía es la línea de créditos
de financiamiento de inversiones productivas.
Como su nombre lo indica, es una línea de crédito
que se destina a financiar proyectos de inversión de
carácter productivo, esto es agro, agroindustria, industria, manufactura, etcétera, es decir, las actividades de
servicios como pueden ser hoteles, comercios, casinos,
no encuadran dentro de esta línea de financiamiento.
Sin embargo, el Banco Nación aprobó bajo esta
modalidad un crédito de pesos setenta millones
($ 70.000.000), a la empresa KLP Emprendimientos
S.A., cliente DE 10.949 de Casas Central mancomunada y solidariamente con Grupo Cinco S.A., Operadora
Reconquista S.A. y Promotora de Servicios clientes
DE 5.647, DE 10.997 y DE 10.976, respectivamente
todos de casa central.
El préstamo otorgado fue de setenta millones de
pesos ($ 70.000.000) con ajuste a la línea de crédito
financiamiento de inversiones productivas, reglamentación 336. El destino del mismo es la financiación de
la etapa final de la construcción, equipamiento, puesta
en marcha del Hotel Casino que KLP Emprendimientos
se encuentra desarrollando en el distrito Villanueva,
Guaymallén, Mendoza, que será explotado bajo la
marca Continental. El crédito cuenta con un plazo de
10 años a partir del último desembolso y una amortización de 114 cuotas de capital mensuales iguales y
consecutivas que se liquidarán mediante sistema alemán, con un primer desembolso de treinta millones de
pesos $ 30.000.000 contra entrega del 60 % de avance
de la obra, un segundo desembolso de treinta millones
$ 30.000.000 a los 45 días del primer desembolso y un
tercer desembolso de diez millones $ 10.000.000 contra
inauguración de torre 1 y el casino.
Señor presidente, la línea de créditos mencionada es
para financiar emprendimientos productivos, no de servicios; la construcción de un hotel que posee un casino
es una actividad netamente de servicio por tal motivo
solicitamos se informe cuales fueron los fundamentos
que posibilitaron que una actividad netamente de ser-
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vicios encuadre y habilite la financiación mediante una
línea de créditos que es para proyectos productivos.
Las inversiones productivas generan bienes transables, es decir, pueden llegar a ser exportados y
generan divisas que ingresan al país, como puede ser
la exportación de vinos, etcétera, eso no ocurre con las
actividades de servicios.
Además, en la Región de Cuyo, una gran cantidad
de empresarios dedicados a la producción agrícola han
sufrido grandes pérdidas por inclemencias climáticas
que produjeron grandes mermas en su producción y
necesitan ayuda por parte del Estado, que los asista en
la difícil situación económica por la que están atravesando y ese recurso disponible debe ir al a financiar
a los beneficiarios de créditos que son empresarios
productivos como pueden ser viñateros, bodegueros,
agricultores, dueños de fábricas, etcétera, que son los
que dan vida a la economía de la región.
Por otra parte, tenemos muchas necesidades que
atender. La salud en nuestros hospitales públicos deja
mucho que desear, las obras sociales estatales deberían
cubrir mayor cantidad de prestaciones, las escuelas
en las provincias podrían estar en mejor estado y se
tendrían fondos para construir otras nuevas, podríamos
mejorar las jubilaciones de nuestra clase pasiva, y
nuestros productores podrían tener más apoyo por parte
del Estado. Estas son sólo algunas de las innumerables
alternativas que existen antes de financiar un casino que
sólo benefician a inversiones que lucran con préstamos
a tasas subsidiadas.
Por todas las razones expuestas es que se solicita al
Poder Ejecutivo nacional a través del Banco Nación
de la República Argentina se expida lo más ágilmente
posible sobre el presente pedido de informe.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-696/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor ministro de Educación
de la Nación, profesor Alberto Estanislao Sileoni, informe a este honorable cuerpo, respecto de lo siguiente:
1. Los motivos por los cuales conociendo que la
provincia de San Luis ha cumplido con rigurosidad
y en exceso el acuerdo celebrado el 17 de febrero de
2010 con la paritaria docente nacional, no ha tomado
las medidas necesarias para contribuir al inicio de las
clases en todos los establecimientos de la provincia
de San Luis.
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2. Por qué el ministro de Educación de la Nación
no colabora para hacer efectivo el compromiso de dar
clases cumpliendo con el dictado de los 180 días del
ciclo lectivo en la provincia de San Luis, de acuerdo
lo establecido por la ley 25.864 y disposiciones de la
UNESCO.
3. Porque el ministro de Educación de la Nación
no contribuye a cumplir con los principios de lealtad y
buena fe plasmados en la paritaria docente nacional y
expresamente reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente pedido de informe se encuentra fundado en las declaraciones efectuadas por el señor
ministro de Educación de la Nación, profesor Alberto
Sileoni, referidas al conflicto docente que ha provocado
la paralización del inicio de las clases en la provincia
de San Luis, conflicto que lleva ya cinco semanas de
duración en perjuicio notable para nuestros estudiantes.
Consideramos que el ministro de Educación de la
Nación ha quebrado seriamente el principio de buena
fe, incorporado expresamente en el acuerdo celebrado
con fecha de 17 de febrero de 2010, nuestra afirmación
encuentra su fundamento en los cinco puntos del acuerdo sobre paritaria docente nacional.
En aquella oportunidad entre el Comité Ejecutivo
del Consejo Federal de Educación y los trabajadores
docentes representados por la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTERA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMED),
la Confederación de Educadores Argentinos (CEA),
la Unión Docentes Argentino (UDA) y el Sindicato
Argentino de Docentes Particulares (SADOP), se firmó
un compromiso que no sólo establecía pautas salariales
sino que garantizaba el dictado de un mínimo de 180
días de clase, en consonancia con las prescripciones
de la ley 26.061.
En el compromiso al cual hacemos referencia también se hallaba involucrada la responsabilidad funcional del titular de la cartera de Educación de la Nación,
signatario del acuerdo juntamente con el señor ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Las declaraciones pretendiendo deslindar sus
responsabilidades e imputando el conflicto, sólo a la
gestión provincial al manifestar su desconocimiento
sobre lo que llama las “arcas provinciales”, implica un
profundo desprecio por lo que el mismo funcionario
acordó y suscribió en la oportunidad mencionada.
El contenido ambiguo de sus palabras no ha hecho
más que ahondar el conflicto y perturbar un posible
encuentro en las posiciones contrapuestas de las partes.
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Creemos que es necesario que el señor ministro de
Educación de la Nación aclare los conceptos vertidos
e informe en consecuencia a este cuerpo. Además
de ser un derecho como legisladores de la Nación lo
hacemos convencidos de que la discriminación afecta
nuevamente a nuestra provincia, ya que el mismo ministro reconoce haber hecho gestiones desde su cartera
para ayudar a resolver conflictos en las provincias de
Jujuy y Santa Fe.
Con la convicción de que la formación educativa
de nuestros ciudadanos es uno de los pilares sobre los
cuales se asienta el sistema democrático, republicano y
federal y que nuestra provincia no se encuentra en falta
con los pisos salariales establecidos en el Acuerdo de
la Paritaria Docente Nacional, es que solicitamos a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-697/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su rechazo y repudio al reciente agravio del
que fuera objeto el senador nacional por la provincia de
Córdoba, don Luis Juez, relacionado con una posible
denuncia apócrifa para menoscabar su integridad ética.
Considera que las instituciones republicanas jamás
deben ser instrumento de actos deleznables que deterioren la credibilidad del sistema democrático.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace aproximadamente dos meses la señora Ramona
Sánchez –vecina de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires–, cuando iba camino a la parroquia de Nuestra
Señora de Loreto, recibió un panfleto donde aparecían,
entre otros, el nombre del senador nacional por la provincia de Córdoba, don Luis Juez.
En el volante mencionado figuraba un correo electrónico donde hacía referencia a números de presuntas
cuentas off shore del senador por cinco millones de
dólares, en las islas Caimán y Bahamas.
Al leer el panfleto la señora Sánchez, de 80 años,
comentó el contenido a la jueza Servini de Cubría,
quien le recomendó que se presentara con un abogado
para iniciar una demanda judicial.
En igual momento, el mismo e-mail fue presentado
por el fiscal federal Jorge Di Lelo –con competencia
electoral–, días después de la presentación de Sánchez.
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La denuncia entregada por Sánchez fue trasladada
por el juez Bonadio al fiscal federal Gerardo Di Masi
quien, al día de la fecha, aún no se expidió sobre la
necesidad de profundizar la investigación remitiendo
los correspondientes exhortos a los bancos que estarían
involucrados.
Es decir que, desde el momento en que se realizó
la demanda, y que la misma tomara estado público, el
buen nombre del senador Luis Juez permanece dañado
y pone en negro sobre blanco una posible operación
política de la que es objeto el Senado de la Nación en
la persona de Luis Juez.
La denuncia presentada supone una maniobra burda
y torpe que desprestigia a todo dirigente elegido en
forma democrática.
Señor presidente, por los conceptos vertidos anteriormente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-698/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, doctor
Carlos A. Tomada, informe a este honorable cuerpo
lo siguiente:
1. Habiendo cumplido la provincia de San Luis con
rigurosidad y exceso el acuerdo celebrado el 17 de
febrero de 2010 con la paritaria nacional docente, por
qué el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, ante la situación planteada en la provincia, no colabora para hacer efectivo el compromiso de
dar clases, cumpliendo con el dictado de los 180 días
del ciclo lectivo, de acuerdo con lo establecido por la
ley 25.864 y disposiciones de la UNESCO.
2. Por qué el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación no contribuye a cumplir con
los principios de lealtad y buena fe plasmados en la
paritaria docente nacional y expresamente reconocidos
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente pedido de informes se encuentra fundado en la actitud del señor ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
doctor Carlos A. Tomada, referida al conflicto docente
que ha provocado la paralización del inicio de la clases
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en la provincia de San Luis, conflicto que lleva ya cinco
semanas de duración con un perjuicio notable para
nuestros estudiantes.
Consideramos que el ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación ha quebrado seriamente
el principio de buena fe, incorporado expresamente en
el acuerdo celebrado con fecha de 17 de febrero de
2010, y que nuestra afirmación encuentra su fundamento en los cinco puntos del acuerdo sobre paritaria
docente nacional.
En aquella oportunidad entre el comité ejecutivo
del Consejo Federal de Educación y los trabajadores
docentes representados por la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTERA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMED),
la Confederación de Educadores Argentinos (CEA),
la Unión Docentes Argentino (UDA) y el Sindicato
Argentino de Docentes Particulares (SADOP), se firmó
un compromiso que no sólo establecía pautas salariales
sino que garantizaba el dictado de un mínimo de 180
días de clase, en consonancia con las prescripciones
de la ley 26.061.
En el compromiso al cual hacemos referencia
también se hallaba involucrada la responsabilidad
funcional del titular de la cartera de Educación de la
Nación, signatario del acuerdo conjuntamente con
el señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
La actitud del señor ministro de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, doctor Carlos Tomada, ha sido
la de deslindar sus responsabilidades, imputando
el conflicto sólo a la gestión provincial sin instar al
gremio docente a deponer su actitud de conflicto, lo
que implica un profundo desprecio por lo que el mismo funcionario acordó y suscribió en la oportunidad
mencionada.
Creemos que es necesario que el señor ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
comprometa su esfuerzo para que el acuerdo que se
plasmó el pasado 17 de febrero de 2010, y que la provincia de San Luis cumpliera ampliamente de acuerdo
con lo que en él se estableciera, sea una realidad en
nuestra provincia.
Con la convicción de que la formación educativa
de nuestros ciudadanos es uno de los pilares sobre los
cuales se asienta el sistema democrático, republicano y
federal y que nuestra provincia no se encuentra en falta
con los pisos salariales establecidos en el acuerdo de
la paritaria docente nacional, es que solicitamos a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-699/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su beneplácito por el exitoso desarrollo
del Rally Argentina-Chile 2010, que recorriera varias
provincias de nuestro país, suscitando el entusiasmo
del público y un alto impacto promocional de nuestro
patrimonio natural y cultural a nivel internacional.
2. Manifestar sus congratulaciones a los organizadores por haber logrado que esta importante competencia se lleve a cabo en la Argentina por tercera vez
consecutiva, esta vez en su edición número 33, en 2011.
3. Disponer la organización de una conferencia en
este Honorable Senado, e invitar a disertar en la misma
a los organizadores del rally.
4. Entregar una distinción de este Honorable Senado
a los participantes argentinos del Rally Argentina-Chile
2011.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Honorable Senado adhirió y contribuyó con la
difusión desde el ámbito legislativo, a la realización
por primera vez en América del Sur del Rally Dakar
Argentina-Chile en sus ediciones 2009 y 2010. Las
competencias superaron las expectativas de los organizadores, no sólo porque desde el punto de vista
logístico fueron cubiertos los diversos desafíos que
planteaban, sino, en especial, porque fueron acompañadas en todos los centros poblados por el entusiasmo
y la calidez del público.
Según lo manifestado por los organizadores, en
principio ambos países dividirán su recorrido en forma equilibrada. La salida de Chile se realizará –manifestaron– por el Paso de Jama, lo que implicaría la
participación de Santiago del Estero, Tucumán, Salta
y Jujuy. Está confirmado que nuevamente Buenos
Aires será el punto de partida y llegada, entre el 1 y
el 16 de enero, y donde se realizarán las verificaciones
técnicas.
El aporte directo total que se ha estimado en la
Argentina debido a esta competencia es de $ 396
millones, de los cuales el 39 % correspondieron a
compras y gastos varios, un 27 % a transporte y
combustible, un 24 % a alimentación y un 10 % a
alojamiento ($ 39,5 millones).
La tasa de ocupación hotelera en las 41 localidades relevadas fue del 90 %, computándose un total
de 96.803 pernoctes. Si bien el gasto medio fue de
$ 266, al discriminar según el tipo de público los turistas prácticamente duplicaron esa cifra, con $ 455,
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de los cuales la mayoría corresponden a alojamiento
y alimentación.
El impacto indirecto e inducido de la última edición del Dakar fue de $ 277 millones, lo que suma
un beneficio total de algo más de $ 673 millones por
todo concepto.
El informe presentado por los organizadores de la
competencia, la Amaury Sports Organization (ASO),
tradujo en cifras el valor del impacto mediático para la
Argentina y Chile de la competencia celebrada en enero de 2010. En sólo nueve de los mercados europeos
claves (Alemania, Bélgica, España, Italia, Holanda,
Francia, Portugal, Rusia y la señal Eurosport), cada
día un promedio de 13,3 millones de televidentes
vieron las imágenes generadas por el rally, lo que
significa una audiencia acumulada de 800 millones de
contactos. En tanto que en la Argentina, Chile, Brasil
y los que siguieron Fox Sports, cada día se registró
un promedio de 1,7 millones de contactos. Hubo una
cobertura televisiva de más de 1.200 horas en los
cinco continentes (69 emisoras en 190 países) y se
acreditaron 1.000 periodistas, de los cuales 200 de
televisión siguieron la competencia en vivo.
Se calcula que en un mes hubo 47 millones de visitas realizadas por usuarios únicos en la web oficial del
Dakar, disponible en cinco idiomas (español, francés,
inglés, alemán y chino).
Descarto, por los motivos expuestos, que las senadoras y senadores acompañarán esta iniciativa que
refleja el interés de este Honorable Senado por la
difusión y exposición que la competencia brinda a la
Argentina en todo el mundo, así como por su positivo
impacto económico.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-700/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de este Honorable Senado, el
proyecto “Conservación de la biodiversidad en AICAs
(Áreas Importantes para la Conservación de las Aves)
de pastizales templados a través del ecoturismo” de
Aves Argentinas.
2. Convocar a una jornada de conferencias que
ilustren sobre el tema en el Honorable Senado de la
Nación.
3. Disponer la publicación, por la Imprenta del Congreso, de las conferencias y conclusiones de la reunión,
y su posterior distribución a escuelas y bibliotecas
populares.
César A. Gioja.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este proyecto estamos proponiendo declarar de
interés del Senado una iniciativa de la organización no
gubernamental Aves Argentinas, asociación civil que
data de 1916 y que hace unos años cambió su anterior
denominación de Asociación Ornitológica del Plata,
por el actual.
La conservación de la biodiversidad depende en gran
medida de la capacidad de la gente de implementar
iniciativas exitosas a nivel local, que pueden impulsarse
no sólo a través del establecimiento de áreas naturales
protegidas sino a través del uso sustentable de las actividades productivas.
El ecoturismo o turismo de naturaleza, a diferencia
del turismo masivo, ofrece una estrategia viable para
generar ingresos promoviendo la conservación de los
recursos naturales y culturales.
A lo largo de las rutas que conectan la reserva
natural Punta Lara (provincia de Buenos Aires) y el
parque nacional El Palmar (provincia de Entre Ríos)
se produce un importante tránsito de turistas de fin de
semana proveniente de las grandes ciudades como la
de Buenos Aires y el conurbano. La existencia de áreas
de alta biodiversidad interconectadas por este corredor
turístico ya establecido puede ser la base sobre la cual
diseñar un sistema de valorización de la naturaleza y
la cultura locales.
El proyecto de Aves Argentinas consiste en la creación de un minicircuito rutero que invite al ecoturista a
conocer siete Áreas Importantes para la Conservación
de las Aves (AICAs) de la región de los pastizales
templados (Punta Lara, Costanera Sur, Otamendi, Ceibas, Perdices, Ñandubaysal, El Potrero y El Palmar).
Ayudará a promover los bienes y servicios de las áreas
a la vez que genera, en el poblador local, un aumento
de la valoración “a través de la mirada del otro” y un
beneficio directo a través de la generación de ingresos.
Los objetivos del proyecto son:
– Informar a las autoridades sobre el valor de las
AICAs para la conservación de la biodiversidad y el
fortalecimiento de las comunidades locales.
– Evaluar el estado de los recursos naturales y monitorear su evolución.
– Identificar y revalorizar el patrimonio turístico
local en forma participativa.
– Diseñar, implementar y difundir un circuito ecoturístico que conecte las cinco AICAs de pastizal.
– Motivar y capacitar a los grupos locales para implementar y evaluar el éxito del circuito y su impacto
sobre los recursos.
El desarrollo de propuestas que promuevan este
tipo de actividades se enmarca en las directrices del
Plan Federal Nacional de Turismo Sustentable y fue
detectado como una necesidad de alta prioridad en los
planes estratégicos de los municipios de Campana y
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Gualeguaychú, así como en los planes de manejo de
los parques nacionales El Palmar y Otamendi.
El área comprendida por el proyecto incluye al
circuito terrestre que comienza en el AICA, reserva
natural Punta Lara, a 14 km de la ciudad de La Plata,
continuando en la reserva Costanera Sur en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, desde allí continúa por la
ruta nacional 9 por donde se accede a la localidad de Ingeniero Rómulo Otamendi, ubicada entre las ciudades
de Campana, al norte, y Belén de Escobar, al sur. Por la
calle central de este poblado, luego de recorrer 2 km, se
llega a la entrada de la reserva natural Otamendi, que se
encuentra 68 km al norte de la ciudad de Buenos Aires.
El recorrido sigue por la ruta nacional 12 hasta llegar
al pueblo de Ceibas, a 48 km del complejo ZarateBrazo Largo; desde allí se inicia el recorrido por el
AICA-Ceibas tomando por el camino de tierra que se
dirige hacia el este, atravesando bosques de Ñandubay
y Espinillos.
Se continúa por la ruta nacional 14 recorriendo 26
km hasta Perdices, localidad ubicada 20 km al sur de
la ciudad de Gualeguaychú. Esta zona se conecta 15
km al norte de Gualeguaychú, con el AICA, complejo
Ñandubaysal-El Potrero, propiedades privadas de más
de 20.000 ha de campos bajos y esteros continuos,
llegando hasta las costas del río Uruguay.
Finalmente, se recorren 150 km más por la misma
ruta nacional 14 para arribar al último sitio del circuito,
el parque nacional El Palmar, ubicado en el centroeste de la provincia de Entre Ríos, sobre la margen
occidental del río Uruguay, a 54 km de la ciudad de
Colón y a 60 km de la ciudad de Concordia. Ubajay es
la localidad más cercana al parque nacional. La entrada del parque se encuentra sobre la ruta nacional 14,
que flanquea el límite oeste del área protegida. Desde
la entrada de acceso hasta el centro administrativo se
recorre un camino consolidado de 12 km.
La conservación de la biodiversidad depende en
gran medida de la capacidad de la población, de implementar iniciativas exitosas a nivel local, que puedan
impulsarse no sólo a través del establecimiento de áreas
naturales protegidas sino a través del uso sustentable
de las actividades productivas.
La conservación a largo plazo de los pastizales templados depende en gran medida de la predisposición y
el involucramiento de los distintos actores sociales y de
la posibilidad de acceder a beneficios económicos que
compensen, en parte, los costos de la no intensificación
de las actividades productivas.
La existencia de gran cantidad y calidad de áreas
de alta biodiversidad (protegidas o no) puede ser la
base sobre la cual diseñar un sistema de valorización
de la naturaleza y la cultura local destinado al disfrute
turístico, y para la propia autovaloración de la comunidad, que acepte al turismo como una alternativa
socioeconómica válida. El ecoturismo o turismo de
naturaleza, a diferencia del turismo masivo, es una
opción que ofrece una estrategia viable para generar
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ingresos promoviendo la conservación de los recursos
naturales y culturales, y la revalorización de los usos y
costumbres tradicionales. El desarrollo de propuestas
que promuevan este tipo de actividades se enmarca en
las directrices del Plan Federal Nacional de Turismo
Sustentable y fue detectado como una necesidad de alta
prioridad en los planes estratégicos de los municipios
de Gualeguaychú, Campana, Zárate y Escobar.
La creación de un circuito terrestre de miniecoturismo que invite al excursionista a conocer siete AICAs
de pastizales templados (Punta Lara, Costanera Sur,
Otamendi, Ceibas, Perdices, Ñandubaysal-El Potrero
y El Palmar) ayudará a promover sus bienes y servicios
a la vez que generará, en el poblador local, un aumento
de la valoración “a través de la mirada del otro” y un
beneficio directo a través de la generación de ingresos
por la prestación de servicios.
Por las razones expuestas en estos fundamentos,
descarto que los senadores y senadoras me acompañen
con su apoyo al presente proyecto.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-701/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la extensión del conflicto docente de la provincia de San Luis, que impide el inicio
de clases y pone en riesgo cumplir con el ciclo lectivo
anual mínimo de 180 días efectivos de clase.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 14 de la Constitución Nacional establece
que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho
a enseñar y aprender. Su artículo 75, incisos 17, 18 y
19, le confiere atribuciones al Congreso de la Nación
para legislar en materia de educación. Allí establece
el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
a proveer lo conducente a la prosperidad del país, al
adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción
general y universitaria, a proveer lo conducente al
desarrollo humano.
En 14 de diciembre del año 2006 el Congreso de
la Nación sancionó la Ley de Educación Nacional,
26.206. Esta ley establece en su articulado que la
educación y el conocimiento son un bien público y un
derecho personal y social, garantizados por el Estado.
Y es una prioridad nacional y se constituye en política
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de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la
soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio
de la ciudadanía democrática, respetar los derechos
humanos y libertades fundamentales y fortalecer el
desarrollo económico social de la Nación.
La mencionada ley establece que el Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la responsabilidad principal e indelegable de
proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de
este derecho, con la participación de las organizaciones
sociales y las familias.
El artículo 121 de la ley 26.206 establece que los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en cumplimiento del mandato constitucional, deben, entre otros, asegurar el derecho a la
educación en su ámbito territorial; ser responsables de
planificar, organizar, administrar y financiar el sistema
educativo en su jurisdicción, según sus particularidades sociales, económicas y culturales; y organizar y
conducir las instituciones educativas de gestión estatal.
Asimismo, cabe remarcar que la ley 25.864 establece en el artículo 1º un ciclo lectivo anual mínimo de
ciento ochenta (180) días efectivos de clase, para los
establecimientos educativos de todo el país en los que
se imparta educación inicial, educación general básica
y educación polimodal, o sus respectivos equivalentes.
Para el cómputo de los ciento ochenta (180) días fijados
por el artículo 1°, se considerará “día de clase” cuando
se haya completado por lo menos la mitad de la cantidad de horas de reloj establecidas por las respectivas
jurisdicciones para la jornada escolar, según sea el
nivel, régimen o modalidad correspondiente.
Por su parte, el artículo 7º de la mencionada aprueba
el convenio para garantizar el cumplimiento de un
ciclo lectivo anual mínimo, suscrito el 1° de julio de
2003 entre el titular del Poder Ejecutivo nacional y los
representantes de las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en copia
autenticada forma parte de esta ley como anexo I.
Este convenio fue suscrito por la provincia de San
Luis, a partir de la firma del gobernador Alberto Rodríguez Saá, y establece que las partes intervinientes se
obligan a lograr que en sus respectivas jurisdicciones se
dicten las normas que consagren y garanticen el efectivo cumplimiento de los principios allí establecidos.
Realizada esta descripción del marco normativo
respecto de la educación nacional, queremos poner de
manifiesto que los maestros de la provincia de San Luis
ya han cumplido un mes de huelga en reclamo de mejoras salariales, y se han manifestado en marchas en los
principales distritos de la provincia, sin vislumbrarse
aún una resolución.
El conflicto dejó sin clases en lo que va de 2010 a
unos 102.000 alumnos de escuelas públicas y privadas,
y crece la preocupación de los padres ante la pérdida
de los días de clases.

28 de abril de 2010

193

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los docentes puntanos reclaman aumentos en el salario básico y que se les reconozcan los dobles cargos.
El gobierno provincial propone un aumento menor al
demandado y rechaza el pago de los dobles cargos. Hasta
la fecha, las posturas de las partes están muy alejadas.
Los recursos para afrontar este pago llegarán porque
la provincia recibirá un incremento de recursos coparticipables. La Legislatura, además, tiene en comisión
un proyecto de ampliación del presupuesto 2010, en el
cual se prevé un importante incremento para pagar estos
aumentos salariales. Pero hasta la fecha no hay voluntad
política para destrabar el conflicto.
En lo que sí existe voluntad política es en la construcción de la nueva Casa de Gobierno y del nuevo
Cabildo, o en la erogación de gastos superfluos, como
los pasados festejos de carnaval, donde sumados superan
ampliamente los reclamos docentes.
Esta grave situación provincial pone en riesgo poder
cumplir con el ciclo lectivo anual mínimo de ciento
ochenta (180) días efectivos de clase establecido en la
ley 25.864, que la provincia, con la firma de su gobernador, se comprometió a alcanzar.
Por lo expuesto precedentemente y con la finalidad de
alcanzar una educación integral e igualitaria en términos
de calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de la
personalidad, posibilite la adquisición de conocimientos,
habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad
sociales y que garantice igualdad de oportunidades a los
alumnos de todo el territorio nacional, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-702/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe cuál
será la situación que se generaría en la empresa Aerolíneas Argentinas durante los días del próximo Campeonato Mundial de Fútbol a disputarse en Sudáfrica,
y si dicha situación ocasionaría perjuicios económicos
a la compañía por disponerse a tal fin de aeronaves
afectadas a otras rutas aéreas.
2. Asimismo se solicita la adopción de las medidas
necesarias para que Aerolíneas Argentinas mantenga
las condiciones actuales de programación de vuelos a
fin de evitar que la posible disposición de aeronaves
ya afectadas a otras rutas aéreas internacionales tales
como Buenos Aires y Madrid, Buenos Aires y Miami
y Buenos Aires y Nueva Zelanda para los días del
Mundial de Fútbol, le ocasione perjuicios económicos
a la empresa.
Ramón J. Mestre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según es de información pública (ver publicaciones de diarios nacionales del día 7/4/10), la empresa
Aerolíneas Argentinas proyecta fletar veintiún vuelos
chárter a Sudáfrica durante los días del Mundial de
Fútbol.
Estos vuelos chárter no serían vendidos por Aerolíneas Argentinas sino que la empresa alquilaría sus
aviones y tripulaciones a agencias de turismo.
Se utilizarían aeronaves Jumbo 747-400 de la empresa con capacidad para cuatrocientos pasajeros que
serían los que la empresa utiliza para cubrir la ruta
internacional Buenos Aires-Madrid. Durante los días
del Mundial de Fútbol, los vuelos a Madrid serían cubiertos por aeronaves Airbus 340-300 con capacidad
para doscientos sesenta pasajeros.
El gremio de los pilotos ha manifestado su gran
preocupación y acusan a la empresa ahora nacional de
restarle aeronaves Jumbo a la ruta de Madrid a cambio de un Airbus lo que significa que ciento cuarenta
pasajeros de ida y otros ciento cuarenta de vuelta que
no volarán por Aerolíneas sino que lo harán con la
competencia, a la vez, enviar ese Airbus a Madrid significa afectar los vuelos que ese avión haría a Miami
o a Nueva Zelanda, lo cual, lejos de realizar un gran
negocio, provocaría un grave perjuicio económico a
la empresa.
Los directivos de Aerolíneas Argentinas habrían
manifestado que desde el punto de vista tarifario se
trata de un negocio importante ya que hoy viajar a
Sudáfrica con South African Airlines cuesta 916 dólares en alguna de sus tres frecuencias semanales, pero
para los días del Mundial cuestan 3.300 dólares los
asientos más baratos.
En el caso de Aerolíneas Argentinas –dicen sus
directivos–, la ida y vuelta más barata a Johannesburgo con la entrada al partido (se vuelve después
del partido sin pasar la noche) se está vendiendo en
3.100 dólares, lo que es considerado un muy buen
negocio.
Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea de
bandera, debe ser un bastión del desarrollo. Debe
ser un buen negocio para el país y no favorecer
a un grupo de aficionados al fútbol que con todo
el derecho del mundo pueden ir a presenciar el
Campeonato Mundial, pero este derecho de unos
pocos no puede ocasionarle un perjuicio económico al país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-703/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y solidaridad con el pueblo de
la ciudad brasileña de Río de Janeiro por la trágica
pérdida de vidas y daños materiales producidos como
consecuencia de las intensas lluvias que castigan a la
ciudad desde el pasado 5 de abril.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un diluvio, con ráfagas de viento de 70 km por hora,
castiga a la ciudad de Río de Janeiro desde el lunes 5 de
abril. Universidades, escuelas y tribunales se encuentran cerrados. Por su gravedad y consecuencias, esta
nueva tragedia natural conmueve al mundo en general
y, muy particularmente, a quienes formamos parte de
la comunidad de naciones latinoamericanas.
El número de víctimas fatales por el temporal crece
abruptamente. De acuerdo con lo publicado por los
medios brasileños, ya son más de un centenar los fallecidos a causa de las intensas lluvias que destruyeron
viviendas y dejaron cientos de damnificados. La ciudad
quedó en gran parte paralizada, ya que por las inundaciones y los derrumbes muchas calles fueron cerradas.
Según lo informado por el diario brasileño O Globo,
en menos de 24 horas cayeron 228 milímetros de agua,
contra los 245 mm registrados en una de las mayores
tormentas en Río, en 1966, que dejó un saldo de 250
muertos y 50 mil afectados.
Las zonas más golpeadas son las favelas de Río de
Janeiro –sede de los próximos Juegos Olímpicos– Niteroi, São Gonçalo y la suburbana ciudad de Nilópolis,
en un estado con 16 millones de habitantes.
Según los servicios meteorológicos citados por la
televisión local, en el barrio de Sumaré, cercano al
Corcovado, donde se erige la estatua del Cristo Redentor, símbolo de Río, las precipitaciones alcanzaron
hasta 270 milímetros, el doble de lo que se registra en
promedio en todo el mes de abril.
El intendente de Río, Eduardo Paes, recomendó a
los habitantes evitar salir de casa y no intentar llegar al
centro de la ciudad, ya que los principales túneles que
conectan las zonas norte y sur se inundaron y quedaron
bloqueados por autos.
La consultora climática Climatempo lanzó una alerta
sobre riesgo de deslizamientos de tierra a causa de la
lluvia, debido a que los suelos tienen su capacidad
de retención de agua totalmente superada. “Muchas
localidades de Río tienen lluvia superior a 120 mm en
24 horas, indicando que en gran parte del municipio se
excede la capacidad de retención de agua del suelo. Así
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aumenta el riesgo de deslizamiento de tierras”, señaló
la consultora.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostró su
preocupación por el asunto y dijo que “pide a Dios”
que pare la lluvia. “La humanidad no puede controlar
la intemperie y cuando llueve durante más de quince
horas seguidas, como ahora, los trastornos son demasiado grandes”, afirmó el primer mandatario.
Por los motivos expuestos, es que expreso nuestro
sentir y solidaridad con los pobladores de la ciudad de
Río de Janeiro, y solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-704/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La importación para consumo de los
bienes usados para la producción agropecuaria que
se realice en el Noroeste Argentino (NOA) tributarán
un derecho de importación del cero por ciento (0 %),
quedando exceptuados del pago de la tasa de estadística y estará sujeta al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) El importador deberá ser usuario directo del
bien a importar, el cual deberá estar destinado
a la producción agropecuaria;
b) Los bienes deberán cumplir con la condición de
no ser producidos en el país y no podrán tener
una antigüedad superior a los diez (10) años,
contados a partir de la fecha de su fabricación;
c) Los bienes involucrados en la presentación
deberán estar acompañados con un dictamen
de clasificación arancelaria, emanado de la
Dirección General de Aduanas, dependiente de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
d) Los bienes deberán ser acondicionados y/o
reconstruidos en el país, en la medida en que
ello resulte necesario.
Art. 2º – Quedan excluidos de lo establecido por la
presente ley los bienes que, habiendo sido importados
por el régimen de importación temporaria, sean sometidos a destinación de importación para consumo.
Asimismo, no podrán ingresarse al país bienes o componentes de bienes comprendidos dentro del marco de
la ley 24.051, de residuos peligrosos y sus modificaciones, y de la ley 24.040, de compuestos químicos.
Art. 3º – A los efectos de verificar la condición de
bienes no producidos en el país, impuesta en el inciso
b) del artículo 1º de la presente ley, serán sometidos al
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procedimiento de consulta pública mediante resolución
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 4º – La propiedad, posesión, tenencia o uso
del bien beneficiado por la presente ley no podrá ser
objeto de transferencia a título gratuito u oneroso, por
el término de dos (2) años contados a partir de la fecha
de su libramiento.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
quedando facultado para dictar las normas que resulten
necesarias para la instrumentación, reglamentación e
interpretación de la presente ley, así como para disponer el procedimiento de comprobación de destino de
los bienes importados.
Art. 6º – En caso de detectarse infracciones o incumplimientos a los requisitos previstos por la presente ley,
los bienes usados no podrán permanecer en el territorio
nacional, debiendo ser exportados al país de procedencia. En tal caso, la autoridad de aplicación procederá
simultáneamente a realizar la pertinente denuncia.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia Escudero. –
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Lucía B.
Corpacci. – Juan C. Romero. – Liliana B.
Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente S.1.234/08, proyecto de ley por el que se establecen
normas para la importación de bienes de capital para
la producción agropecuaria. Dicho expediente ha caducado en febrero de 2010 y, en función de la coyuntura
vigente, resulta pertinente darle nuevamente estado
parlamentario.
Dado el actual contexto en el que se aprecia un
sostenido incremento en la demanda de productos
agropecuarios, el presente proyecto tiene por finalidad
la flexibilización de normas que permitan la importación de bienes de capital destinados a la actividad
del sector.
En este sentido, dicha importación permitirá elevar
la inversión, en pos de un mejoramiento tecnológico de
la producción, incremento de la productividad y abaratamiento de los costos de los bienes de consumo finales.
Dentro de la política de fomento a la inversión
existe la necesidad de contemplar aquellos emprendimientos que incluyan la importación de cierta
maquinaria y equipos usados, siempre que cumplan
estrictamente determinadas condiciones, por ejemplo,
los bienes eximidos del arancel a la importación no
podrán ser producidos en nuestro país, no podrán
tener una antigüedad superior a 10 años desde su
fabricación, entre otras.
La política diferencial propiciada a través de la
presente iniciativa contempla las realidades de las
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economías regionales posibilitando la exención del
derecho de importación y la tasa de estadística a fin de
estimular el crecimiento sin dejar de lado el cuidado del
medio ambiente, impidiendo el ingreso al país de todos
aquellos bienes o componentes de bienes comprendidos
dentro del marco de la ley 24.051, de residuos peligrosos, y de la ley 24.040, de compuestos químicos.
El proyecto de ley propiciado tiene como antecedente la resolución 203 de 2008 del Ministerio de Economía y Producción en la que se establecía un régimen
análogo para la industria textil.
Las medidas propuestas se encuentran en línea con
las acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional
tendientes a implementar políticas activas que incentiven inversiones, apuntando a la expansión económica,
a su sostenimiento en el tiempo, contribuyendo de tal
manera al incremento de la demanda laboral.
Con respecto a la disminución en la recaudación de
aranceles a la importación, ésta se vería compensada
con un incremento en la inversión, principal motor de
la economía, para una mayor generación de empleo,
desarrollo del sector productivo y lograr la expansión
armónica e integral de la economía.
Señor presidente, convencido de la importancia
de esta iniciativa que propone como objetivos lograr
la mejora en la calidad de vida de los pobladores,
promover la radicación de nuevos emprendimientos
y colaborar para el incremento de los actuales, asegurando la integración social y económica no sólo de las
economías regionales donde se encuentran radicados
sino de todo el país, es que solicitamos el voto afirmativo de nuestros pares.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia Escudero. –
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Lucía B.
Corpacci. – Juan C. Romero. – Liliana B.
Fellner.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-706/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Unidad de Enlace para el
Seguimiento y Tratamiento de Temas Vinculados a la
Trata y Tráfico de Personas.
Art. 2º – Objetivos:
a) Concentrar toda la información proveniente
de las diferentes áreas que intervienen en todo
lo relativo con la trata y el tráfico de personas;
b) Realizar el seguimiento del tema y contar con
estadísticas actualizadas, sobre la cantidad
de víctimas y sobre el modus operandi de los
delincuentes;
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c) Intercambiar información y coordinar las
acciones para el combate de este flagelo, con
todos los gobiernos provinciales, así como
también con todos los países, especialmente
los limítrofes;
d) Solicitar información sobre los resultados
obtenidos por las diferentes fuerzas de seguridad, que intervienen en los procedimientos de
búsqueda de personas desaparecidas;
e) Requerir a los juzgados que han recibido causas sobre desaparición de personas, informen
acerca de estas denuncias y sobre el estado de
las causas;
f) Aportar a las causas que están siendo investigadas, todo lo que pueda servir para el esclarecimiento de las mismas;
g) Mejorar las formas de contención y ayuda a las
víctimas y a los familiares de éstas;
h) Coordinar con organizaciones no gubernamentales dedicadas a búsqueda de personas
desaparecidas y a la atención y contención
tanto de las víctimas como de los familiares
de las mismas.
Art. 3º – Integrantes de la unidad de enlace. La
Unidad de Enlace se integrará de la siguiente manera:
a) Un representante de cada una de las áreas del
Estado nacional, en las que se denuncia la desaparición de personas o están dedicadas al seguimiento del tema tráfico y trata de personas;
b) Un representante de las fuerzas de seguridad,
que intervienen en la búsqueda de personas
desaparecidas;
c) Un representante de cada una de las áreas del
gobierno nacional dedicadas a la contención de
víctimas y familiares de las mismas;
d) Un representante del Consejo Asesor, el que
estará integrado por las organizaciones civiles
cuya razón social sea la trata y tráfico de personas, la contención de las víctimas y de los
familiares de las mismas.
Art. 4º – Se solicitará a los gobiernos provinciales
que designen un representante especializado en el tema,
para que se integre a dicha unidad de enlace.
Art. 5º – Se solicitará al Ministerio de Relaciones
Exteriores, que a través de las representaciones diplomáticas, se facilite la coordinación de esta unidad de
enlace con otras similares u otros organismos dedicados
al tema, en todos los demás países, especialmente los
limítrofes.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional determinará el
área en la que deberá funcionar dicha unidad de enlace.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La acción coordinada, la información compartida y
la rapidez en la acción, constituyen componentes claves
para el combate a la trata de personas, en particular la
de menores y mujeres.
El tráfico y trata de personas es un delito trasnacional, que los países deben combatir en unidad de acción
aceptando que quienes tienen la responsabilidad de
detener este flagelo, requieren de la ayuda decidida
de todos los sectores de los gobiernos, especialmente
de quienes tienen a su cargo la seguridad dentro de
cada uno de los países, pero también en coordinación
permanente con todos los demás, especialmente los
países limítrofes.
Para ello es necesario el intercambio de todo el
apoyo que surge cotidianamente en materia de este
delito, ya que en este esfuerzo de luchar tanto sea en
la búsqueda de víctimas de trata, en el descubrimiento
de las redes delictivas o en la contención de víctimas y
familiares, se podrá ser más certero, si tenemos mejor
información.
En esta difícil tarea, necesitamos tener estadísticas
actualizadas sobre el comportamiento de los delincuentes; saber dónde desaparecen los niños/as y las mujeres
de nuestros pueblos; cuál es el lugar de destino de los
mismos y cuáles son las fronteras más vulnerables en
cada uno de nuestros países.
El combate de la trata de personas debe apoyarse
sobre una premisa básica, y es que estamos frente a
un crimen organizado internacional, tal como lo son
el tráfico de drogas y el tráfico de armas.
Si no unimos esfuerzos, entre las diferentes áreas del
gobierno nacional y a su vez coordinamos este esfuerzo
tanto con los gobiernos provinciales como con los de
países limítrofes, difícilmente vamos a poder enfrentar
esta enorme tarea.
El objetivo de esta Unidad de Enlace que estoy
proponiendo es generar un espacio de seguimiento,
de coordinación y de cooperación entre todos los
organismos que están tras el mismo cometido, porque entiendo que esto potenciaría la tarea realizada,
lográndose la mayor eficiencia y rapidez que en estos
casos es necesaria.
Es sumamente importante que comencemos a actuar
como una sola red, en la que se articulen las acciones
de protección, rescate y atención a las víctimas así
como también de sanción y castigo a los delincuentes.
Por otro lado si bien es cierto que son los gobiernos
nacionales y provinciales los encargados de resolver
estos casos, es también cierto que nada se puede hacer, sin una estrecha coordinación entre los diferentes
estamentos gubernamentales y también entre éstos y
la sociedad civil.
Sin lugar a dudas lo más importante es que comencemos a tomar conciencia de la magnitud y alcance
que este delito tiene y por otro lado que se trata de
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un crimen organizado de carácter internacional y que
si bien es cierto que cada país busca la mejor manera
para combatirlo, es fundamental que se tiendan lazos de
comunicación y cooperación entre todos, sobre todo los
limítrofes, que es generalmente por donde se trafican
las víctimas de este delito.
En síntesis lo que estoy proponiendo es que desde
esta Unidad de Enlace se trabaje de manera coordinada
fronteras adentro de nuestro territorio nacional con los
gobiernos provinciales y fronteras afuera con todos los
demás países.
Como parlamentaria del Mercosur, presenté ante
aquel Parlamento un proyecto pidiendo se conforme
una comisión especial para el tratamiento de este tema,
sobre todo para avanzar en la armonización legislativa
entre los países que integran la comunidad mercosuriana, y en un futuro entre toda la comunidad internacional. El proyecto fue aprobado el año pasado, sólo falta
que este año quede conformada y se comience a trabajar en la legislación comparada de los cuatro países.
Mucho se ha dicho y también hay que reconocer que
mucho es lo que se ha hecho sobre este tema, pero es
necesario mejorar aún más, darle a este tema una vuelta
más, para no sentir ese sabor amargo de que los delincuentes van por ascensor y la justicia por las escaleras.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares
que nos acompañen en la aprobación de este proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-707/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la demora en la
resolución de los casos de interrupción de embarazo,
contemplados en el artículo 86 del Código Penal, lo
que debe ser realizado por un profesional médico sin
más trámite ni autorización judicial.
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los abortos no punibles están contemplados en
nuestro Código Penal desde 1921 y sin embargo, a
pesar de que el texto del artículo 86 de dicho código
es claro y taxativo, todavía su aplicación es motivo
de discusión, tanto para los médicos, las autoridades
hospitalarias o los jueces.

197

En los últimos años varias mujeres, muchas de ellas
niñas violadas, tuvieron que transitar un dificultoso
camino judicial para poder acceder finalmente a una
interrupción de un embarazo legal, por las trabas que
les impusieron médicos, comités de bioética de hospitales públicos, defensores oficiales o jueces.
Algunas veces puede que estos impedimentos se
han hecho por desconocimiento, pero muchas más por
querer imponer convicciones personales, contrarias a
la práctica del aborto.
En ciertas ocasiones, los obstáculos provienen de
funcionarios, como ocurrió recientemente en Santiago del Estero. En esa provincia una funcionaria del
gobierno denunció penalmente a tres activistas por
los derechos de las mujeres de esa provincia norteña.
Las acusó de acercarle información a la familia de
una niña muy humilde de 14 años, que había sido violada, que tenía derecho a un aborto no punible.
Es la primera vez que sucede que una directora de
un organismo oficial lleva adelante una denuncia de
esta naturaleza. Como si dar a conocer a una persona
los alcances de una ley y cuáles son sus derechos fuera
un delito.
En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires existen
trabas que tratan de impedir la reglamentación, que
permita una aplicación automática del artículo que regula los abortos no punibles en los hospitales públicos.
Otro caso que trascendió a través de los medios
masivos de difusión es el de la adolescente de Río
Negro, que quedó embarazada como consecuencia de
las violaciones incestuosas practicadas por su padre, y
que solicitó una interrupción del embarazo.
En este caso, la joven debió recorrer un largo peregrinar por instituciones de salud y justicia, además de
soportar dolorosas exposiciones mediáticas, para lograr
que se cumpla con un procedimiento médico autorizado
por ley, y que debe realizarse con absoluta celeridad.
Está claro que el Código Penal nunca habla de la
necesidad de que la certificación de las causales de no
punibilidad las deberá realizar un equipo interdisciplinario o un comité de bioética, como tampoco que
sea necesario un permiso judicial para su realización.
Aclara que basta con la declaración de una mujer que
deberá incorporarse en la historia clínica y la certificación de un médico para que se realice sin más trámite
y con la mayor premura la interrupción del embarazo.
Será válido el consentimiento informado de la mujer
a partir de los 14 años; en los casos de niñas menores
de esa edad o de discapacidad lo deberá dar su representante legal.
La práctica de un aborto no punible en los hospitales
públicos no debe demorarse más de diez días corridos
desde su solicitud.
La aplicación automática del artículo 86 del Código
Penal impediría una nueva victimización de quienes
deben someterse a esta dolorosa y por nadie buscada
práctica médica.
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Por esta situación, la Argentina acaba de recibir un
llamado de atención del Comité de Derechos Humanos
de la ONU. Este organismo expresó el 25 de marzo
su preocupación por las demoras e interpretaciones
al artículo 86 del Código Penal, así como “por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales
de las causales de no punibilidad contenidas en dicho
artículo”. “El Estado debe igualmente adoptar medidas
para la capacitación de jueces y personal de salud sobre
el alcance del artículo 86 del Código Penal”, señaló el
Comité de Derechos Humanos en sus observaciones.
Este pronunciamiento llegó luego de que dos chicas,
de 15 años, abusadas sexualmente por sus padrastros
tuvieran que dar una gran batalla en los tribunales de
Comodoro Rivadavia, para conseguir una autorización
que les permitiera acceder a un aborto no punible.
El debate sobre el aborto o la interrupción del embarazo, sin lugar a dudas, es uno de los más difíciles y
postergados, en el que la mayoría de quienes deberíamos asumir la responsabilidad de legislar, lo evitamos
por el nivel de conflictividad que supone.
Esto es porque se tocan cuestiones que tienen que ver
con la ética y sobre todo con las convicciones religiosas
de nuestra sociedad.
Pero las cifras son alarmantes. El Ministerio de Salud dice que hay medio millón de abortos al año y aunque bajó la mortalidad materna por abortos inseguros,
las mujeres de menor condición socioeconómica siguen
abortando en condiciones no seguras. La desigualdad
social es muy visible en este tema.
Es por lo expuesto anteriormente, que solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en esta declaración.
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-708/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley la
centralización y agilización de los canales de búsqueda
de personas vivas o fallecidas, menores o adultas, cuyo
paradero o identidad se desconozca.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, quien dictará las
normas reglamentarias para la implementación de la
presente ley.
Art. 3º – Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Créase el Registro
Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Su función será centralizar la búsqueda y
entrecruzar la información de todas las personas cuyo
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paradero se desconozca, así como de aquellos que estando internados en nosocomios, instituciones de salud
mental o privados de su libertad, no sepan o puedan
darse a identificar o se pueda obtener datos filiatorios
sobre los mismos.
También serán ingresadas a este registro nacional,
las personas fallecidas que no se hayan podido identificar y permanezcan como NN.
El mismo se organizará focalizándose en el grupo
objetivo de la población bajo búsqueda, a saber:
a) Registro de Personas Menores Extraviadas,
según lo dispuesto por la ley 25.746;
b) Registro Nacional de Personas Adultas Extraviadas.
Art. 4º – Las fuerzas de seguridad, los centros de
atención de salud, resguardo, detención, internación
y morgues, sean estas instituciones provinciales, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o federales, deberán comunicar al registro nacional
creado en esta ley, en el transcurso de las primeras 24
horas, en forma completa y pormenorizada, los datos
personales, antropométricos o toda información que facilite la búsqueda de personas en situación de extravío
o la identificación de las mismas, aun cuando fueren
halladas sin vida.
En dicha comunicación deberá constar, como presupuesto mínimo, alguno de los siguientes datos:
a) Nombre y apellido de la persona afectada,
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 antropométrica pormenorizada y 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 comunique la denuncia.
Frente a la presunción o denuncia de que la persona
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 de la
persona.
Art. 5º – Número de atención telefónica. La autoridad de aplicación creará una línea telefónica gratuita
nacional especial para la atención de los casos de
personas desaparecidas. A través de la misma se evacuarán consultas y se brindará información respecto
de los procedimientos a seguir en la búsqueda de las
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personas y/o su restitución a quienes tengan su custodia
o sustitutivamente a quien disponga el juez competente.
Art. 6º – Portal de personas desaparecidas. Todos
los datos, incluyendo foto personal, de las personas
cuyo paradero haya sido denunciado como desaparecida o sus datos filiatorios se desconozcan porque se
encuentren perdidas en la vía pública o ingresadas en
centros de atención, resguardo, detención o internación sin poder ser identificadas, serán publicados en
el transcurso de las 24 horas de radicada la denuncia
o de ser encontradas, en un portal de Internet que la
autoridad de aplicación creará con el fin específico de
la búsqueda de personas.
Los datos de las personas halladas sin vida serán
comunicados por las autoridades correspondientes al
Registro, pero el acceso a dicha información no será de
carácter público ni se publicará en el portal de Internet
sino que estará a disposición de las autoridades a través
de un sistema de intranet que integrará la información
entre las dependencias involucradas en la búsqueda.
El portal será diseñado especialmente para facilitar
la búsqueda y el entrecruzamiento de datos por lo cual
se clasificará la información y las fotos de las personas
desaparecidas tanto por fecha de desaparición, como
por sexo, edad y demás datos antropométricos.
En la página, se identificará claramente el número
telefónico establecido en el artículo precedente.
Art. 7º – La autoridad de aplicación conformará
las redes, canales y sistemas necesarios para asegurar
que con la mayor premura posible, no superior a las
24 horas de radicada la denuncia, se publiquen en la
página los datos correspondientes y que la información
recibida en la línea telefónica especial sea brindada a
las autoridades policiales inmediatamente de recibida.
Art. 8º – Campañas de difusión. La autoridad de
aplicación dará amplia y permanente difusión al portal
creado para centralizar la búsqueda de las personas,
así como a la línea telefónica creada con el mismo fin.
Art. 9º – La autoridad competente podrá requerir la
asistencia del Comité Nacional de Radiodifusión u otro
organismo, instituto o complementario, a los efectos del
cumplimiento de los objetivos de esta ley. Para ello será
aplicable el artículo 72, inciso f), de la Ley Nacional
de Radiodifusión. La utilización de los espacios de
difusión tendrá carácter de urgente.
Art. 10. – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos deberá realizar un informe anual
que contenga estadísticas de la situación de los casos
registrados del que deberá dar publicidad suficiente.
Art. 11. – La reglamentación de la presente ley
establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la
información existente en el Registro, de forma tal de
garantizar la confidencialidad de los datos y el acceso
a los mismos en resguardo de las propias personas.
Así también establecerá los requisitos informáticos y
los requisitos mínimos de las fichas antropométricas.

Art. 12. – El funcionario a cargo del Registro tendrá
facultad para coordinar con los distintos organismos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires competentes, los procedimientos a seguir para
el efectivo cumplimiento de esta ley.
Art. 13. – Se invita a todas las provincias argentinas
y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adherirse
a esta ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de sistemas apropiados y la conexión entre
las distintas jurisdicciones del país hacen imposible
que una persona extraviada o fallecida sin poseer documentos personales sea identificada por las autoridades
o hallada por sus familiares.
Esto que parece algo esporádico y desconocido
para la mayoría de los ciudadanos es algo cotidiano en
instituciones públicas, como nosocomios de todo tipo,
organismos de seguridad y morgues del país.
El presente proyecto sale a luz justo cuando los
medios de comunicación hacen referencia a un caso
notorio en la opinión pública, pero este proyecto lleva
meses de elaboración y de investigación durante los
cuales fueron consideradas opiniones de los actores
directamente involucrados en los hechos. Todos coincidieron que ante casos de personas no identificadas
y las cuales no puedan dar dato filiatorio alguno, la
identificación por parte de las instituciones públicas es
casi imposible, salvo que dichas personas hayan sido
identificadas por otros motivos y sus datos dactiloscópicos estén en poder de las fuerzas de seguridad que
les corresponde almacenarlos.
Sólo los familiares de un ser querido del cual no
se conoce su paradero pueden dar testimonio de lo
angustiante que es semejante situación.
Con los sistemas informáticos contemporáneos, esa
larga espera por información sobre las personas que
fueron denunciadas desaparecidas o que al ingresar
en algún centro de salud no pueden ser identificadas,
debería ser tiempos mediáticos y con resultados positivos, no como en la actualidad que en muchos hechos
nunca se logra determinar la identidad de ellas o sólo
se encuentran resultados por imperio de la casualidad.
La imposibilidad de identificar personas vivas o
restos humanos trae perjuicios económicos, jurídicos
y morales a las familias, debido a que no existen procedimientos de entrecruzamiento de datos o no existen
los procedimientos generalmente consagrados en las
legislaciones internas respecto a la identificación o
levantamiento adecuado de los datos de ellas. Por ello,
este proyecto de ley crea un sistema que abarca a todo
el territorio nacional y a todas las jurisdicciones que se
adhieran a esta ley e implementa una red informática en
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la cual deben volcarse todos los datos de las personas
NN ingresadas por distintos motivos en instituciones
de salud, de seguridad y/o carcelarias, y todas las denuncias realizadas sobre personas desaparecidas. Es
espíritu de este proyecto de ley que al ser reglamentada
la ley se tenga especial cuidado en las fichas de identificación, las que, al menos, deberán preservar el mínimo
de información sobre las características antropométricas de las personas identificadas como NN, teniendo
como modelos las implementadas por la Cruz Roja para
identificación de personas en situación de catástrofes.
Casi todas las jurisdicciones que conforman la
Argentina se caracterizan por ser zonas o regiones de
gran movimiento migratorio interno, sea de ciudadanos
argentinos o extranjeros que por motivos laborales o
familiares cruzan el territorio argentino. Muchos de
ellos indocumentados, por ende, potenciales NN.
Existe un deber del Estado, cual es el de identificar
a todos sus habitantes, vivos o muertos, y en caso que
esto no sea posible, recoger los datos necesarios para
lograr una identificación futura mediante la elaboración
de fichas de identificación. Asimismo, y en el caso de
los NN fallecidos, en todo momento se debe mantener
una relación detallada entre la ficha identificativa y
el lugar exacto de la inhumación, para así, y en el
caso de identificarlo, su familia o los seres queridos
puedan cumplir con sus costumbres religiosas y los
ritos funerarios.
El presente proyecto de ley viene a llenar una
laguna legal y técnica en el proceso de búsqueda e
identificación de personas desaparecidas o fallecidas
NN. La colaboración de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es completamente
necesaria para lograr el éxito de esta futura ley. Es un
tema que aunque no esté instalado en la sociedad o en
la discusión diaria o su incidencia, en proporción a la
población, no es mayor; es de suma importancia, ya
que eficientiza un sistema que muestra a las claras los
flancos y prepara el sistema y la respuesta por parte del
Estado ante situaciones de emergencia y/o catástrofes.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-709/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la Escuela Nº 789 de Los Cerrillos, departamento
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de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, que se
celebra el 1º de abril de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Cerrillos es un pequeña población del departamento de Guasayán, al sudoeste de la provincia de
Santiago del Estero, zona de vegetación chaco serrana
y chaco leñosa, destacándose la presencia de bosques,
arbustos y halófitas. En las sierras y en algunas quebradas se advierten bosquecillos de cebil y tarco. El
clima es semiárido, templado, cálido, con una temperatura promedio de 20º en la zona de sierras. Pueden
encontrarse en la región cal, yeso, dolomitas, etcétera.
La sierra de Guasayán cobra relevancia histórica desde el momento en que ha sido el marco de numerosas
acciones humanas. Originariamente poblada por grupos
aborígenes parientes de los diaguitas, fue escenario de
las encarnizadas luchas entre conquistadores y nativos.
Por esta zona pasó, a comienzos del año 1544, la
expedición del adelantado español Diego de Rojas,
proveniente del Alto Perú, en busca de la legendaria
“Ciudad de los Césares”.
En esta localidad de Los Cerrillos, departamento
de Guasayán, el 1º de abril de 1910 nace la Escuela
Nacional Nº 64 convirtiéndose, con el traspaso de las
escuelas nacionales a las provincias, en la Escuela
Provincial Nº 789, escuela primaria que con ahínco
educa a los niños de la localidad.
Por sus aulas pasaron generaciones de niños y jóvenes de la zona serrana que continuaron unidos a la
institución porque se caracterizó, y sigue trabajando,
no sólo por la educación curricular de los alumnos, sino
también por la enseñanza de valores de pertenencia y
arraigo a sus comunidades, construyendo así un sentimiento indestructible que posibilita aunar esfuerzos en
el desarrollo de la localidad.
La actual directora del establecimiento, señora
Mariela González de Leiva, junto con los docentes,
padres, alumnos y toda la comunidad de Los Cerrillos,
se encuentra coordinando los trabajos para que en el
mes de mayo del año 2010, junto con la inauguración
de una galería, festejen su centésimo aniversario con la
presencia de ex docentes y ex alumnos de la institución.
Instituciones como la Escuela Nº 789 son el fiel
reflejo de que la educación es el único medio que viabiliza a nuestros niños y jóvenes hacia un camino de
dignidad para el desarrollo de sus vidas.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-710/10)
Proyecto de declaración

Por todo lo aquí expresado, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Emilio A. Rached.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
del Instituto Superior “Santiago el Mayor”, Obispado
de Santiago del Estero, fundado en el mes de marzo
de 1985, dedicado a la formación y capacitación de
profesores de educación secundaria en filosofía.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la necesidad de formación intelectual de los
seminaristas, futuros sacerdotes de la diócesis de Santiago del Estero, monseñor Manuel Guirao –obispo
de Santiago del Estero– con un grupo de sacerdotes
y laicos, fundó el 10 de marzo de 1985 el Instituto
Superior “Santiago el Mayor”.
Dicha institución educativa nació como profesorado
en ciencias sagradas y filosofía (resolución 503/87,
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación). Años
después se creó el profesorado en teología. Ambas
ofertas educativas estaban dirigidas exclusivamente
a la población del seminario mayor interdiocesano
“Santiago el Mayor”.
A partir del año 1998, en pleno proceso de transformación educativa (ley 24.195/93) se abre la oferta
educativa a la comunidad laica, lo que produce un
cambio importante en la propuesta curricular y en la
organización institucional.
Este cambio se evidencia en los procesos vividos
como comunidad educativa al elaborar el proyecto
educativo institucional y el proyecto curricular institucional en el año 1998. En el año 2000 se decide optar
por la oferta de la carrera del profesorado de tercer ciclo
de la EGB y educación polimodal en filosofía.
La institución trabaja en forma coordinada con el
departamento de filosofía y la carrera de licenciatura
en filosofía de la Facultad de Humanidades, Ciencias
Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero (UNSE), teniendo como meta articular su oferta educativa con la licenciatura en filosofía
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Desde la promulgación de la Ley de Educación
Nacional, 26.206, y su proceso de implementación,
se define a partir del año 2009 la modificación de la
denominación de título, egresando los alumnos con el
título profesorado de educación secundaria en filosofía.
Desde hace 25 años que toda la comunidad educativa del Instituto Superior “Santiago el Mayor” trabaja
incansablemente para alcanzar su objetivo primordial:
capacitar, educar y formar intelectualmente docentes
con vocación de servicio en beneficio de niños y adolescentes de nuestra provincia.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-711/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Instituto San Cayetano –obispado de Santiago del
Estero– de la localidad de Pozuelos, departamento de
Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pozuelos se encuentra ubicada en el
departamento de Río Hondo de la provincia de Santiago del Estero, a 5 km de la ciudad de Termas de Río
Hondo y a 90 km de la ciudad capital.
Los jóvenes de la localidad debían trasladarse a la
ciudad de Termas de Río Hondo para continuar con
sus estudios secundarios, hecho que constituía un gran
esfuerzo económico para las familias de la zona, cuyos
ingresos se reducían a la venta de algunos animales y a
los percibidos en épocas de cosechas en otras provincias a las cuales emigraban.
Ante la necesidad manifestada por un grupo de padres y por gestiones de una vecina de la localidad, doña
Lelia Cajal, con el apoyo de monseñor Juan Antonio
Muñoz, nace el 20 de mayo de 1990 el Instituto San
Cayetano, dependiente del obispado de Santiago del
Estero, con el objetivo de impartir enseñanza secundaria a los jóvenes de la zona.
Al principio funcionaba en predios de la Escuela
Primaria Nº 829 y un año después, por donación de
un predio, se trasladaron a lo que es su actual edificio.
Comenzaron con dos aulas y un espacio que servía de
rectoría y secretaría. El incansable trabajo de su actual
rectora, profesora Estela Ovejero de Tapia, docentes,
alumnos, padres, vecinos de Pozuelos, el asesoramiento
y gestión en proyectos de representantes de la sede
administrativa de escuelas diocesanas, licenciada Silvia
Carreras y doctora María Cecilia Rafael, y la mayor
cantidad de jóvenes concurriendo a él, hicieron posible
el crecimiento paulatino de la institución educativa.
Los logros académicos y de infraestructura alcanzados estos últimos años reflejan este trabajo tenaz
llevado a cabo por toda la comunidad, expresándose en
la concreción de los siguientes proyectos: 1) proyecto
Kindermissionswerk, fundación Alemana que beca a
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todos los alumnos con alimentos, vestimenta, útiles
escolares, transporte y aportes para medicamentos; 2)
participación en el concurso “El rincón gaucho en la
escuela” recibiendo la mención especial por la obra
del alumno Luis Ariel Cajal, que posteriormente fue
editada en el ejemplar Rincón Gaucho; 3) participación
en la feria de la ciencia y tecnología con el proyecto
“El humo que se lleva la vida”, obteniendo el primer
lugar en instancias zonales, 5º lugar a nivel provincial
y participando a nivel nacional en la ciudad de Salta;
4) participación en la feria de la ciencia y tecnología
con el proyecto “Cara y ceca de la soja” llevada a cabo
en la ciudad capital de Santiago del Estero y en Puerto
Madryn (Chubut) consiguiendo el primer premio a
nivel provincial y mención especial a nivel nacional.
5) Organización del viaje de estudios para los alumnos
egresados del tercer año del polimodal a la ciudad de
Buenos Aires.
El Instituto San Cayetano cuenta en la actualidad
con seis aulas, rectoría, secretaría, sala de profesores y
cocina, biblioteca, sanitarios y un tinglado en el patio
central para actividades deportivas e institucionales.
La infraestructura alcanzada por la institución permite
a los alumnos y docentes desarrollar sus actividades
académicas en un ambiente limpio, amplio y con las
comodidades necesarias para el aprendizaje.
En el año 1990 el establecimiento educativo comenzó sus actividades escolares con 29 alumnos. En
la actualidad, año de su vigésimo aniversario, son 130
los jóvenes que asisten al instituto, egresando con el
título secundario con orientación en humanidades y
ciencias sociales.
En la localidad de Pozuelos el Instituto San Cayetano
es una institución de referencia, ya que es reconocido
por su característica fundamental, que es la de inculcar
en sus alumnos la necesidad de superación personal a
través de su formación intelectual, moral y espiritual.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-712/10)
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
28° 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.
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– 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 Islas Malvinas.
Veintiocho 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 de 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, representados por
su convicción y su pellejo.
Así es que de este hundimiento, de anécdotas de
camaradería, 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 de la Guerra de Malvinas brindándoles el
reconocimiento que se merecen instando siempre desde
nuestra representación política a la integración y a la
unión de las mismas, 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.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-713/10)

(S.-714/10)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

1) Conmemorar el 14 de abril el Día de las Américas
y celebrar un nuevo aniversario de la creación en 1890
de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, la que en 1948 se transformó en la Organización
de los Estados Americanos (OEA).
2) Adherir a los actos de celebración de un nuevo
aniversario de la creación que vincula a los 21 países
de América que suscribieron para materializar esa
organización.

De interés cultural y turístico de esta Honorable
Cámara la reedición de la Fiesta del Pionero, que se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de abril del corriente año
en el municipio Centenario, provincia del Neuquén.

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
que conmemora y celebra el día en que 21 Estados
americanos suscribieron la creación de la organización
que ejerce representación internacional y asiste toda
urgencia que así lo requiera.
Esta unión de los pueblos de América fue un deseo
largamente esperado que se concretó formalmente el 14
de abril de 1890. Hoy, 21 naciones americanas celebran
aquel trascendente paso y reafirman sus ideales de paz
y solidaridad.
Así, el 14 de abril de 1890, en la primera Conferencia Internacional Americana realizada en
Washington, fue creada la Unión Internacional de
las Repúblicas Americanas, institución que se transformaría en 1948 en la Organización de los Estados
Americanos (OEA), que es actualmente el organismo
regional más antiguo del mundo. Demostrando con
ello la voluntad y la intención de que la integración
conforma una unidad que se concretó en América;
en conmemoración de aquella fecha es que en 21
países se celebra cada 14 de abril desde 1931 el Día
de las Américas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y reafi rman
cada año los conceptos compartidos de paz, justicia, soberanía, cooperación y solidaridad dentro del
continente.
Por estas razones, solicito se apruebe el presente
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Patagonia en general y Neuquén en particular
fueron grandes receptores de inmigrantes, tanto extranjeros como de otras ciudades argentinas. Ellos fueron
la base de la sociedad neuquina, y llegaron en busca
de trabajo y de un porvenir para sus hijos y para los
hijos de sus hijos.
La vida en la zona durante los primeros años del
siglo XX no fue fácil; los vecinos debían luchar contra las inclemencias del desierto. Los fuertes vientos
creaban grandes problemas formando médanos que
llegaban a tapar puertas y ventanas de las viviendas. La
provisión de agua para el consumo no era tarea sencilla,
ya que los ríos no quedaban tan cerca.
En 1916, la Dirección Nacional de Irrigación comenzó a estudiar la posibilidad de una futura red de
riego en la zona.
En 1919, comienza la construcción del dique Contralmirante Cordero, hoy dique Ballester, a unos 15
km al norte de la Colonia Sayhueque, la que luego
se llamaría Centenario. La construcción del dique
disminuyó las posibilidades de inundaciones en los
valles inferiores y posibilitó una amplia red de riego
en la zona; esta red de riego permitiría que la región se
dedique de lleno a la agricultura intensiva. Es así que
en 1922 se crea la colonia agrícola, y en 1924 se le da
el nombre de Centenario, en homenaje al centenario de
la Independencia argentina.
Centenario es una ciudad del departamento Confluencia, al sur del valle del río Neuquén, frente a la
localidad rionegrina de Cinco Saltos. Centenario aún
basa su economía en el cultivo de frutales con regadío,
configurando actualmente ésta su principal actividad
económica.
Los primeros pobladores de la ciudad fueron inmigrantes italianos, españoles, suizos, polacos, chilenos
y bolivianos, entre otros, decididos a forjarse un mejor
porvenir lejos de sus tierras de origen.
Los impulsores del desarrollo en este pueblo fueron
personas comunes, no grandes e inalcanzables próceres, ellos imaginaron una ciudad moderna en un lugar
donde dominaba el desierto.
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Por estas razones, el señor Orlando Morales, quien
es hijo de pioneros, creó e ideó la Fiesta del Pionero,
con el objeto de realizar un sentido reconocimiento a
todas las personas que se establecieron en estas tierras
para trabajar, y con sudor y esfuerzo se dedicaron a
producir en las chacras, a criar ganado o a comerciar;
ellos fueron quienes hicieron de Centenario la ciudad
que es hoy, con más de 40.000 habitantes.
Centenario vuelve agasajar a sus pioneros reeditando
esta fiesta popular, la que no se hacía desde 1994.
La Fiesta del Pionero ha sido declarada de interés
cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación y por la Municipalidad de Centenario a
través de la ordenanza 269/90. Esta norma establece,
además, la conmemoración del Día del Pionero de
Centenario el primer domingo de abril de cada año.
La Municipalidad de Centenario ha anunciado la
realización de la Fiesta del Pionero frente a la plaza San
Martín, allí se instalarán durante los tres días que dura
la fiesta puestos de artesanos, expositores, industrias,
empresas y embajadas. También participarán artistas
locales, regionales y nacionales como Pachamama y
Los Cuatro de Córdoba. Y se reconocerá, mediante
la entrega de menciones, a pioneros y familiares de
antiguos pobladores.
La Fiesta del Pionero se llevará a cabo los días 9, 10
y 11 de abril y vuelve para honrar a quienes con tesón y
sacrificio bregaron por forjar la ciudad, así Centenario
fue formándose, gracias al aporte de sus pioneros.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-715/10)
Proyecto de declaración
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destinada a mejorar y fortalecer el funcionamiento de
nuestro sistema de salud.
El Observatorio de Salud creado en el ámbito la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
a través de la resolución 22.839/09, ha organizado las
jornadas sobre “La nueva ley de derechos del paciente”,
a fin de articular un análisis profundo de la norma.
Dentro de este contexto, las jornadas tienen como
objetivo el efectuar un repaso por los institutos que la
ley estatuye, a efectos de comenzar a comprender y
medir el alcance de su implementación en el ámbito del
derecho de la salud, entendiendo que se hace necesario
que los preceptos por ella regulados sean comprendidos
por cada uno de los actores involucrados en la temática, esto es: miembros del Poder Legislativo, Judicial
y Ejecutivo; personal de establecimientos de salud,
médicos, estudiantes, etcétera.
Participarán como disertantes distintos profesionales
especializados en la materia, entre ellos los doctores
Marisa Aizenberg, Oscar Ameal, María Susana Ciruzzi, María Cristina Cortessi, Lía Da Costa, Carlos Di
Pietrantonio, Esther Ferrer, Lily Flah, Sergio Irribaren
Pugach, Néstor Losa, Germán Lovrencic, Claudia
Madies, Eduardo Molina Quiroga, Sebastián Picasso,
Elian Pregno, Romina Reyes, Adriel Roitman, José
Tobías, Fulvio Santarelli y Leandro Vergara.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de la importancia del debate y la difusión en la comunidad
de esta nueva normativa, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-716/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara las jornadas
sobre “La nueva ley de derechos del paciente”, organizadas por el Observatorio de Salud de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 15
y 16 de abril del corriente.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 26.529, sobre “derechos del
paciente”, significó un importante avance en el reconocimiento de los pacientes como sujetos de derecho,
y se constituye como una herramienta fundamental

CAPÍTULO I
Decretos por razones de necesidad y urgencia
Artículo 1° – Requisitos. El Poder Ejecutivo nacional
puede excepcionalmente, de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, dictar
decretos por razones de necesidad y urgencia, cuando
las instituciones de la República, la independencia de
la Nación o la integridad de su territorio estén amenazados de manera grave e inmediata, y la medida legislativa no pudiera adoptarla el Congreso por hallarse
interrumpido su funcionamiento regular o cuando las
disposiciones constitucionales y reglamentarias previstas para el trámite de formación de la ley impidieran
enfrentar en forma urgente la amenaza.
Art. 2° – Límites. Las disposiciones de los decretos
por razones de necesidad y urgencia se adoptarán en
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forma fundada, y en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación.
En ningún caso se referirán a materias de índole
penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos
políticos.
Art. 3° – Imposibilidad de reunión. Se considera
que el funcionamiento regular del Congreso está interrumpido, cuando en caso de conmoción interior,
ataque exterior, catástrofes naturales u otras causas
graves insuperables, las Cámaras no pudieran reunirse
por ausencia e imposibilidad de traslado a la Capital
Federal u otra ciudad del país, de al menos el número de
diputados y senadores necesarios para entrar en sesión.
En ningún caso, el receso del Congreso habilita por
sí mismo el dictado de decretos por razones de necesidad y urgencia.
CAPÍTULO II
Decretos que promulgan parcialmente las leyes
Art. 4° – Requisitos. El Poder Ejecutivo nacional
puede excepcionalmente, de conformidad con el
artículo 80 de la Constitución Nacional, promulgar
parcialmente las leyes, cuando la parte no observada
tenga autonomía normativa y su aprobación parcial no
altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso.
Art. 5° – Autonomía normativa. Se considera que
una norma promulgada parcialmente tiene autonomía
normativa cuando el texto subsistente no impide su
aplicación por ausencia de los requisitos mínimos e
indispensables que condicionen su vigencia.
Art. 6° – Espíritu y unidad del proyecto. Se considera que una norma promulgada parcialmente altera
el espíritu y unidad del proyecto, cuando el texto
subsistente omite los objetivos, contenidos y reglas
fundamentales sancionados por el Congreso.
Art. 7° – Partes observadas. El Poder Ejecutivo
sólo podrá observar parcialmente artículos e incisos
completos de la ley sancionada por el Congreso, no
pudiendo vetar oraciones o palabras del texto.
CAPÍTULO III
Decretos que ejercen facultades delegadas
por el Congreso
Art. 8° – Requisitos. El Congreso Nacional, de
conformidad con el artículo 76 de la Constitución
Nacional, puede excepcionalmente delegar en el Poder
Ejecutivo nacional la facultad de completar las leyes
que sancione, siempre que se trate de materias determinadas de administración o de emergencia pública, con
plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
delegación que el Congreso establezca.
No podrá delegarse en forma genérica una atribución
constitucional del Congreso. Las leyes de delegación
establecerán las reglas generales de la materia que se
trate y delegarán aspectos parciales que completen
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la norma, de acuerdo a las bases y principios que
establezca.
Art. 9° – Materia de administración. Se considera
materia determinada de administración a toda aquella
relativa a las competencias asignadas por la Constitución al Congreso de la Nación y que se relacionen con
la administración general del país.
Art. 10. – Materia de emergencia. Se entiende por
materia determinada de emergencia pública a aquellas
que comprometan de manera grave e inmediata las
instituciones de la República, la independencia de la
Nación o la integridad de su territorio.
Art. 11. – Forma. Las delegaciones legislativas se
establecen por ley de la Nación.
Art. 12. – Delegación específica. El Congreso no
realizará delegaciones legislativas en masa, debiendo
incorporarlas en leyes de base específicas.
Art. 13. – Materias indelegables. Son absolutamente
indelegables las atribuciones previstas en los artículos
3; 6; 13; 15; 18; 30; 36; 37; 39; 40; 45; 49; 53; 58; 59;
61; 64; 66; 70; 71; 72; 74; 75, incisos 2 (segundo párrafo), 3, 8, 10, 12, 15, 20 (establecer tribunales inferiores
a la Corte Suprema de Justicia y conceder amnistías
generales), 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31 y 32; 77; 78;
79; 80; 83; 85; 86; 88; 99, incisos 3, 4, 7, 13, 15 y 18;
107; 108; 110; 114; 115; 117; 119; 120; 124; 125; 126;
127 y 129 de la Constitución Nacional.
En ningún caso podrán delegarse competencias relativas a la reglamentación de derechos constitucionales.
Art. 14. – Potestades tributarias y aduaneras. Las
delegaciones relativas a derechos de importación y
exportación, contribuciones, exenciones, cupos y
prohibiciones aduaneras, deberán realizarse conforme
escalas con límites máximos y mínimos; cuando se
trate de porcentuales la amplitud de la escala no podrá
ser superior a quince (15) puntos.
Art. 15. – Plazo. Toda delegación legislativa será
temporal y no podrá exceder los dos años. Dicho término será prorrogable por ley del Congreso.
Los decretos dictados al amparo de las delegaciones
que no fueren prorrogadas por el Congreso mantendrán
su vigencia hasta seis (6) meses después de la caducidad de la delegación, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo siguiente.
Art. 16. – Caducidad. El Congreso podrá revocar
la delegación en cualquier momento, caducando de
pleno derecho los decretos que ejercieran las facultades
delegadas.
Art. 17. – Modificación de las bases. En cualquier
momento, el Congreso podrá modificar las bases de la
delegación preexistente, debiendo el Poder Ejecutivo,
en un plazo de treinta (30) días corridos, adecuar los
decretos que ejercieran las facultades delegadas a los
requisitos de la ley delegante.
Art. 18. – Subdelegación. El presidente de la Nación
no podrá subdelegar las atribuciones que el Congreso
le delegue.
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Art. 19. – Límites. Las bases a las cuales debe
sujetarse el poder delegado no pueden ser vetadas ni
reglamentadas por el Poder Ejecutivo.
CAPÍTULO IV
Trámite de dictado de los decretos por razones de
necesidad y urgencia y de los decretos
que promulgan parcialmente las leyes
Art. 20. – Acuerdo general de ministros. El presidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros y los
ministros secretarios decidirán en acuerdo el dictado
de los decretos por razones de necesidad y urgencia
y los decretos que promulgan parcialmente las leyes.
Participan de la reunión de acuerdo los secretarios
de la presidencia de la Nación y cualquier otro funcionario que el presidente de la Nación estime pertinente
convocar, labrándose acta de lo tratado.
Art. 21. – Refrendo. Los decretos por razones de
necesidad y urgencia y los decretos que promulgan
parcialmente las leyes, serán refrendados y legalizados
por el jefe de Gabinete de Ministros y la totalidad de
los ministros secretarios, que sólo pueden ser reemplazados interinamente por ausencia del sitio donde se
encuentre el presidente de la Nación e imposibilidad
de traslado al mismo.
CAPÍTULO V
Comisión Bicameral Permanente
Art. 22. – Régimen jurídico. Competencia. La Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos
99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la Constitución
Nacional, se rige por esta ley y las disposiciones de su
reglamento interno, y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos por razones de necesidad
y urgencia, decretos de promulgación parcial de leyes
y decretos que ejercen facultades delegadas por el
Congreso, dictados por el Poder Ejecutivo nacional
en los términos de los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional y de
la presente ley.
Art. 23. – Integración. La Comisión Bicameral
Permanente está integrada por ocho (8) senadores y
ocho (8) diputados, designados por el presidente de
sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques
parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas.
Art. 24. – Duración en el cargo. Salvo resolución
en contrario de las Cámaras a que pertenezcan, los
integrantes de la Comisión Bicameral Permanente
duran en el ejercicio de sus funciones hasta la siguiente
renovación de cada Cámara, pudiendo ser reelectos.
Art. 25. – Autoridades. La Comisión Bicameral Permanente elige anualmente un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que pueden ser reelectos. La
presidencia es alternativa y corresponde un año a cada
Cámara. El presidente de la comisión será designado a
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propuesta del partido político de oposición con mayor
número de legisladores en el Congreso.
En caso de empate, el presidente tiene doble voto.
Art. 26. – Funcionamiento. La Comisión Bicameral
Permanente cumple funciones aun durante el receso del
Congreso de la Nación.
Art. 27. – Quórum. La Comisión Bicameral Permanente sesiona cuando cuenta con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros, pudiendo, transcurrida media hora de la convocatoria, considerar los
asuntos consignados en la citación correspondiente
con la asistencia de por lo menos la tercera parte de
sus miembros.
Art. 28. – Dictámenes. Los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente se conforman con la firma
de la mayoría de sus miembros presentes y, en caso
de que haya más de un dictamen con igual número de
firmas, el dictamen de mayoría es el que lleva la firma
del presidente.
Art. 29. – Reglamento. La Comisión Bicameral Permanente dicta su reglamento de funcionamiento interno
de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Ante una
falta de previsión en el reglamento interno y en todo
aquello que es procedente, son de aplicación supletoria
los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que
pertenece el legislador que ejerce la presidencia durante
el año en que es requerida la aplicación subsidiaria.
CAPÍTULO VI
Trámite en el Congreso de los decretos por razones
de necesidad y urgencia, decretos que promulgan
parcialmente las leyes y decretos que ejercen
facultades delegadas por el Congreso
Art. 30. – Remisión. El jefe de Gabinete de Ministros, personalmente y dentro de los diez (10) días
corridos de dictados los decretos a que hace referencia
la presente ley, los someterá a la Comisión Bicameral
Permanente.
Art. 31. – Incumplimiento. En caso de que el jefe
de Gabinete no remita en el plazo establecido a la
Comisión Bicameral Permanente los decretos que
reglamenta esta ley, los mismos se considerarán nulos
de nulidad absoluta e insanable y sus efectos se extinguirán en forma retroactiva.
Art. 32. – Despacho de la Comisión Bicameral
Permanente. En un plazo de diez (10) días corridos
contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete la Comisión Bicameral elevará su dictamen
al plenario de cada Cámara.
El dictamen de la comisión examinará el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales previstos en la Constitución Nacional y reglamentados en la
presente ley, y aconsejará a las Cámaras expedirse por
el rechazo o aprobación de los decretos.
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Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a las comisiones permanentes
competentes en función de la materia.
Art. 33. – Tratamiento de oficio por las Cámaras.
Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya
elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se
abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto
de que se trate.
Art. 34. – Plenario. Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras o producido
el supuesto previsto en el artículo anterior, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.
Las Cámaras considerarán el dictamen en cualquier
momento del año, incluido el receso, que se considerará
interrumpido a dicho fin.
Art. 35. – Pronunciamiento. Las Cámaras se pronunciarán mediante resolución conjunta por el rechazo
o aprobación de los decretos previstos en la presente
ley. Precederá en el tratamiento la Cámara que hubiera
podido reunirse primero. Si el pronunciamiento de la
primera Cámara fuera por la aprobación del decreto, lo
comunicará seguidamente a la otra para su inmediato
tratamiento; si el pronunciamiento fuera por el rechazo
se efectuará la comunicación a la otra Cámara a los
fines de que su presidente y secretarios suscriban la
resolución conjunta rechazando el decreto.
Se entiende por inmediato tratamiento, al que se
refieren el presente artículo y los dos precedentes, el
plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas desde
la elevación del dictamen, el agotamiento del plazo
para su producción o la consideración de la segunda
Cámara.
Art. 36. – Enmiendas, agregados y supresiones. Las
Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados
o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo
circunscribirse al rechazo o aprobación del decreto.
Art. 37. – Aprobación. Mayoría. Plazo. La aprobación de los decretos previstos en la presente ley
requiere el voto afirmativo de la mayoría absoluta
de los miembros presentes de ambas Cámaras en los
siguientes plazos:
a) Cuarenta y cinco (45) días corridos desde el
dictado de los decretos por razones de necesidad y urgencia;
b) Sesenta (60) días corridos desde el dictado de
los decretos que promulgan parcialmente las
leyes; y
c) Ciento veinte (120) días corridos desde el
dictado de los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso.
Art. 38. – Rechazo. Efectos. El rechazo de los decretos por razones de necesidad y urgencia y de los
decretos que ejerzan facultades delegadas, por una de
las Cámaras del Congreso, o el mero transcurso del plazo necesario para su aprobación sin pronunciamiento

favorable de ambas Cámaras, implica su derogación.
El Congreso establecerá en cada caso el régimen de los
efectos producidos durante la vigencia de los decretos
referidos.
El rechazo de los decretos que promulgan parcialmente las leyes, por una de las Cámaras del Congreso,
o el mero transcurso del plazo necesario para su aprobación sin pronunciamiento favorable de ambas Cámaras,
implica la promulgación automática de la totalidad de
la ley sancionada.
Art. 39. – Potestades ordinarias del Congreso. La
aprobación de los decretos por razones de necesidad
y urgencia y de los decretos que ejerzan facultades
delegadas por el Congreso, no obsta la modificación
o derogación posterior de los mismos, conforme el
trámite previsto para la formación y sanción de la ley.
La aprobación de un decreto que promulgue parcialmente las leyes, no obsta el ejercicio por el Congreso
de sus potestades ordinarias de insistencia de la norma
vetada.
Art. 40. – Publicación. La resolución del Congreso
que apruebe o rechace el decreto de que se trate, en los
supuestos previstos en esta ley, será comunicada por su
presidente a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su inmediata publicación en el Boletín Oficial.
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Art. 41. – La Comisión Bicameral de Seguimiento
creada por el artículo 20 de la ley 25.561 sólo mantendrá la competencia prevista por el artículo 4º de la
ley 25.790.
Art. 42. – Derógase a partir del 24 de agosto de
2010 toda delegación legislativa que no observe los
requisitos previstos en el artículo 76 de la Constitución
Nacional y en la presente ley.
Sin perjuicio de la revocación de la delegación que
el Congreso realice en los términos del artículo 16 de
la presente ley, los decretos dictados al amparo de las
delegaciones legislativas derogadas por el presente
artículo mantendrán su vigencia hasta el día 31 de
diciembre de 2012, plazo en el que el Congreso podrá
ratificar la delegación de conformidad con las reglas
previstas en el artículo 76 de la Constitución Nacional
y en la presente ley.
Art. 43. – Abrógase la ley 26.122.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional dispone la prohibición
dirigida al Poder Ejecutivo de dictar disposiciones de
carácter legislativo. Así lo hace en el artículo 93, inciso
3, que dispone: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún

208

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo”, y a su turno en
el artículo 76: “Se prohíbe la delegación legislativa
en el Poder Ejecutivo”. Por otra parte, aunque los
decretos de promulgación parcial de leyes no son estrictamente una disposición de carácter legislativo, en
razón del impacto que pueden tener en la legislación
del Congreso, el artículo 80 dispone: “Los proyectos
desechados parcialmente no podrán ser aprobados en
la parte restante”.
Es necesario hacer hincapié en estas prohibiciones
generales para descubrir el verdadero espíritu del
constituyente que, luego de prever reglas prohibitivas
explícitas, consideró estrechos andariveles excepcionales de aplicación restrictiva.
Creemos que el Congreso de la Nación está en mora
en reglamentar los llamados decretos por razones de
necesidad y urgencia, los decretos que promulgan
parcialmente las leyes y los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, mediante una ley
reglamentaria de las disposiciones respectivas de la
Constitución Nacional.
No existe óbice alguno para el ejercicio de esta competencia ya que no se invade la órbita propia del Poder
Ejecutivo sino que se regula la función legislativa que,
por imperio del artículo 44 de la Constitución, corresponde a este Congreso Nacional. Por otra parte, la
norma constitucional del artículo 75, inciso 32, encarga
al Congreso hacer todas las leyes y reglamentos que
sean convenientes para poner en ejercicio los poderes
legislativos y todo otro concedido al gobierno nacional.
Por estas razones, encontramos que la ley 26.122 fue
errada en diversos aspectos de la materia que trata; es
insuficiente, ya que no explaya las cláusulas constitucionales, dejando a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo la interpretación de aquellos estrechos andariveles
habilitantes a que hacíamos referencia supra.
De allí que en nuestro proyecto de ley proponemos
reglamentar las materias y formalidades de los decretos
por razones de necesidad y urgencia, los decretos que
promulgan parcialmente las leyes y los decretos que
ejercen facultades delegadas por el Congreso, ejerciendo una indelegable función constitucional.
El ejercicio de las competencias de dictar los decretos que se reglamentan en este proyecto, ha creado una
práctica presidencial ejercida de acuerdo a reglas que
violentan el texto y espíritu constitucional.
Resulta en consecuencia necesario determinar el
verdadero sentido de las cláusulas constitucionales en
una labor interpretativa que debe desplegar la intención
de los constituyentes de 1994, cuya reforma sin duda se
inspiró en el principio de atenuación del presidencialismo, como surge expreso del texto de la ley 24.309 y
las deliberaciones de Santa Fe-Paraná.
Ingresando en las disposiciones de nuestro proyecto,
el capítulo I se refiere a los decretos por razones de
necesidad y urgencia previstos en el artículo 99, inciso
3, cuya habilitación se presenta “cuando circunstancias
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excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos para la sanción de las leyes”. No
cabe duda de que la imposibilidad de reunión de las Cámaras admite supuestos excepcionalísimos, tales como
catástrofes naturales o civiles que impidan la reunión
en la Capital Federal u otra ciudad de los miembros
de las Cámaras necesarios para que comiencen las
sesiones con quórum legal.
Asimismo, el requisito sustancial se integra con la
materia del decreto que debe responder no a una simple
necesidad sino a una verdadera situación excepcional
que, para alterar la asignación de competencias constitucionales, sólo puede estar sustentada en un principio
de autopreservación del Estado. Por ello proponemos
que esta habilitación se presente en los casos de amenaza grave e inmediata a las instituciones de la República, la independencia de la Nación o la integridad de
su territorio, siguiendo en parte las disposiciones del
artículo 16 de la Constitución de Francia, que establece
un instituto similar.
En el capítulo II, nos referimos a los decretos que
promulgan parcialmente las leyes. Aquí, el artículo
80 de la Constitución, luego de la prohibición general
de la promulgación parcial, a manera de excepción
establece la habilitación condicionada al cumplimiento
de sendos requisitos, a saber: que la parte promulgada
tenga autonomía normativa y que no altere el espíritu
ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.
En este punto, no corresponde más que al Congreso
determinar qué constituye autonomía normativa y qué
debe entenderse por espíritu y unidad del proyecto.
Dejar estos presupuestos sin reglamentación legislativa
constituiría un renunciamiento de atribuciones propias
para dejar librado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo el ejercicio de una función que no le es propia.
En el capítulo III, proponemos ingresar en la reglamentación de los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso. En estos puntos, el resultado
de este proyecto adquiere la categoría de ley especial
que, siguiendo el principio Lex posterior generali non
derogat priori speciali, debe ser respetada por el Congreso al momento de sancionar futuras delegaciones,
salvo expresa voluntad abrogativa.
En este capítulo reglamentamos los extremos que
indican la existencia de “materia de administración” y
“materia de emergencia”, pretendiendo dar certeza a la
materia delegable en futuras sanciones del Congreso.
Asimismo, establecemos atribuciones congresionales
absolutamente indelegables.
En materia de delegación establecemos la necesidad de delegaciones específicas para dejar atrás las
prórrogas masivas que el Congreso Nacional viene
sancionando desde el cumplimiento del plazo previsto
en la cláusula transitoria octava de la Constitución
Nacional y cuya última renovación, expresada en la
sanción de la ley 26.519, ha transparentado el déficit
en la identificación precisa de las leyes delegantes.
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En este sentido, resulta claro que las delegaciones
preexistentes a la sanción del nuevo artículo 76 de la
Constitución Nacional en la casi totalidad de los casos,
no han tenido en cuenta los requisitos habilitantes
previstos en la Constitución Nacional.
Por otra parte, ingresando en la materia delegable se
recoge la pacífica doctrina constitucional que informa
que la delegación legislativa no implica la transferencia
de la competencia legislativa in totum sino una habilitación condicionada para el ejercicio de poderes dirigidos
a completar el marco legislativo general sancionado
por el Congreso.
En el capítulo IV del proyecto, nos proponemos
reglamentar la forma del dictado de los decretos por
razones de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente las leyes en el ámbito del
Poder Ejecutivo.
La Constitución Nacional prevé para ambos instrumentos su dictado en acuerdo general de ministros y
el refrendo conjunto del Gabinete nacional y el jefe de
Gabinete de Ministros. Hemos previsto en este punto
que el acuerdo se vea precedido por una efectiva deliberación y reglas de refrendo.
En los capítulos V y VI del proyecto, proponemos
mantener en general la estructura y funcionamiento
de la Comisión Bicameral Permanente prevista en la
ley 26.122 con diversas modificaciones relativas al
quórum, plazos para dictaminar y autoridades.
Una modificación fundamental del régimen actual
de la intervención parlamentaria es la derogación de la
regla del artículo 24 de la ley 26.122, que establece la
necesidad del rechazo de ambas Cámaras del Congreso
para considerar rechazadas las disposiciones presidenciales de carácter legislativo. Esta disposición sin duda
conspira con el texto de la Constitución, que para la
sanción de toda ley prevé el concurso de la voluntad
de ambas salas del Congreso.
Por otra parte, creemos necesario incorporar un
plazo para la aprobación de las disposiciones presidenciales de carácter legislativo, cuyo mero transcurso
sin aquel acto producirá la derogación automática de
los decretos.
Por estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-717/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control
del Tabaco, aprobado por la LVI Asamblea Mundial

de la Salud, en Ginebra, el día veintiuno de mayo de
2003, que consta de treinta y ocho (38) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto de ley que ponemos a consideración del cuerpo, proponemos que este Congreso
Nacional apruebe el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco,
aprobado por la LVI Asamblea Mundial de la Salud, en
Ginebra, el día veintiuno de mayo de 2003.
Creemos de fundamental importancia todas las
iniciativas destinadas a incorporar a la agenda de políticas públicas la problemática del control del tabaco,
tal como lo reclama el diseño de una política de salud
nacional y conforme al reclamo de diversas organizaciones de la sociedad civil que promueven políticas
públicas.
Creemos necesario avanzar en la demorada ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco
de la Organización Mundial de la Salud (CMCT-OMS).
El tabaco es la principal causa de morbi-mortalidad
evitable en la Argentina y en el mundo, ya que su consumo produce enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer, y ocasiona en nuestro país la pérdida
anual de 800.000 años de vida saludables. En nuestro
país el 30 % de la población adulta fuma y se producen
más de 40.000 muertes anuales como causa directa del
consumo de tabaco. Eso además implica para nuestro
país un enorme costo económico para tratar las enfermedades causadas por el tabaquismo que se estima en
7.000 millones de pesos.
Por otra parte, la exposición al humo de tabaco
ajeno es causa probada de enfermedad y muerte en
las personas que no fuman aumentando el riesgo de
infartos de miocardio, cáncer de pulmón, mama y otros,
enfermedades respiratorias y otros daños. Se estima
que la exposición al humo de tabaco ajeno lleva a la
muerte a unas 6.000 personas no fumadoras por año
en nuestro país.
La LVI Asamblea Mundial de la Organización
Mundial de la Salud del 21 de mayo de 2003 aprobó
por unanimidad el Convenio Marco para el Control del
Tabaco de la OMS, que proporciona un marco legal
internacional para el control del tabaco y constituye
una solución efectiva y de bajo costo para reducir
las enfermedades, muertes, daños al ambiente y a la
economía causadas por el consumo de tabaco. Este
CMCT ha sido ratificado a la fecha por 166 países, que
se indican a continuación:
África:, Angola, Argeria, Benín, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Chad, Comorós, Congo, Yibuti, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana,
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Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatoriana, Kenia,
Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Mali, Mauritania,
República de Mauricio, Namibia, Níger, Nigeria,
Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Suazilandia, República de Sudáfrica, República Democrática del Congo,
República Centro- africana, Ruanda, Sudán, Tanzania,
Togo, Uganda, Zambia.
Continente americano: Antigua y Barbados, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala,
Guyana, Grenada, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Suriname,
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
Asia: Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Bután, Camboya,
China, Chipre, República de Corea, República Popular
Democrática de Corea, Emiratos Árabes, República de
Laos, República de las Filipinas, Georgia, India, Irak,
Irán, Israel, Japón, Jordania, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivia, Mongolia, Myanmar, Nepal,
Omán, Pakistán, Qatar, Federación Rusa, Singapur,
República Popular de Siria, Sri Lanka, Tailandia,
Timor-Este, Turquía, Vietnam, Nepal, Yemen.
Europa: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Comunidad
Europea, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
San Marino, Serbia, Moldavia, Montenegro, Suecia,
Reino Unido de Gran Bretaña, República de Macedonia
(ex Yugoslavia), Rumania, Ucrania.
Oceanía: Australia, Fiji, Islas Cook, Islas Marshall,
Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue,
Nueva Zelandia, Palau, Papua, Nueva Guinea, Samoa,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
La Argentina firmó este tratado internacional en
2003; sin embargo, es hoy el único país de Sudamérica
y uno de los pocos países del mundo que no han ratificado el Convenio Marco para el Control de Tabaco.
La ratificación del convenio marco antes de agosto
de 2010 permitirá que la Argentina participe plenamente de la Cuarta Conferencia de las Partes (COP),
que se realizará en noviembre de este año en Uruguay.
La Conferencia de las Partes es el órgano rector del
Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS
y está integrada por todos los países que ratificaron el
convenio.
Por todos los argumentos esgrimidos, consideramos
imprescindible que la Nación Argentina incorpore este
instrumento jurídico relevante y se comprometa con
la promoción de políticas de ambientes 100 % libres
de humo de tabaco en todo el territorio nacional, que
garanticen la protección de la vida y la salud de todas
las personas, siendo la ratificación del CMCT la deuda
más urgente.
Respecto al anexo del presente proyecto, remitimos
al texto del convenio que se encuentra publicado en
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el sitio web de la Organización Mundial de la Salud:
http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_
spanish.pdf, solicitando que en el texto definitivo de la
aprobación de esta Cámara se incluyan las fotocopias
autenticadas que forman parte del mensaje 778/04
(expediente Nº 219-S/04).
Por estas razones, es que solicito a mis pares que le
presten aprobación al presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud y Deporte.
(S.-718/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3.565 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3.565: Los hijos del autor de la sucesión lo heredan por derecho propio y en partes
iguales, salvo los derechos que en este título se
dan al viudo o viuda sobrevivientes y lo dispuesto
por el artículo 3.593, segundo párrafo.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 3.593 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3.593: La porción legítima de los hijos
es de las dos terceras partes de todos los bienes
existentes a la muerte del testador y de los que éste
hubiese donado, observándose en su distribución
lo establecido en el artículo 3.570.
Sin embargo, podrá el causante disponer de
una parte de las dos que forman la legítima para
aplicarla como mejora a cualesquiera de sus hijos
o descendientes.
Art. 3º – Modifícase el artículo 3.594 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3.594: La porción legítima de los
ascendientes es de un tercio de los bienes de la
sucesión y los donados, observándose en su distribución lo dispuesto en el artículo 3.571.
Art. 4º – Modifícase el artículo 3.605 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3.605: De la porción disponible el
testador puede hacer los legados que estime
conveniente, o mejorar con ella a sus herederos
legítimos. Excepto lo dispuesto en el artículo
3.593, segundo párrafo, ninguna otra porción
de la herencia puede ser detraída para mejorar a
herederos legítimos.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se acompaña, en virtud del
cual se pretende introducir modificaciones en el régimen sucesorio, en particular en los límites de la llamada
“Porción legítima, de los herederos forzosos”, reconoce
un antecedente similar inmediato en el proyecto de ley
presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación,
con la firma de los diputados Diana Conti, Osvaldo
Mario Nemirovsci y Stella Maris Córdoba, por ante la
Comisión de Legislación General con fecha 31/10/2006
(expediente Sección “D” 6.466).
En efecto, en dicha iniciativa legislativa se condensan en sustancia las modificaciones que se proponen
en el proyecto de ley puesto a vuestra consideración,
por lo que en general adherimos a los fundamentos que
acompañaron aquel, sin perjuicio de las particularidades y diferencias de la propuesta de reforma que ahora
propiciamos y de los fundamentos en las que se asienta.
Esta propuesta no es nueva, ya en los proyectos
de reforma del Código Civil se habían introducido
modificaciones en el porcentaje de la legítima de los
descendientes. Así, el anteproyecto de Bibiloni y el
proyecto de 1936 la fijaron en dos tercios, y el proyecto de 1954 propiciaba, en caso de haber un solo
descendiente a la mitad, si eran dos o tres en dos tercios, y si eran mas de tres en tres cuartos. (cfr. Código
Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario
y jurisprudencial. Dirigido por el doctor Alberto J.
Bueres y coordinado por la doctora Elena I. Highton.
Edit. Hammurabi, Bs.As., 2001). En el mismo sentido
se propuso la modificación de los artículos 3.593 y
3.594 en el proyecto de unificación de la legislación
civil y comercial sancionado con fecha 3 de noviembre
de 1993 por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación (cfr. Gaceta Legislativa del Congreso de la
Nación Nº 6).
En el ámbito de la doctrina especializada, se asumió
igual criterio al que propiciamos en el proyecto de
reforma. En este sentido, vale citar las III Jornadas
Nacionales de Derecho Civil (Universidad Nacional
de Tucumán, 1967, comisión 5, Recomendación II),
las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Universidad de Mar del Plata, 1995, Comisión Nº 6) y las
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Familia y Sucesiones [Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral, noviembre de 1990,
comisión Nº 4, Recomendación III, apartados, b) y c)].
En materia de derecho comparado, a poco de andar,
se advierte que la porción de la legítima fijada por los
artículos 3.593 y 3.594 del Código Civil es la más
amplia en comparación con legislaciones de la misma
raíz jurídica que la nuestra. En efecto, en la regulación
de la materia en países como España, Colombia, Chile, Venezuela y Perú –por citar algunos ejemplos– la
porción de la legítima nunca alcanza los cuatro quintos
que prevé la norma del artículo 3.593, en el caso de los
descendientes, o en el caso de los ascendientes a los
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dos tercios, conforme lo prescribe el artículo 3.594 del
Código Civil Argentino. (La comparación exacta entre
estas legislaciones se puede leer en el trabajo publicado por Diana Conti y Diego Freedman “Propuesta de
modificación de la porción legítima”, diario La ley,
sección Opinión, de fecha 20 de agosto de 2009.)
Respecto la posibilidad de “mejora” a favor de uno o
varios hijos con parte de la legítima, tal como propone
el proyecto de ley y su antecedente similar presentado
en diputados, debemos decir que ello no es más que
la respuesta a una demanda cultural y social, pero,
fundamentalmente, ala actual forma de estructuración
de la familia contemporánea occidental. De hecho, distintas legislaciones de países con los mismos cimientos
culturales que el nuestro han legislado a favor de este
instituto. Por caso vale citar el Código Civil de Chile
(artículo 1.184), de Colombia (artículo 1.242) y de
España (artículos 808 y 823).
Al igual que la disminución del porcentaje de la
legítima, la institución de la mejora también fue propiciada en las IX Jornadas Nacionales de Derecho
Civil (Universidad Nacional de Mar del Plata, 1983,
comisión N° 6, recomendación II), en las XIV Jornadas
Nacionales de Derecho Civil (Universidad del Norte
Santo Tomás de Aquino, Tucumán, 1993, Comisión
N° 6) y en las Jornadas de Derecho Civil, Familia y
Sucesiones [Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional del Litoral, noviembre de
Comisión N° 4, recomendación III, apartado a)].
Los antecedentes citados conforman una plataforma
más que suficiente como para justificar la reforma
legislativa propugnada; sin embargo, consideramos
oportuno hacer algunas reflexiones en torno a cual
fue el origen y finalidad del Instituto de la legítima
y su falta de correlato de aquellas circunstancias y
características de la familia y la sociedad con las que
se presentan en la actualidad.
Como bien señala Borda (Tratado de derecho civil
argentino, “Sucesiones”, tomo II, Edit. Abeledo Perrot,
parr, 904), la discusión histórica de este instituto se
circunscribió a la conveniencia o no de optar por el
sistema de libertad absoluta de disposiciones de los
bienes o si, por el contrario era preferible establecer
una legítima. A favor de la primera posición se aducía
que el derecho de propiedad es absoluto y por tanto, no
es posible limitar las potestades del propietario; todo
lo cual le daba mayor coherencia y unidad a la familia,
al robustecer considerablemente la autoridad paterna;
que la posibilidad de dejar todos los bienes a un hijo
(por lo común el mayor) permitía mantener el rango
y el poder de la familia; y así también se impedía la
subdivisión excesiva de los inmuebles o el patrimonio,
lo que implicaba inutilizarlos desde un punto de vista
económico.
Adherimos a la opinión del prestigioso autor, cuando afirma que todos estos argumentos resultan hoy
inactuales. Ya nadie concibe la propiedad como un
derecho absoluto; la potestad del Estado de regular y
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limitar los derechos de los propietarios es en nuestros
días indiscutible.
Entendemos entonces que la legítima constituye
una manera clara de contrarrestar aquella concepción
autoritaria y paternalista de la familia, incompatible
con un Estado de derecho y democrático. Dicha institución garantiza la igualdad entre los hijos e impide
las decisiones arbitrarias y discriminatorias de un padre
respecto de aquellos.
Es por ello que la reforma que se propicia no pone
en tela de juicio la utilidad y la necesidad de mantener
vigente el instituto que tratamos, pero sin duda que éste
debe adecuarse a la realidad de nuestros días.
La realidad de hoy nos muestra que aquella concepción anacrónica de la familia y su reflejo en la organización estadual han sido definitivamente abandonadas
en la sociedad moderna; por el contrario la fisonomía
del concepto de familia se ha modificado de tal forma
que en la actualidad la conformación clásica de aquella,
esto es, padre, madre e hijos es sólo una de las alternativas bajo la cual puede estructurarse, pues la dinámica
social y los cambios culturales han llevado a concebir
nuevas formas de convivencia con el mismo título.
Lo que no ha cambiado es la relación sentimental
entre padres e hijos, pues ésta no se asienta en modalidades de convivencia sino en lazos afectivos más
profundos que no reparan en fronteras culturales,
sociales o legales. Justamente por ello, reafirmamos la
necesidad de vigencia del instituto; pero a la luz de esta
nueva realidad consideramos apropiada y oportuna su
reformulación en cuanto a su extensión respecto de los
bienes que conforman la herencia.
Es aquí donde reside el fundamento de la ampliación
de la porción de los bienes de libre disponibilidad del
causante y de la facultad de mejora a uno o más de los
hijos con parte de una porción de la legítima, tal como
se propone en la nueva redacción del artículo 3.593
del Código Civil.
La vida de los hijos no es lineal y menos aún simétrica. El trabajo, el bienestar y la tranquilidad material
muchas veces son circunstancias que no siempre se
conjugan de igual manera en el destino de aquellos.
Las desigualdades que les depara la vida generan
situaciones de injusticia que sólo un padre sabe cómo
las padecen sus hijos.
Del mismo modo, la realidad nos muestra de manera
frecuente, el compromiso que alguno o algunos de los
hijos asumen con la suerte de los padres, la empresa
familiar o la salud de éstos en los momentos de incertidumbre; renunciando, incluso, a sus propios proyectos,
objetivos y realización personal o familiar; todo lo
cual genera naturalmente una necesidad humana de
gratificación.
Ambas situaciones (la desgracia de un hijo o el compromiso de éste con la suerte de los padres) justifican la
necesidad de otorgarle al causante la posibilidad legal
de, aunque sea materialmente, equiparar las desigualdades o gratificar las actitudes de sus hijos.
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Es en nombre del mismo sentimiento de justicia, al
que hace referencia Borda (ídem ob. cit.), que resulta
imperativo otorgar mayor capacidad de disposición
a los padres respecto de parte de su patrimonio, para
que en ejercicio de esa facultad, él que es quién mejor
conoce a sus hijos y sus necesidades, intente, por lo
menos, corregir las desigualdades a las que los sometió
el destino.
En otros términos, la temida arbitrariedad del
padre encuentra límites en la porción de legítima
indisponible, bajo cualquier modalidad; y la facultad
de equiparar la situación desigual e injusta en la que
pueden haber quedado los hijos se refuerza a partir del
aumento de la porción de libre disponibilidad y de la
porción de la legítima, que podríamos denominar de
disponibilidad restringida o limitada sólo en beneficio
de alguno de los herederos forzosos.
Por último, vamos a dar las razones de las diferencias entre el proyecto de ley que proponemos y el
presentado oportunamente ante la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, bajo el expediente sección
“D” Nº 6.466.
En primer lugar, entendemos que la modificación
de la porción de la legítima implica indefectiblemente
el aumento de la porción de libre disponibilidad del
causante, pues, como bien señala la jurisprudencia,
la porción disponible y la legítima se presuponen recíprocamente desde que la última limita a la primera,
por lo que la extensión de una está dando la extensión
de la otra (CNCiv. Sala C, J.A., 1958-11-439); pог
ello, en orden a evitar sobreabundancias que atentan
contra una correcta técnica legislativa, consideramos
innecesario consignar expresamente cuál es la porción
de libre disponibilidad, tal como lo hace el proyecto
presentado ante la Honorable Cámara de Diputados en
el cuarto párrafo del artículo 3.593, pues aquélla surge
inequívocamente de la determinación de la porción de
la legítima, la que expresamente está prefijada.
Asimismo, la previsión contemplada en el artículo
3.593, tercer párrafo, del mencionado proyecto, en
cuanto prescribe que el testador podrá establecer una
sustitución fideicomisaria sobre el tercio de la legítima
estricta, también la consideramos innecesaria, puesto
que el testador está legalmente habilitado para tomar la
garantías que considere prudentes en orden a resguardar la legítima de sus hijos, más aún cuando éste fuera
un incapacitado judicialmente, tal como lo prevé el
precitado párrafo del proyecto. De hecho entre las excepciones al principio de inviolabilidad de la legítima
se encuentra el fideicomiso testamentario, como una
restricción que debe ser soportada por los herederos
forzosos siempre que el beneficiario sea un heredero
forzoso incapaz; todo según las previsiones de la ley
24.441. (cfr. Código Civil comentado. Francisco A. M.
Ferrer y Graciela Medina: Directores. Sucesiones, tomo
II, páginas 158/159).
Finalmente, la sistematicidad del Código Civil,
desde nuestro punto de vista nos obliga a revisar dispo-
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siciones vinculadas con las normas objeto de reforma
a fin de evitar contradicciones normativas que pongan
en riesgo su aplicación y la recta interpretación de sus
disposiciones. Por ello, la reforma que propiciamos
impone introducir modificaciones en las normas de
los artículos 3.565 y 3.605 del Código Civil, en los
términos que surgen del proyecto que se acompaña.
Por las razones expuestas, y en convencimiento de
que el sistema que se propone adoptar reportará beneficios considerables a toda la sociedad y adapta nuestra
legislación a los tiempos y realidades actuales, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-719/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 1º de julio del 2010,
el cuadragésimo aniversario de la Fundación Universitaria del Río de la Plata.
Ramón J. Mestre. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Universitaria del Río de la Plata
(FURP) celebra en el presente año su cuadragésimo
aniversario. Se trata de una institución privada de bien
público, creada en 1970 por jóvenes profesionales,
con el fin de contribuir a la formación de dirigentes de
extracción universitaria, en el marco de un diálogo responsable, sin ningún tipo de exclusiones o sectarismos.
Su objetivo fue y es posibilitar que los jóvenes
argentinos con capacidad de liderazgo obtengan un
mayor conocimiento en materia política, económica
y social, a fin de contribuir a su mejor desempeño en
los ámbitos del quehacer nacional en que participen.
Partiendo de la base de que la Argentina cuenta
con un potencial decisivo para su futuro –sus recursos
humanos–, la FURP basa su acción en la necesidad de
desarrollar esos recursos, ofreciendo una capacitación
integral que trascienda la preparación específica, y que
permitirá al futuro profesional, empresario o intelectual, incorporarse a la vida nacional con una amplia
visión de los problemas a resolver.
Los medios utilizados han sido los programas de estudio en países extranjeros y las actividades realizadas
en la Argentina, que se efectúan merced al apoyo de
diversas empresas, instituciones y personalidades, que
posibilitan su concreción. La FURP no recibe ayuda
económica del gobierno argentino, ni de los partidos
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políticos, por lo que no hace política partidaria, ni es
una institución gubernamental.
Las actividades de intercambio de la FURP, a través
de viajes al exterior, se han extendido a Canadá (1993,
2001), Brasil (1975, 1977, 1999-presente), España
(1985-1990) Holanda (1986-1989), Inglaterra (1986,
1991-1995), Bélgica (1986, 1991-1995), Italia (1986,
1991-1995), Santa Sede (1986, 1991-1995), Austria
(1986, 1991-1995), URSS/Rusia (1986, 1991-1995),
Chile (1976, 1977), Israel (2005-2007), Estados Unidos
(1982-presente), China (2004, 2006), Francia (1986,
1987), Cuba (1992), Venezuela (1982) y Perú (1971).
Durante estos 40 años, la Fundación Universitaria
del Río de la Plata ha formado cerca de 2.000 argentinos de distintos puntos del país, y de diversas
ideologías, fomentando siempre la apertura al mundo
y el debate de ideas, que fortalezcan en el presente y
el futuro de la democracia argentina.
Por estos motivos y los que expresaré al momento
del tratamiento, es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-720/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN LEGAL
DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD
Y URGENCIA, DE DELEGACIÓN LEGISLATIVA
Y DE PROMULGACIÓN PARCIAL DE LEYES
LEY 26.122
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 de la ley
26.122, de régimen legal de los decretos de necesidad
y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 22: La ratificación de los decretos a
que se refiere la presente ley deberá ser expresa,
conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Constitución Nacional.
El pronunciamiento de cada Cámara se hará por
medio de una resolución, y será comunicado a la
otra Cámara en forma inmediata.
Art. 2º – Modifícase el artículo 24 de la ley 26.122,
de régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación
parcial de leyes, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 24: El decreto se considerará rechazado si, transcurridos treinta (30) días corridos,
contados a partir de la fecha del despacho a que
hace referencia el artículo 19, ambas Cámaras del
Congreso no lo hubieran ratificado.
El rechazo por parte de una sola de las Cámaras
del Congreso del decreto de que se trate implica
su derogación, quedando a salvo los derechos
adquiridos durante su vigencia.
Art. 3º – Agrégase como artículo 25 bis (en publicación) de la ley 26.122 de régimen legal de los decretos
de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de
promulgación parcial de leyes, el siguiente:
Artículo 25 bis: El Poder Ejecutivo asignará a
los decretos de Necesidad y Urgencia una numeración ordinal propia y procederá a publicarlos
en el Boletín Oficial bajo un epígrafe específico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina. – María E. Estenssoro.
– Sonia M. Escudero. – Hilda B. González
de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como propósito mejorar
el trámite parlamentario de los denominados decretos
de necesidad y urgencia, a fin de mejorar el adecuado
control que debe desempeña el Congreso Nacional
sobre actos de carácter legislativos provenientes del Poder Ejecutivo, los cuales como norma tiene coartados.
Los anhelos de la reforma constitucional de 1994
fueron –entre otros– la consolidación y perfeccionamiento de sistema democrático, para generar un nuevo
equilibrio en el funcionamiento de los tres órganos
clásicos del poder del Estado –Legislativo, Ejecutivo
y Judicial– (y lograr) la atenuación del sistema presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y
la mayor independencia del Poder Judicial.
Sin embargo, la incorporación a la Constitución
Argentina de los decretos de necesidad y urgencia
(artículo 99 inciso 3), de la promulgación parcial de
leyes (artículo 80) y de la delegación de facultades
legislativas (artículo 76) pone en cuestión aquellos
fines reformistas.
Por eso la base fundamental de la reforma ha sido
justamente la atenuación deí sistema presidencialista
y el equilibrio de poderes, que es un pilar fundamental
del sistema democrático. Desde su raíz la función esencial del congreso, aparte de su tarea legislativa, es el
adecuado control de las acciones del Poder Ejecutivo.
Esta propuesta no puede establecer nuevos requisitos
formales ni de fondo en la etapa de emisión del decreto
por el Ejecutivo, pero sí debemos trabajar en poner
límites claros a las situaciones de hecho que permitan

Reunión 7ª

alegar la necesidad y urgencia ineludible para no seguir
el trámite de sanción de las leyes.
La doctora María Gelli entiende que “tal como quedó
trazada la norma constitucional surge que: a) rige el
principio general que impide al Ejecutivo ejercer atribuciones legislativas –bajo pena de nulidad absoluta e
insanable– salvo cuando circunstancias excepcionales
hicieran posible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes; b)
se establece el principio particular en virtud del cual
aquellas circunstancias no autorizan al presidente a
dictar decretos en materia penal, tributaria, electora!
o el régimen de partidos políticos; c) se fijan los requisitos sustantivos de procedencia de los decretos
de necesidad y urgencia los cuales, de mantenerse la
doctrina el caso “Peralta” deberían emitirse; c’) ante
una emergencia que implicar un grave riesgo social,
constituido por hechos públicos y notorios; c”) no
derivar, la emergencia, de la imposibilidad política para
obtener quorum o mayorías propias; d) se disponen los
requisitos formales de orden general tales como: d’) el
decreto debe dictarse en acuerdo general de ministros
y del jefe de Gabinete, con el refrendo de todos ellos;
d”) el jefe de Gabinete personalmente, y dentro de los
diez días de dictado el decreto, someterá la medida a
la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición
deberá respetar la proporción de las representaciones
políticas de cada Cámara; d ”) La Comisión Bicameral
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que
de inmediato considerarán las Cámaras y e) se delega
en el Poder Legislativo la reglamentación –mediante
una mayoría calificada de la totalidad absoluta de los
miembros de cada Cámara– del procedimiento de las
etapas posteriores a la emisión del decreto”.
Como se advierte en el párrafo anterior, la regulación
constitucional de los decretos de necesidad y urgencia
plantea varios problemas de interpretación jurídica –
acerca de la intervención del Congreso en ejercicio de
sus atribuciones de control– y actualiza una cuestión
sustantiva al sistema político argentino referida al
desplazamiento del poder material.
En efecto, la decisión constituyente de diferir la
regulación de los pormenores del procedimiento de
contralor en cabeza del Congreso, ha generado una
serie de interrogantes aún no resueltos legislativamente.
No obstante, es posible formular una hermenéutica
de los textos constitucionales, a partir de los objetivos
declarados de la reforma constitucional y de los principios enunciados en las normas.
La ley actual número 26.122 no dice nada al respecto
de la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia,
si las Cámaras del Congreso no tratan el decreto, pero
sí denota que el decreto mantiene su vigencia.
Es así, cuando pide el rechazo por parte de ambas
Cámaras para que se produzca la derogación, y porque
para el caso en que no haya rechazo en estos términos,
el decreto mantiene su plena la validez.
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De hecho, no establece ningún plazo para el tratamiento de los decretos y ninguna consecuencia por la
falta de tratamiento, ya que la ley exige el rechazo por
ambas Cámaras para que se produzca la derogación,
y no establece ningún plazo para el tratamiento de los
decretos y ninguna consecuencia para la omisión de
su tratamiento.
Asimismo y en virtud de la normativa actual, al
instituir que si una sola de las Cámaras lo aprueba, el
mismo se considera ratificado, se compromete nuestro
sistema bicameral.
En tal orden de ideas proponemos regular con efectividad el funcionamiento de la comisión bicameral permanente encargada de controlar el cumplimiento, por
parte del Poder Ejecutivo, del dictado de los decretos
de necesidad y urgencia, el plazo para que se expida,
como la consecuencia por la falta de pronunciamiento.
Para el caso de rechazo del decreto por parte de
una sola de las Cámaras del Congreso Nacional el
resultado será la no ratificación del decreto ya que este
supuesto no existe voluntad ratificatoria del Congreso
de la Nación.
Por todo ello es que la presente modificación está
orientada a la firme protección del principio republicano de división de poderes y, dada la importancia de la
iniciativa para la consolidación del sistema democrático, es que solicito a mis pares la aprobación de esté
proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina. – María E. Estenssoro.
– Sonia M. Escudero. – Hilda B. González
de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-721/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar a las personas con discapacidad que utilicen
“perros de asistencia” el derecho a acceder, deambular
y permanecer junto a su perro de asistencia a todo espacio de uso público o privado de acceso público, en
condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía
y de acuerdo a lo establecido en los términos de la
presente ley.
Art. 2º – Sujetos. Toda persona con discapacidad
que se encuentre acompañada de “perros de asistencia”
tiene el derecho de acceder, deambular y permanecer,
de acuerdo a la presente ley, en todos aquellos espacios públicos o privados de acceso público; en todo
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medio de transporte público o privado de pasajeros,
y en especial a:
a) Establecimientos gastronómicos;
b) Alojamientos y establecimientos turísticos;
c) Locales comerciales;
d) Centros oficiales;
e) Centros de ocio y tiempo libre;
f) Centros deportivos y culturales;
g) Centros de enseñanza pública o privada;
h) Centros religiosos;
i) Centros sanitarios y asistenciales;
j) Todo transporte público de pasajeros, terrestre;
marítimo o fluvial, y aéreo;
k) Áreas reservadas a uso público en las correspondientes terminales o estaciones que
utilicen los diversos medios de transportes
mencionados.
Art. 3º – Definición de perros de asistencia. A los
efectos de esta ley, se consideran perros de asistencia a
los perros que hayan sido adiestrados para acompañar,
conducir y auxiliar personas con discapacidad.
Art. 4º – Registro de personas con discapacidad
que utilicen perros de asistencia y escuelas de adiestramiento. La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas, dependiente
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, será la autoridad de aplicación de la presente
ley, y tendrá a su cargo el registro de usuarios de perros de asistencia y de las escuelas de adiestramiento
debidamente habilitadas.
CAPÍTULO II
Certificaciones
Art. 5º – Autoridades a cargo del adiestramiento
y su acreditación. La autoridad competente para la
acreditación de la condición de perros de asistencia y
de las escuelas de adiestramiento, es la división perros,
perteneciente a la Policía Federal Argentina.
La acreditación se concederá previa comprobación
de que el perro reúne las condiciones, de adiestramiento
y de aptitud para los que ha sido entrenado.
El reconocimiento de la condición de perros de
asistencia se mantendrá durante toda la vida del animal,
con las excepciones señaladas en esta ley. El Poder
Ejecutivo dispondrá los recursos necesarios para la
capacitación y formación de los agentes a cargo del
adiestramiento y certificación de perros de asistencia.
Art. 6º – Condiciones higiénico-sanitarias. Para la
obtención de la condición de perro de asistencia será indispensable acreditar que el animal no padece ninguna
enfermedad transmisible al hombre, entendiendo como
tales las incluidas en el cuadro de zoonosis.
Para acreditar el buen estado sanitario del perro de
asistencia será preciso el reconocimiento por parte de
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veterinarios matriculados y habilitados en ejercicio,
los cuales expedirán la certificación correspondiente.
Para mantener la condición de perro de asistencia
será necesario un reconocimiento anual, debiéndose
acreditar en el mismo el cumplimiento de las condiciones a que se refiere este artículo.
Art. 7º – Identificación. Los perros de asistencia
deben llevar en lugar visible un distintivo expedido
por la división perros de la Policía Federal, el que debe
indicar el cumplimiento de las condiciones higiénicas
sanitarias, y de adiestramiento y aptitud para la función
que debe cumplir.
El procedimiento para el otorgamiento de la acreditación oficial, será determinado por la autoridad de
aplicación.
Art. 8º – Pérdida de la condición de perros de
asistencia.
1. La cancelación de la acreditación del animal
como perro de asistencia la dispone la división
Perros de la Policía Federal en los siguientes
supuestos:
a) Por no cumplir el animal las condiciones
higiénico-sanitarias y de adiestramiento y
aptitud requeridas;
b) Por incumplir la persona con discapacidad las obligaciones establecidas en la
presente ley.
2. Cuando la autoridad de acreditación considere
que alguno de los supuestos señalados pueda
tener carácter temporal, se determinará la
suspensión provisoria de la condición de perro
de asistencia hasta el término máximo de seis
(6) meses.
Transcurrido dicho plazo sin que haya subsanado la situación, se procederá a declarar
la cancelación de la condición de perro de
asistencia.
CAPÍTULO III
Derechos y obligaciones adquiridos
Art. 9° – Derecho de admisión. Lo dispuesto en la
presente ley prevalecerá en todos los casos sobre cualquier prescripción particular o autorizada del derecho
de admisión o prohibición de entrada y permanencia
de animales en general, tanto en los transportes, locales
e inmuebles públicos como en los que siendo privados
estén abiertos al público en general, conforme se establece en el artículo 2°.
Art. 10. – Gastos. El acceso del perro de asistencia a
que se refiere el artículo 2º no supondrá gasto adicional
alguno para su usuario, salvo que tal gasto constituya la
prestación de un servicio específico económicamente
evaluable.
Art. 11. – Obligaciones del titular. Todo titular de
perro de asistencia deberá cumplir con las obligaciones
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que señala la normativa vigente, y en particular, con
las siguientes:
a) Acreditar con identificación oficial su carácter
de persona con discapacidad;
b) Inscribirse ante el Registro de Usuarios de
Perros de Asistencia;
c) Llevar identificado de forma visible al perro
de asistencia, de acuerdo con lo previsto en la
presente ley;
d) Exhibir, cuando le sea requerida la documentación que acredite, la condición del animal
como perro de asistencia y su situación higiénico-sanitaria conforme a los requerimientos
establecidos en los artículos 5º y 6º in fine de
la presente ley;
e) Mantener a los perros de asistencia junto a sí,
debidamente sujetos y con bozal, en los lugares
establecidos en el artículo 2º de la presente ley;
f) Cumplir con las normas de higiene y seguridad
en los espacios públicos o de uso público, en la
medida en que su discapacidad se lo permite;
g) Cumplir y hacer cumplir los principios de respeto, defensa y protección del animal destinado
a su asistencia;
h) Cuidar con diligencia la higiene y sanidad del
perro de asistencia;
i) Garantizar el adecuado nivel de bienestar del
perro de asistencia, cumpliendo para ello los
requisitos de tenencia responsable que le proporcionen una buena calidad de vida.
CAPÍTULO IV
Régimen sancionador
Art. 12. – Régimen sancionador. Para garantizar el
efectivo cumplimiento del objeto de la presente ley
cada jurisdicción deberá establecer por vía reglamentaria un régimen de sanciones.
Art. 13. – El jefe de Gabinete de Ministros afectará
el crédito presupuestario de la partida que estime, a los
efectos del cumplimiento de la presente ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional, reglamentará
la presente ley en el plazo de 90 días.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto corresponde a la sanción de
la Cámara de Diputados del proyecto de ley 992-D.2007, Orden del Día N° 2.916, y que en el Senado de
la Nación tuviera, dicha sanción, Orden del Día Nº 912
y que caducara recientemente.
Asimismo, he recibido de parte de invidentes de mi
provincia el reclamo de tratamiento de la sanción de
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Diputados, y que al ver el estado parlamentario nos
encontramos con que dicha sanción había caído.
Por lo tanto, se tomo la decisión de representar la
sanción de la Cámara de Diputados manteniendo su
texto, dando de esta manera un principio de solución
al reclamo recibido.
Del mismo modo, mantuvimos los fundamentos
del autor del proyecto el diputado de la Nación don
Alejandro M. Nieva.
Este proyecto tiene sustento constitucional en los
pactos internacionales que luego de la reforma de
1994 fueron incorporados a la misma, a saber: la Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad; la Convención Americana Sobre Los
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
En términos similares la ley 22.431, estableció un
sistema de protección integral de las personas discapacitadas, promoviendo acciones positivas por parte de
las autoridades públicas y de los particulares que tiendan a neutralizar las desventajas que la discapacidad
provoca en aquéllas, para ampliar las oportunidades, de
modo tal que mediante su esfuerzo puedan desempeñar,
integrados en la comunidad, un rol equivalente al que
ejercen las personas que no sufren discapacidad alguna.
Los fundamentos que nos llevan a insistir con su
aprobación, se expresan en la necesidad de contar con
una ley que establezca un marco para garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con
discapacidades sensoriales y promover asimismo una
real integración de estos con la sociedad.
Si bien la terminología más utilizada para definir
al animal que asiste a las personas no videntes es el
de “perro guía”, aquí se utiliza el término de “perros
de asistencia” ya que lo que se pretende es abarcar
no sólo su utilidad como “guías” sino también como
“asistentes” de las personas sordas e hipoacúsicas,
particularmente.
En el caso particular de las personas ciegas es importante conocer que el perro de asistencia representa
algo más que sus ojos, puesto que le aporta mayor
grado de independencia, libertad, autonomía personal
y posibilidades de integración social. Permite además
que su usuario se desplace de manera autónoma, segura, evitando obstáculos de todo tipo, incrementando la
velocidad en sus trayectos y disminuyendo la tensión
nerviosa y la fatiga.
Se ha determinado que el perro de asistencia contribuye a una mayor comunicación entre el usuario
y la sociedad; es un estimulo permanente de nuevas
actividades y proyectos, abriendo nuevos horizontes
en la vida del invidente.
Para el caso de las personas sordas e hipoacúsicas,
el perro de asistencia ofrece ayudas concretas para la
vida diaria de su usuario, más aún de convertirse en
sus compañeros, su función principal es la de reconocer distintos tipos de sonido y alertar a su dueño.
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Con la ayuda del perro de asistencia las personas con
discapacidades auditivas, pueden recibir estímulos del
exterior, sonidos tan frecuentes como el teléfono, el
timbre de la puerta, el despertador, logrando de esta
manera mejorar la calidad de vida de estas personas y
aumentar la seguridad en sí mismos.
El perro de asistencia no es un animal común, ya
que su preparación para el trabajo de permanente compañero de una persona invidente, sorda e hipoacúsica
es altamente intensiva y minuciosa, de modo tal que
tenga un comportamiento adecuado en todo momento
y circunstancia.
Para ello existen instituciones internacionales como:
AEPA (Asociación Española de Perros de Asistencia);
la Escuela de Perros Guía “Leader Dogs” de EE.UU;
“Hearing dogs for deaf people” de Inglaterra, entre
muchas más, que entrenan específicamente canes para
que realicen esta importante función y que pueden
servir de referencia para la capacitación de los agentes
a cargo de la mencionada tarea.
Es nuestra intención garantizar no sólo el efectivo
derecho de los discapacitados sino articular estos con
los derechos de resguardo higiénico-sanitario y de
seguridad de los terceros.
Cabe destacar la existencia de antecedentes en
materia de normas, tanto de carácter nacional como
provincial, que contemplan la utilización de “perros
guías” por parte de personas no videntes en los medios
de transporte, a saber el decreto nacional 38/2004 que
regula el acceso gratuito de las personas con discapacidad a los medios de transporte colectivo de pasajeros
terrestres, y que en su artículo 1º, párrafo 8º, establece
que:… “las personas ciegas podrán viajar en los vehículos de transporte publico de pasajeros por automotor
de corta, media y larga distancia, sometidas al contralor
de autoridad nacional, acompañados de un (1) perroguía, previa autorización que extenderá la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.”Así como la resolución
correspondiente 31/2004 de la Secretaría de Transporte
de la Nación, que establece: “A los efectos de autorizar
a los no videntes a viajar con ‘perro guía’ el interesado o su representante legal deberán presentar ante la
Secretaría de Transporte el certificado previsto por el
artículo 3°, de la ley 22.431, debiendo además acreditar
los siguientes extremos:
”I. – Que el animal se encuentra debidamente adiestrado como perro guía y ha cumplido con el período
normal de contacto y adecuación, mediante certificado
expedido por autoridad competente.
”II. – Que el animal se encuentra en buen estado sanitario, y ha recibido la vacuna antirrábica, indicándose
la fecha de vencimiento; todo ello con certificación de
autoridad competente.
”Artículo 6°: Cumplido los requisitos indicados en
el artículo anterior, se otorgará al no vidente una credencial de vigencia anual, o por el plazo de vigencia de
los certificados, si éste fuera menor, debiendo presentar
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al efecto una fotografía tipo carnet. En la credencial
deberá constar los datos personales del no vidente,
el nombre del perro guía y la raza a la que pertenece.
”Artículo 7°: El animal autorizado a viajar como
perro guía deberá hacerlo con bozal y deberán ubicárselo de manera tal que no afecte la comodidad y
desplazamiento de los restantes usuarios, admitiéndose
un (1) solo perro guía por vehículo.
”Artículo 8°: El no vidente será responsable de todos
los perjuicios que pudiere ocasionar el animal…”
Así como también, la ley 429/2000, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la disposición 271/05,
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Públicos, Dirección Provincial del Transporte, provincia de Buenos Aires.
Asimismo, es necesario resaltar que dichas normativas no expresan los fundamentos que animan al presente proyecto. El objetivo de nuestra iniciativa es garantizar a las personas con discapacidades sensoriales que
van acompañadas por perros de asistencia, el ejercicio
efectivo sus derechos en condiciones de igualdad de
oportunidades junto al resto de la población. Esto es,
permitir la libertad de circulación y movimiento en
todos los espacios físicos con acceso al público y en
todo medio de transporte, que en la actualidad por hacer
uso de su “derecho de admisión”, implica un acto de
discriminación, que anula el compromiso internacional
asumido ante la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que
recepta el principio de igualdad entre los hombres, no
como nivelación absoluta, sino como igualdad relativa,
propiciada por una legislación tendiente a compensar
las desigualdades.
Lo expuesto hasta aquí justifica superar el actual
marco normativo y actualizar nuestra legislación para
garantizar una efectiva integración social.
Es por ello que en vista del avance y actualización
de la normativa internacional en este tema, hemos tomado como antecedentes legislativos para la redacción
del presente proyecto de ley, a las siguientes normas
internacionales:
–Ley 12/2003, de la Comunidad Autónoma de
Valencia.
–Ley 17/1997, de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
–Ley 5/1998, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y su decreto reglamentario 32/2005.
–Ley 10/2003, de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
–Decreto reglamentario 1.660/2003, Ministerio de
Transporte de la República de Colombia, ley 361/1997.
–Ley 20.025/2005, República de Chile.
Las dificultades de los discapacitados que se movilizan acompañados de perros de asistencia, no sólo
provienen de los factores internos inherentes a la propia
discapacidad, sino de otros factores externos provocados por la falta de adecuación de nuestra infraestructura
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urbana, sumado a una falta de sensibilización de la
sociedad por las necesidades y posibilidades reales de
integración de los discapacitados que imposibilitan en
muchos casos el ejercicio efectivo de sus derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-722/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Nutricionista, que se celebra el 11 de agosto de cada año,
en conmemoración del nacimiento del doctor Pedro
Escudero, médico pionero de la nutrición.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha de nacimiento de Pedro Escudero, médico
y profesor argentino, fue la elegida para celebrar a estos profesionales, que se conmemora en toda América
Latina.
Nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1877.
Cursó el bachillerato en el Colegio Nacional Central y
fue alumno del doctor Ángel Gallardo.
En 1902 egresó de la Facultad de Ciencias Médicas
con medalla de honor y antes de recibirse desempeñó
sus primeros cargos como secretario del Círculo Médico Argentino.
Instaló un consultorio en Barracas al norte donde
ejerció durante 12 años. Se sintió tan honrado de haberlo concretado que en sus obras nombra con orgullo
esta experiencia.
Fue jefe de Servicio del Hospital Rawson durante
23 años desde 1905, y jefe de Sala del Hospital de
Clínicas; fundador y director del Instituto Nacional de
la Nutrición.
Puede considerarse sin lugar a dudas, que Escudero
fue fundador y creador de la especialidad en nutrición:
es el maestro de generaciones de médicos argentinos y
latinoamericanos. Se lo considera también “el padre de
la especialidad en América”. La creación del instituto
no fue ni la reproducción fiel ni el perfeccionamiento
de algo existente, fue una verdadera creación en el
sentido estricto de la palabra, que partió de una idea,
de una inspiración, basada en profundos conocimientos
médicos, biológicos, económicos y sociales impulsados
por un elevado sentido humanitario, con un hondo
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contenido social y dirigido por una voluntad tenaz,
férrea e incansable.
Su carrera académica fue brillante: presidente de
la Asociación Médica Argentina (1919-1922, en dos
períodos); profesor suplente de Clínica Médica y profesor titular en 1921, miembro titular de la Academia
Nacional de Medicina en 1928; profesor fundador de
la cátedra de Nutrición. Sus lineamientos sentaron las
bases para el desarrollo de planes similares a lo largo
del continente.
Impulsor de la educación sanitaria en el país,
afirmaba que “la información científica no debe ser
patrimonio exclusivo de profesionales y profesores”.
Más tarde fue designado miembro de la Comisión
Permanente para el Estudio de la Alimentación del
Hombre Enfermo, rama de la Asociación Internacional
de los Hospitales con asiento en Bruselas.
Creó en 1941 la Asociación Argentina de Nutrición
y Dietología, destinada a reunir a sus discípulos y a
todos los interesados en el progreso de esta rama de
la ciencia. En 1945 se crea, gracias a su impulso, la
cátedra de Cocina Dietoterápica.
Murió en Buenos Aires el 23 de enero de 1963.
Es un día para homenajear a médicos que con esta
especialidad, procuran la salud de la población.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-723/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Obstetricia y de la Embarazada, que se celebra el 31
de agosto de cada año, fecha relacionada con el aniversario del fallecimiento de San Ramón Nonato, patrono
de las obstétricas, parturientas y embarazadas.

San Ramón Nonato, nacido en Lérida, España, en el
año 1204, debe su nombre al hecho de que fue extraído
con vida del vientre de su madre, muerta el día anterior.
Sacerdote de la Orden de la Merced, dedicó su vida
a la redención de los cristianos cautivos y llegó a ser
nombrado cardenal por el papa Gregorio IX.
En relación con las circunstancias de su nacimiento, este santo fue elegido patrono de las obstétricas,
parturientas y embarazadas, celebración que recae en
el aniversario de su muerte, ocurrida el 31 de agosto
de 1240.
La obstetricia (del latín obstare, “estar a la espera”)
es una rama de las ciencias de la salud que se ocupa del
embarazo, parto y puerperio, comprendiendo también
los aspectos psicológicos y sociales de la maternidad.
Los profesionales de la salud especializados en atender
los partos normales se llaman, dependiendo del país,
matrona-matrón u obstetriz-obstetra.
En la práctica obstétrica, el especialista controla a la
mujer embarazada con regularidad para vigilar posibles
trastornos del embarazo que puedan ser detectables.
La frecuencia de los controles prenatales varían de
acuerdo al grado de riesgo que la gestante presente.
En los primeros controles se ordena la detección de
determinadas infecciones.
Durante la atención prenatal, se instruye a la gestante
sobre la maternidad, la procreación responsable y la
planificación familiar. Además, contribuye a mejorar
la relación médico-paciente y la prepara para el parto.
Un obstetra puede recomendar la inducción del parto
si considera que hay riesgos de llevarlo a término tanto
para la madre como para el feto, o incluso para ambos.
Según la OMS. es el obstetra el profesional indicado
para la asistencia al parto eutócico (o parto normal),
incluyendo todas las acciones de monitorización, exploración, etcétera, así como la asistencia al período
expulsivo y puerperio inmediato.
Éste es un día para destacar la importancia de una
especialidad médica y de la labor de médicos que ayudan al sagrado acto de nacer saludablemente.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este día se rinde homenaje a la obstetricia, disciplina que cumple importantes funciones respecto
a la salud de las embarazadas, madres y recién nacidos, realizando controles prenatales de bajo riesgo,
preparación integral para la maternidad, acciones de
prevención, atención del parto, posparto normal y
recién nacido normal y también en salud reproductiva,
contribuyendo en forma importante a mejorar la salud
del binomio madre-hijo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-724/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena a los atentados terroristas
perpetrados el día 29 de marzo de 2010 en el subterráneo de la ciudad de Moscú, Federación de Rusia, de los
que han sido víctimas decenas de pasajeros.
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Sus más sentidas condolencias al gobierno, a los
familiares de las víctimas y al pueblo de la Federación
de Rusia con la convicción de que nada justifica el uso
de la violencia como herramienta de cambio político.
Sonia M. Escudero.
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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.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 de marzo dos mujeres se inmolaron en
el subterráneo de Moscú, con una diferencia de minutos, perpetrando un atentado terrorista que se cobró la
vida de 39 personas y casi un centenar de heridos según
los partes oficiales.
Un día más tarde, otro doble atentado terrorista
provocó la muerte de al menos 12 personas, lo cual
asciende las víctimas fatales a medio centenar de personas en menos de dos días.
El grupo terrorista Emirato del Cáucaso, que el pasado 14 de febrero había amenazado con atacar objetivos
civiles en su lucha por la independencia de las regiones
caucásicas de Chechenia, Daguestán e Ingushetia, se
auto adjudicó la responsabilidad por los atentados.
Los antecedentes más cercanos del conflicto del
Cáucaso datan de 1991 cuando Chechenia declara
su independencia, tras la disolución de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y, tres años
más tarde, la Federación Rusa comienza la primera
guerra que termina en 1996 con la derrota del ejército
ruso. En octubre de 1999, la Federación Rusa vuelve
a enviar tropas a la región, luego de que se produjeran
varios atentados en Moscú que fueron atribuidos a los
chechenos, esta vez con éxito. Desde entonces, los
separatistas chechenos pugnan por la independencia de
la República o, al menos, por su autogobierno muchas
veces haciendo uso de métodos violentos.
Tras dos guerras, el conflicto no ha cesado y se ha extendido geográficamente imprimiendo trágicas secuelas
en la capital rusa. El ataque puede ser interpretado en,
al menos, dos sentidos. Por un lado, como una búsqueda para incluir el tema en la agenda internacional. Por
el otro, como una respuesta frente a las ofensivas que,
los caucásicos denuncian, estaría llevado el gobierno
ruso en la región. De uno u otro modo, todo método
que se base en el uso de la fuerza física nos despierta
el mayor repudio, invalida per se sus fines y nos lleva
a llamar a la autoridad de aplicación a hacer uso de los
instrumentos internacionales vigentes para lidiar contra
este flagelo, principalmente, el Convenio Internacional
para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas.
El pueblo uoulof (wolof) desde África, y habiendo
sido víctima de la violencia estructural que implican
años de colonización, opuso una sabia idea a la máxima
hobessiana de que el hombre es el lobo del hombre: “el
hombre, en su naturaleza más profunda, es el remedio
del hombre”. Esta filosofía, y no la de la violencia,
debería guiar cualquier reivindicación humana.

(S.-725/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo al relanzamiento de las negociaciones diplomáticas tendientes a la conclusión de un acuerdo de
asociación entre el Mercado Común del Sur (Mercosur)
y la Unión Europea, durante la próxima Cumbre Unión
Europea-América Latina y el Caribe (UE-ALC) de jefes y Jefas de Estado, que se llevará a cabo el próximo
17 de mayo en la ciudad de Madrid, Reino de España.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, la Comisión Europea y el Consejo del
Mercado Común firmaron un Acuerdo de Cooperación
Técnica Interinstitucional. Tres años más tarde, en
diciembre de 1995, se suscribió en Madrid el acuerdo
Marco de Cooperación Interregional de Comercio y
Cooperación (AMICC), primer Acuerdo entre dos
uniones aduaneras y países no vecinos, y en el cual se
basan las relaciones entre los bloques. A través de este
acuerdo, las partes se comprometieron a:
1. Inaugurar un diálogo político regular;
2. Ampliar la cooperación entre ambas regiones;
3. Preparar una liberalización del comercio gradual
y progresiva.
En perspectiva, se puede considerar este instrumento
como parte de un acercamiento de ambas regiones a
través de la firma del referido acuerdo. El segundo, la
suscripción de un Acuerdo de Asociación Interregional
que garantice el libre comercio entre la Unión Europea
y el Mercosur. Conforme a la agenda proyectada, este
acuerdo de asociación tendría que haberse firmado
hacia el 2004/2005. A la fecha, continúa pendiente.
Las negociaciones se han estancado principalmente
por divergencias en áreas sensibles como en el comercio
de bienes agrícolas y el capítulo de propiedad intelectual.
Cinco años más tarde, y bajo el impulso de la presidencia pro témpore argentina del Mercosur y el grupo
latinoamericano, y de la presidencia española del grupo
europeo, las partes han decidido retomar las conversaciones tendientes a una pronta conclusión del acuerdo.
Según datos oficiales, el volumen total del comercio
para el año 2008 entre el Mercosur y la Unión Europea
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(último año con registro completo) fue de 81.209 millones de euros. El saldo fue provechoso para el Mercosur,
que exportó bienes por 47.724 millones de euros e importó el equivalente a 33.484 millones de euros, lo que
implica un saldo positivo de 14.240 millones de euros.
Estos guarismos podrían potenciarse con la conclusión
del acuerdo que, entre otras cuestiones, requerirá la
eliminación de las barreras al comercio existentes.
Con el estancamiento de las negociaciones de la
Ronda de Doha en el marco de la Organización Mundial del Comercio, la conclusión de este acuerdo de
asociación surge como una ventana de oportunidad
para nuestra región.
Las consecuencias de la firma de un acuerdo son
promisorias. No obstante, la indefinición reinante por
cinco años siembra serias dudas sobre el futuro del
acuerdo. Es por ello que urge el relanzamiento de las
negociaciones, que deben estar guiadas por la voluntad de suscribir este instrumento y no por el deseo
de mantener enclaves antagónicos con el proceso de
integración que se decidió llevar adelante.
La relación entre nuestra región y Europa debe
superar la recreación de la lógica colonial para estar
fundamentada sobre vínculos de reciprocidad que
permitan las mejores condiciones para el desarrollo de
los propios recursos económicos.
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.-726/10)
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,
realice las gestiones necesarias a los fines de llevar a
cabo con carácter de urgente los trabajos de pavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo comprendido
entre Campo Quijano y Chorrillos, y del tramo Muñano
- San Antonio de los Cobres, ambos pertenecientes a
la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar al Poder
Ejecutivo nacional la ejecución de obras de pavimentación de la ruta nacional 51, en los siguientes tramos:

Campo Quijano - Chorrillos y Muñano - San Antonio
de los Cobres, ambos ubicados en la provincia de Salta.
La ruta nacional 51 constituye una carretera argentina, que se encuentra al oeste de la provincia de Salta
y al sudoeste de la provincia de Jujuy. En su recorrido
de 296 kilómetros une la ruta nacional 68 –en el barrio
Limache de la ciudad de Salta–, con el paso Sico, a
4.092 msnm, en el límite con Chile, continuando su
camino en la vecina república como ruta CH– 23. La
ley nacional 25.196 publicada en el año l999 le concedió el nombre de Ingeniero Mario Banchik.
Esta ruta corre paralela al tren de las nubes, en el
cual se destaca el viaducto de la Polvorilla –popular
estructura de vigas de 223 metros de extensión y con
una altura promedio de 70 metros desde el suelo–, al
cual se accede a través de 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.
De lo expuesto surge la esencial importancia que
posee este sendero para el departamento de Los Andes,
para la provincia de Salta y para la Nación Argentina, puesto que forma parte del corredor bioceánico
(Pacífico-Atlántico), y es un gran factor de desarrollo
del referido departamento minero. A su vez, reviste
vital trascendencia para el avance de emprendimientos
turísticos ya que a través de su pavimentación –hasta
por lo menos la localidad de San Antonio de los Cobres–, se logrará un gran desarrollo regional, lo que se
traducirá en nuevos puestos de trabajo y en general en
un crecimiento social y económico de la zona.
Por otro lado, no encuentro de más destacar que el
mantenimiento de las rutas es importante para evitar
accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro
el trayecto de turistas y de camiones que transportan
mercadería. Un accidente en la carretera puede tener
graves consecuencias tanto físicas como económicas,
por lo que es imperativo prevenirlos.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-727/10)
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,
realice las gestiones necesarias a los fines de retomar a
la brevedad los trabajos de construcción de la autopista
Pichanal-Orán, en la provincia de Salta, los que se encuentran paralizados desde principios del corriente año.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien realizar las
gestiones pertinentes a los fines de retomar las tareas
de construcción de la autopista Pichanal-Orán en la
provincia de Salta.
Al parecer, las citadas tareas se encuentran en suspenso hace algo más de tres meses debido a la falta
de financiamiento por parte de Vialidad Nacional a
la concesionaria DYCASA, encargada esta última de
llevar a cabo la construcción del mencionado trayecto.
Por otro lado, publicaciones recientes del periódico
El Tribuno de Salta afirman que otro de los motivos de
la paralización de las actividades de construcción, se
deben a que la referida empresa adeuda haberes a los
trabajadores hace ya varios meses.
Transitando por la ruta nacional 34, cruzando la
provincia de Jujuy y a 225 kilómetros de distancia de la
ciudad de Salta, se llega a Pichanal donde el camino de
este circuito turístico se divide, al Nordeste siguiendo
por la ruta nacional 34 hacia Tartagal y al Noroeste
por ruta nacional 50 en dirección a la localidad de San
Ramón de la Nueva Orán.
La obra que se quiere llevar a cabo consiste en
una autopista con dos vías y cuatro manos, llegando
en algunos casos hasta los 120 metros de ancho con
platabanda central, entre Pichanal y Orán.
Esta obra es de suma importancia en materia vial, ya
que su principal objetivo es mejorar las condiciones de
transitabilidad y seguridad en las rutas del norte de la
provincia de Salta, en la cual circulan cerca de 4.850
vehículos por día.
De esta manera el mencionado emprendimiento asegurará una mejora en el transporte de las producciones
de mi provincia, las que tendrán un acceso más eficaz
a los puertos del Pacífico y además lograrán una salida
más directa a los puertos del Atlántico, a través de la
ruta nacional 81. Se tratará de una ruta nacional que una
otras dos rutas nacionales y que pase a formar parte de
los corredores bioceánicos del Mercosur.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-728/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Autorízase al Poder Ejecutivo a convenir con la provincia de Salta la remodelación del área de
emplazamiento del Monumento a la Bandera ubicado

Reunión 7ª

en las márgenes del río Pasaje o Juramento, partido La
Trampa, del departamento de General Güemes, de la
provincia de Salta.
Art. 2° – Las obras para la recreación del predio
contendrán las realizaciones mínimas de:
a) Construcción del cercado perimetral con accesos al camino de ingreso y a las márgenes
del río;
b) Instalación de agua potable, iluminación y
servicios sanitarios;
c) Construcción de un arco de ingreso a la vera
de la ruta nacional 34 con una posta para información turística;
d) Reconstrucción del camino de ingreso al lugar
histórico;
e) Forestación con plantas autóctonas.
Art. 3° – Autorízase al Poder Ejecutivo a invertir
hasta la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000)
como contribución de la Nación para la concreción
de la remodelación del monumento enunciado en el
artículo 1º, en rememoración y perpetuación del lugar
y sitio donde el general don Manuel Belgrano hizo
jurar a sus tropas fidelidad y obediencia a la soberana
Asamblea General Constituyente del año 1813, declarado lugar histórico por decreto nacional 1715 del 4
de agosto de 1978.
Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, se atenderán con los créditos que correspondan a las partidas asignadas a la Secretaría de Cultura,
dependiente de la Presidencia de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, a lo largo y a lo ancho de su extensión, se han erigido valiosos y emotivos monumentos
para honrar a los héroes de nuestra historia, así como
también a nuestros emblemas patrios, que por haber
nacido juntamente con nuestra libertad e identidad,
cobran mayor relevancia a la hora de las recordaciones.
El culto de los símbolos de la nacionalidad está impuesto por el sentimiento de amor a la patria. A través
de la cimentación de monolitos, pirámides o estatuas,
el pueblo argentino supo manifestar sus devociones y
canalizar a través del bronce y de las obras edilicias,
sus emociones y su gratitud eterna hacia quienes defendieron nuestro territorio. Del mismo modo y con
idéntico fervor, perpetuaron a través de monumentos
su sublime fidelidad hacia los emblemas nacionales.
Dentro del conjunto de nuestras enseñas patrióticas,
la bandera ostenta un sitial de privilegio en el corazón
de todos los argentinos, como símbolo ineludible de
nuestra soberanía y el más supremo signo de la unidad
del pueblo de la Nación Argentina.
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La provincia de Salta, territorio rico en tradiciones
y acontecimientos fundacionales de nuestra historia
independentista, alberga en una pequeña extensión
del partido La Trampa, del departamento de General
Güemes, un monumento a la bandera erigido en la margen norte del ahora denominado río del Juramento, en
virtud de ser el sitio donde el día 13 de febrero de 1813
tuvo lugar el trascendente acontecimiento histórico
donde nació nuestro pabellón nacional.
La historia testimonia que en ese paraje, a orillas
del entonces llamado río Pasaje, el general Manuel
Belgrano hizo jurar a sus tropas lealtad y subordinación a la soberana Asamblea General Constituyente,
cumpliendo con el mandato del Segundo Triunvirato
que ordenaba que fuera reconocida y jurada por el
ejército a su mando, de acuerdo con lo reglamentado. Fue entonces que nuestro insigne prócer mandó
a desplegar una bandera azul celeste y blanca, hizo
formar a sus hombres en cuadro, revistó las tropas,
leyó la circular del gobierno que proclamaba la supremacía de la Asamblea, dispuso que compareciera
el general Díaz Vélez, quien trayendo el paño al son
de música escoltada por una compañía de granaderos, desenvainó la espada y señalando la bandera,
expresó: “Éste será el color de la nueva divisa con
la que marcharán al combate los defensores de la
patria”.
Posteriormente colocó su espada en posición horizontal sobre el asta de la bandera, e hizo que todos los
soldados besaran la cruz así formada y, ante ella, juraran fidelidad y obediencia a la soberana asamblea. Por
último hizo grabar en un algarrobo “Río Juramento”
y a partir de entonces nuestra enseña patria, adquirió
carácter de estandarte nacional y fue ininterrumpidamente izada.
En oportunidad de la presentación de la iniciativa
parlamentaria S.-4.360/08, de autoría de la suscrita,
que instaba al Poder Ejecutivo nacional para que, en el
marco de la realización de las obras del Bicentenario,
arbitrara los recaudos necesarios a los efectos de proceder a la remodelación del Monumento a la Bandera
del Río Pasaje, ha quedado testimoniado que todos conocemos que el camino de la bandera argentina estuvo
plagado de acontecimientos venturosos que tuvieron
su origen en Rosario, provincia de Santa Fe, donde el
27 de febrero de 1812, el general Manuel Belgrano,
movido por los ideales de la Revolución de Mayo, la
izó por primera vez. Luego tuvo lugar la bendición
por el canónigo Juan Gorriti, en Jujuy el 25 de mayo
de ese mismo año.
Ambos eventos fueron en su momento muy significativos, en principio, para nuestros antecesores
compatriotas, porque sabían que estaban enarbolando y glorificando para la posteridad de la Nación,
lo que sería su mayor distintivo patrio. Y para el
sentimiento patriótico de todos los argentinos que
vivimos en la época actual, sabemos que los dos
sucesos marcaron un precedente trascendental en
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la reseña histórica de nuestro emblema nacional;
pero lo cierto es que, para esos entonces, la insignia
aún no estaba autorizada por el poder público de las
Provincias Unidas.
En síntesis, hechos auténticos y cruciales para
nuestro nacimiento como nación, de la importancia
y envergadura de los descritos, merecen ser tratados
y justipreciados con la misma equidad de valoración
histórica. Y es nuestro deber como legisladores nacionales, aplicar criterios y contenidos legislativos
equivalentes, para el tratamiento de idénticas cuestiones parlamentarias.
Ése es el concepto que motiva la presentación del
presente proyecto de ley, que el Poder Legislativo a
través de una norma legal autorice al Poder Ejecutivo
a realizar las erogaciones que sean necesarias para
remodelar el área de emplazamiento del monumento a
nuestra bandera en Salta, así como lo hiciera con el que
está emplazado en la provincia de Santa Fe. Vale decir
que se pretende emular en esta iniciativa parlamentaria, el significado y los alcances de la ley 24.803 que
en el año 1997 autorizó al Poder Ejecutivo nacional a
convenir con la municipalidad de la ciudad de Rosario,
la terminación definitiva de obras y remodelaciones
urbanas, en el área de emplazamiento del monumento
y parque nacional a la bandera.
Claro está que la precitada legislación, a diferencia
de la propuesta, comprendía muchas disposiciones
en su articulado, ya que resolvía la demolición de un
sector del palacio municipal de Rosario y de la sede
parroquial de la iglesia catedral, así como también
acordaba la transferencia a título gratuito, a favor de
la municipalidad de Rosario, de tres inmuebles y sus
mobiliarios, propiedad del Estado nacional.
A su vez por su artículo 5º autorizaba al Poder Ejecutivo “a invertir hasta la suma de cinco millones de
pesos ($ 5.000.000) como contribución de la Nación
para la conclusión del Monumento y Parque Nacional
a la Bandera, en rememoración y perpetuación del
lugar y sitio en que fuera izada por primera vez la
enseña patria”.
En la presente iniciativa parlamentaria se considera
conveniente autorizar al Poder Ejecutivo nacional a
convenir con la provincia de Salta, la remodelación del
área de emplazamiento del Monumento a la Bandera
ubicado en las márgenes del río Pasaje o Juramento,
del departamento de General Güemes, en virtud de
que es la mencionada jurisdicción, la que ha recibido
en donación este predio a través del decreto provincial
372 del 22 de abril de 1982, que originariamente era
propiedad de la Sociedad Anónima Corporación Cementera Argentina.
Asimismo, el artículo 2º del decreto nacional 1.715
de fecha 4 de agosto de 1978, que declara “lugar histórico el sitio donde el general don Manuel Belgrano
hizo jurar a sus tropas fidelidad y obediencia a la
soberana Asamblea General Constituyente del año
1813”, estipula que la Comisión Nacional de Museos
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y de Monumentos y Lugares Históricos y el gobierno
de la provincia de Salta, propenderán a la conservación
del referido lugar.
Por último, señor presidente, entiendo que esta
iniciativa merece ser respaldada por ambas Cámaras
parlamentarias, haciendo eco del espíritu federalista
que siempre las ha guiado.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-729/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 100° aniversario de la Escuela Primaria Nº 215 “Octavia Ricardone
de Bigand”, de la localidad de Bigand, provincia de
Santa Fe, a celebrarse el 6 de junio de 2010.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al sur de la provincia de Santa Fe, en el departamento de Caseros, se encuentra ubicada la localidad
de Bigand.
Hace ya cien años Bigand nacía y junto con él la
esperanza de muchos hombres y mujeres; en medio de
sueños de crecimiento y expectativas de desarrollo se
pensó en algo fundamental para la evolución de una
población: la educación.
Es así como el 6 de junio de 1910 se funda la escuela
que se llamaría “Octavia Ricardone de Bigand”, Desde
su fundación, el número de alumnos fue aumentando
en gran cantidad y se realizaron muchas obras para
mejorar y ampliar su infraestructura.
La Escuela Primaria N° 215 “Octavia Ricardone
de Bigand” es la única escuela primaria pública de la
localidad de Bigand. A lo largo de su historia, muchos
fueron los maestros y directores que por ella pasaron,
formó a miles de niños y contribuyó a la formación
moral, espiritual e intelectual de los habitantes.
La realización del mencionado aniversario trata de
homenajear la importante tarea de formar a los hombres
del mañana.
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.

Reunión 7ª

(S.-730/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos y actividades
conmemorativas del Centenario de la Diócesis de Catamarca, que se llevan a cabo desde el 8 de diciembre
de 2009 hasta similar día de 2010.
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Su Santidad Benedicto XVI saluda con afecto a
monseñor Luis Urbanc, obispo de Catamarca, al clero,
a las comunidades religiosas y al pueblo fiel de esa
diócesis, al cumplir los cien años de su erección canónica, al mismo tiempo que se une espiritualmente a la
acción de gracia al Señor por los abundantes frutos de
vida cristiana, de santidad y de apostolado alcanzados
en este tiempo”.
Con estas palabras el cardenal Tarcisio Bertone,
secretario de Estado de Su Santidad, destacó la importancia de solemne lanzamiento del Año Jubilar por el
Centenario de la Diócesis de Catamarca.
La construcción del santuario de Nuestra Señora del
Valle, concluida en 1879, la renovación del juramento
como patrona de toda la provincia de Catamarca en
1888 y la coronación pontificia de la sagrada imagen
el 12 abril de 1891, fueron acontecimientos preliminares para la creación de la diócesis de Catamarca.
A estos sucesos se sumó, el 15 de abril de 1891, la
bendición del edificio del seminario diocesano, que al
mes siguiente comenzaría a funcionar, conducido por
los padres lourdistas.
Con la presencia del santuario de la virgen del Valle
y su imagen coronada, con el inicio de la formación
de sacerdotes en un seminario propio y una feligresía
cada vez más numerosa y organizada, la iglesia en
Catamarca fue tomando una sólida identidad propia.
Los anhelos de constituir una iglesia particular con
un territorio eclesiástico determinado y de tener un
obispo como pastor propio de los fieles catamarqueños
fueron complacidos por el Congreso de la Nación, mediante la promulgación de la ley 6.771 del año 1909.
El gobierno de la República Argentina en nombre
propio y en el de los fieles elevó al santo padre Pío X
los votos para que se erigiera la diócesis de Catamarca,
y el mismo pontífice –dando curso favorable a la
petición– decretó y declaró erigida la nueva diócesis
de Catamarca, mediante la bula Soliccitudine del 5 de
febrero de 1910. Quedó designando como obispo monseñor Bernabé Piedrabuena, quien asumió sus responsabilidades el 20 de abril de 1911. Ese fue el inicio de
cien años de riquísima historia, que los catamarqueños
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celebran desde el 8 de diciembre de 2009, dando inicio
al Año Jubilar por el centenario de la diócesis.
Por las razones expuestas, y teniendo en cuenta la
marcada devoción cristiana del pueblo catamarqueño y
argentino, solicitamos a los señores y señoras senadores
la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-731/10)
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 el derecho de
acceso a la información pública:
1. Por qué razón la Sindicatura General de la Nación, órgano de control dependiente de la Presidencia
de la Nación, ha eliminado de su sitio web el acceso a
la totalidad de sus informes de auditoría. Precise qué
tipo de “datos personales” se pretende proteger, según
han declarado voceros de la Sindicatura General de
la Nación a los medios periodísticos, y cuáles son los
criterios que se aplican para autorizar o denegar las
solicitudes de informes, que se deben presentar por
escrito.
2. Por qué razón la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no ha publicado aún el 4º Informe Trimestral del Boletín Fiscal
2009 en el sitio web de ejecución presupuestaria de la
Oficina Nacional de Presupuesto.
3. Por qué razón la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no ha actualizado desde el año 2007 los informes de ejecución
presupuestaria del sector público nacional no financiero
en el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto.
4. Por qué razón la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha publicado
aún el 4º Informe Trimestral de 2009 sobre Ejecución
Presupuestaria de Divisas de la Administración Pública Nacional en el sitio web de la Oficina Nacional de
Presupuesto.
5. Por qué razón la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES) no ha actualizado en su
sitio web la información acerca de las operaciones de
financiamiento a proyectos productivos y economía
real del Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante
el corriente año.
6. Por qué razón el Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI), dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, no ha actualizado en su sitio
web sus informes de gestión desde septiembre de 2009.
7. Por qué razón la Jefatura de Gabinete de la Nación se negó a brindar información sobre los gastos
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del Estado en publicidad oficial a la Fundación Poder
Ciudadano y a la Asociación por los Derechos Civiles,
contrariando las garantías de acceso a la información
pública previstas en el decreto 1.172/03.
8. Por qué razón el Ministerio de Desarrollo Social
no ha publicado en su sitio web la rendición de cuentas
de su gestión desde mayo de 2009.
9. Por qué razón la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos no ha actualizado en su sitio web
los informes de su gestión desde abril de 2009.
10. Si existe, desde el Poder Ejecutivo de la Nación, una política deliberada de impedir el acceso a la
información pública de determinados organismos del
Estado. En caso de respuesta negativa, explique las
razones por las cuales la decisión de eliminar o negar el
acceso de esa información en los portales oficiales se ha
transformado en una medida recurrente de organismos
centrales de la administración pública.
Norma E. Morandini. – Laura Montero. –
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por confundir prensa con propaganda, una herencia
dejada por la dictadura que diseñó el lema “somos
derechos y humanos” para ocultar la verdad, en nuestro país aún persiste el vicio cultural de confundir
noticia con información y creer que sólo les compete
a los medios privados gestionar el derecho universal
a buscar, recibir y difundir información, cuando ese
derecho subjetivo ha sido ampliamente superado por el
derecho colectivo de las sociedades a ser informadas,
y son los gobernantes los que deben garantizarlo. A
los medios se les debe exigir la responsabilidad que
es inherente al ejercicio de la libertad. ¿Pero cómo
se puede demandar responsabilidad a los medios si el
Estado elude su obligación de dar a conocer e informar
sobre sus acciones? Debemos incorporar como cultura
el valor de la publicidad de los actos de gobierno y el
derecho ciudadano a saber qué hacen sus autoridades
con todo lo que les pertenece: desde los bosques hasta
el dinero de los impuestos.
Sin información pública se reduce a la prensa a ser
repetidora de partes oficiales, tal como sucede en las
tiranías, que lo primero que hacen es imponer la censura para cancelar la transacción de los poderes y la
dinámica social que impulsa la libertad.
Aquel atraso cultural político de hacer propaganda
en lugar de informar se observa en las páginas web de
los principales organismos del Estado, donde la agenda
de los funcionarios, lo que dicen y a dónde van sustituye lo que es una obligación, consagrada por nuestra
Constitución: la información pública, se trate de las
políticas sociales, la ejecución de los presupuestos o
los programas de divulgación y educación ciudadana.
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Resulta paradójico que a más de cuarto de siglo de
la recuperación democrática se ignore lo que ya es un
lugar común en las llamadas sociedades de la información: la base de sustentación de la democracia es el
derecho de la sociedad a recibir información veraz para
ejercer no sólo el derecho a decir sino para garantizar
activamente su competencia política. Vale recordar que
esos derechos que miden el estadio de desarrollo de las
sociedades contemporáneas han sido reconocidos en
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
de 1948 y se remontan a la declaración francesa de
1789. Más cercanos en el tiempo y de gran actualidad
en el debate de la Ley de Medios Audiovisuales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y la Convención Americana de Derechos Humanos –
Pacto de San José de Costa Rica–, han consagrado no
sólo la libertad de expresión, opinión o pensamiento
sino el derecho a investigar, buscar, recibir, difundir
información. Si la verdad es una condición ética para
los profesionales de la información, los gobernantes no
pueden ni mentir ni eludir lo que es su obligación de
informar sobre sus acciones.
Vale entonces repetir los argumentos con los que
venimos exigiendo tanto el derecho a la información
como la no utilización de la pauta oficial como instrumento de propaganda.
En tanto en el mundo desarrollado se debate la relación de los medios y la democracia, entre nosotros se
busca limitar la libertad para cancelar esa transacción
de información que entraña la libertad de acción y
pensamiento. No existe la censura directa y gozamos
de libertad hasta para denunciar que tememos por la
calidad de esa libertad.
Sin embargo, la comunicación directa de este
gobierno y su apropiación de los medios públicos
cancelaron no sólo la mediación de la prensa sino que
al cerrar los canales de la información del Estado hirió
al periodismo que debió conformarse con el rumor y
terminó degradado por la información interesada de los
“lobbistas” u “operadores de prensa”.
Si lo que define a la democracia es la igualdad ante la
ley, en la medida que el sistema garantiza esa igualdad
se va afirmando la que debe ser su fortaleza, la participación política de la ciudadanía. Una participación
que depende de la calidad de la información. Así, ese
derecho democrático a participar en las cuestiones
políticas es inseparable de la vida republicana, o sea,
del espacio público de las opiniones. De modo que el
cercenamiento de la información pública al mutilar
los derechos ciudadanos debilita peligrosamente la
democracia.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini. – Laura Montero. –
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 7ª

(S.-732/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional cumplir con lo
normado en el artículo 5° de la ley 25.880, enviando a
la brevedad el proyecto de ley conteniendo el Programa de Ejercitaciones Combinadas anuales del período
comprendido desde el 1° de septiembre del año 2010
a fin de agosto del año 2011, a los efectos del debido
tratamiento y la correspondiente autorización constitucional de este Congreso de la Nación, establecida y
ordenada en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución
Nacional, para permitir el ingreso de tropas extranjeras
en el territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales
fuera de él.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional
atribuye al Congreso de la Nación la autorización para
permitir el ingreso de tropas extranjeras en el territorio
de la nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de
él. La ley 25.880 en su artículo 1° establece que dicha
ley tiene por objeto: “…fijar el procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso
de la Nación la autorización establecida en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional para permitir
la introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él”.
La ley 25.880 fija el procedimiento de una atribución que es propia y exclusiva del Poder Legislativo
en la Argentina y en cualquier otra república con real
y estricta división de poderes.
La autorización de ejercitaciones militares conjuntas es atribución indelegable del Poder Legislativo
nacional.
A su vez, el artículo 5° de la citada ley estableció
un plazo de cumplimiento. La norma textualmente
dispone: “En los casos de ejercitaciones combinadas,
el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de
ley en la primera semana de marzo de cada año, que
incluirá un programa de ejercitaciones que cubra un
año corrido desde el 1º de septiembre del mismo…”.
El tema en cuestión es de vital importancia para
nuestras fuerzas armadas y también para nuestra república y sus instrucciones.
Con respecto a nuestras fuerzas armadas estos ejercicios son importantes para la capacitación profesional
de sus cuadros y porque además son una herramienta
para estrechar lazos de fraternidad y cooperación con
las fuerzas armadas de países vecinos y de la región.
En este sentido, la demora en la autorización correspondiente implicaría no sólo el retraso de las ejer-
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citaciones previstas con la afectación de materiales y
hombres, sino también la demora y retraso en el envío
de los medios y efectivos de los demás países con los
cuales nuestro país tiene previsto la realización de
ejercitaciones militares conjuntas.
También corremos el riesgo de que el país dé una
imagen poco seria y poco confiable, sobre todo con
los países con los que ya se hubiera comprometido a
realizar los ejercicios militares conjuntos y con aquéllos en que estos ejercicios se realizan periódicamente.
El retraso en el envío del Poder Ejecutivo de estos
ejercicios combinados puede atribuirse a negligencia,
a falta de capacidad de gestión en quien debe cumplimentarla, o en un inconsciente desprecio hacia las
facultades del Poder Legislativo.
Sin entrar a considerar lo expresado en estas últimas
cuestiones, me anima el deseo que la Comisión de Defensa Nacional pueda contar cuanto antes con el envío
del proyecto de ley conteniendo los antecedentes de
las ejercitaciones militares combinadas para su estudio
responsable, y para que la Comisión de Defensa pueda
dictaminar en tiempo y forma, para que este cuerpo
proceda a otorgar las autorizaciones constitucionales
correspondientes.
Por ello, solicito la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-733/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Internacional
“Jazz al fin”, segunda edición, organizado por la
Fundación Inti Main, a realizarse del 3 al 16 de junio
próximo en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 3, 4, 5 y 6 de junio del corriente
año, se llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia el
Festival “Jazz al fin”, segunda edición. Se trata de
un emprendimiento de iniciativa privada que cuenta
con la estructura conjunta de la Fundación Inti Main
y equipo organizador conformado especialmente para
“Jazz al fin”.
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.
Dentro de su historial encontramos charlas, talleres,
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debates, cine, conciertos, danzas, letras y distintos
seminarios, siempre pensado 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 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 Festival “Jazz al fin”, segunda edición, mantiene
en pie el compromiso de la Fundación Inti Main con
los jóvenes artistas emergentes de Tierra del Fuego.
Durante la primera edición, en junio de 2009, más de
100 jóvenes de la provincia de Tierra del Fuego se capacitaron, en diferentes talleres y clínicas brindadas por
los más prestigiosos artistas nacionales. Cine debate,
vidrieras culturales de mano de los artistas plásticos,
cenas temáticas, Jam Sessions en varios pubs locales,
fueron algunas de las actividades que mantuvieron
activo al público tanto local como visitante.
Este festival sigue poniendo la mirada en la formación lenta, respetuosa y consciente de un espectador
crítico, por eso “Jazz al fin”, segunda edición, estará
formado por espectáculos musicales, ciclos de cine y
documentales, intervenciones urbanas, performances,
vidrieras culturales, fotografía, charlas, clínicas para
artistas y estudiantes, cruces entre artistas locales e
invitados, cierres de Jam Sessions en pubs de la ciudad.
El trabajo de la Fundación Inti Main y el equipo organizador para el 2010 apunta fuertemente a:
– Asentar el espacio de intercambio y contemplación
de los diferentes artistas del mundo creado en junio
2009.
– Llevar el jazz como género musical a más sectores
de la sociedad a través de presentaciones especiales.
– Nutrir el colectivo de jóvenes músicos y sus distintas formaciones.
– Sostener el espacio de intercambio entre los artistas
que nos visitan, los artistas locales y los estudiantes
de música.
– Realizar doce espectáculos de corte internacional
dentro de los cuatro días de festival.
– Elaborar, por parte de restaurantes estratégicamente seleccionados, cartas gastronómicas relacionadas
con el evento.
Tomando como referencia que Ushuaia es la ciudad
más austral del mundo, este proyecto busca desvanecer
las distancias geográficas, borrando las fronteras y rescatando los lazos culturales que se encuentran en sus
raíces musicales. Brindar un espacio de intercambio y
contemplación para difundir las propuestas musicales
de los diferentes artistas del mundo. A su vez, este
festival se convierte en el complemento ideal de las
actividades culturales internacionales existentes en la
ciudad de Ushuaia, incentivando el turismo y todos los
circuitos que se vinculan al mismo.
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El mencionado festival ha sido declarado de interés
cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación, de interés turístico por la Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación, de interés turístico y cultural por la municipalidad de Ushuaia, de
interés turístico por el Instituto Fueguino de Turismo,
y de interés educativo y cultural por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego.
A su vez cuenta con el apoyo de la Cámara Hotelera
Gastronómica de Ushuaia, la Cámara de Turismo, la
Cámara de Comercio y del Ushuaia Bureau.
La realización de este festival internacional tiene dos
aristas muy importantes para la provincia de Tierra del
Fuego. Desde el punto de vista educativo y cultural,
dado que la realización y sostén del festival “Jazz al
fin” servirá a la incorporación de conocimiento a los
músicos, alumnos y aficionados de nuestra provincia,
por medio de los distintos artistas que participen, incrementando el valor humano artístico. Desde el punto de
vista turístico, posicionar este festival en las agendas
internacionales favorecerá la movilización de todos los
rubros que están bajo su órbita con los consiguientes
beneficios que esto implica.
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.-734/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la ciudad de Pinto, provincia de
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.

términos regionales, carecen de una sucursal propia del
Banco Nación e incluso de un cajero automático, obligando a sus residentes a trasladarse a otras poblaciones
para la realización de gestiones de diversa índole.
Tal es el caso de la ciudad santiagueña de Pinto,
cabecera del departamento de Aguirre, ubicada en el
sudeste de la provincia a 240 kilómetros de la ciudad
capital. Enclavada en una de las regiones productivas
más importantes de Santiago del Estero, la ciudad en
los últimos años ha logrado un importante desarrollo
económico y un significativo crecimiento demográfico
que justifican plenamente la apertura de una sucursal
del Banco Nación.
Sin embargo, la medida solicitada pretende beneficiar no sólo a Pinto, sino en su conjunto al departamento de Aguirre y a numerosas localidades del sudeste
santiagueño.
En este sentido, es importante destacar que el
Banco de la Nación Argentina funciona como agente
financiero del gobierno federal y, en tal carácter, recibe depósitos oficiales y efectúa pagos por cuenta y
orden de la Nación –incluyendo los correspondientes
a subsidios y planes sociales–, operaciones que se
añaden a las típicas de cualquier banco privado y que
contribuyen a una mayor demanda de la población.
Además, presta diversos servicios vinculados al sector
agropecuario, que en la región de Pinto posee gran
relevancia.
Es por todo ello que estimo pertinente solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, promueva la
apertura de una sucursal en la ciudad de Pinto, pedido
que halla sustento, entre otras normas, en el artículo
3°, inciso f), de la Carta Orgánica del Banco Nación,
que establece como uno de los objetivos de la entidad
el de “promover un equilibrado desarrollo regional,
teniendo en consideración el espíritu del artículo 75
de la Constitución Nacional”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en el
año 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, logrando, en pocos años, abarcar gran parte de
la geografía nacional y convertirse en el mayor banco
comercial argentino.
Según se informa en su sitio web, el banco en la
actualidad cuenta con 617 sucursales, más de mil cajeros automáticos, diversos anexos operativos y demás
dependencias, lo que ha permitido transformarlo en “la
entidad con mayor presencia en términos territoriales
en las provincias y regiones económicas del país”.
Sin embargo, existen aún decenas de localidades del
interior de nuestro país que, pese a su importancia en

Reunión 7ª

–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-735/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la ciudad de Pinto, provincia de
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en el
año 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, logrando, en pocos años, abarcar gran parte de
la geografía nacional y convertirse en el mayor banco
comercial argentino.
Según se informa en su sitio web, el banco en la
actualidad cuenta con 617 sucursales, más de mil cajeros automáticos, diversos anexos operativos y demás
dependencias, lo que ha permitido transformarlo en “la
entidad con mayor presencia en términos territoriales
en las provincias y regiones económicas del país”.
Sin embargo, existen aún decenas de localidades del
interior de nuestro país que, pese a su importancia en
términos regionales, carecen de una sucursal propia del
Banco Nación e incluso de un cajero automático, obligando a sus residentes a trasladarse a otras poblaciones
para la realización de gestiones de diversa índole.
Tal es el caso de la ciudad santiagueña de Pinto, cabecera del departamento de Aguirre, ubicada en el sudeste
de la provincia a 240 kilómetros de la ciudad capital.
Enclavada en una de las regiones productivas más importantes de Santiago del Estero, la ciudad en los últimos
años ha logrado un importante desarrollo económico y
un significativo crecimiento demográfico que justifican
plenamente la apertura de una sucursal del Banco Nación.
Sin embargo, la medida solicitada pretende beneficiar no sólo a Pinto, sino en su conjunto al departamento de Aguirre y a numerosas localidades del sudeste
santiagueño.
En este sentido, es importante destacar que el Banco
de la Nación Argentina funciona como agente financiero del gobierno federal y, en tal carácter, recibe depósitos oficiales y efectúa pagos por cuenta y orden de la
Nación –incluyendo los correspondientes a subsidios
y planes sociales–, operaciones que se añaden a las
típicas de cualquier banco privado y que contribuyen
a una mayor demanda de la población. Además, presta
diversos servicios vinculados al sector agropecuario,
que en la región de Pinto posee gran relevancia.
Es por todo ello que estimo pertinente solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, promueva la
apertura de una sucursal en la ciudad de Pinto, pedido
que halla sustento, entre otras normas, en el artículo
3°, inciso f), de la Carta Orgánica del Banco Nación,
que establece como uno de los objetivos de la entidad
el de “promover un equilibrado desarrollo regional,
teniendo en consideración el espíritu del artículo 75
de la Constitución Nacional”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-736/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la localidad de Monte Quemado,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en el
año 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, logrando, en pocos años, abarcar gran parte de
la geografía nacional y convertirse en el mayor banco
comercial argentino.
Según se informa en su sitio web, el banco en la
actualidad cuenta con 617 sucursales, más de mil cajeros automáticos, diversos anexos operativos y demás
dependencias, lo que ha permitido trasformarlo en “la
entidad con mayor presencia en términos territoriales
en las provincias y regiones económicas del país”.
Sin embargo, existen aún decenas de localidades
del interior argentino que, pese a su importancia en
términos regionales, carecen de una sucursal propia del
Banco Nación e incluso de un cajero automático, obligando a sus residentes a trasladarse a otras poblaciones
para la realización de gestiones de diversa índole.
Tal es el caso de ciudad santiagueña de Monte Quemado, cabecera del departamento de Copo, ubicada en
el norte de la provincia, a la vera de la ruta nacional
16. Con una población estimada en 15.000 habitantes,
la ciudad en los últimos años ha logrado un importante
desarrollo económico y un significativo crecimiento demográfico que justifican plenamente la apertura de una
sucursal del Banco Nación, más aún si consideramos
que la más cercana dentro de la provincia se encuentra
a 300 kilómetros de distancia, en la ciudad de Quimilí.
La medida solicitada beneficiaría no sólo a Monte
Quemado y al departamento de Copo, que posee en la
actualidad unos 31.000 habitantes, sino, en su conjunto,
a los departamentos del norte provincial y, por extensión, a las poblaciones chaqueñas vecinas.
En este sentido, es importante destacar que el Banco
de la Nación Argentina funciona como agente financiero del gobierno federal y, en tal carácter, recibe depósitos oficiales y efectúa pagos por cuenta y orden de la
Nación, incluyendo los correspondientes a subsidios
y planes sociales. Además, presta diversos servicios
vinculados con el sector agropecuario, que en la región
de Monte Quemado posee gran relevancia.
Es por todo ello que estimo pertinente solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, promueva la aper-
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tura de una sucursal en la ciudad mencionada, pedido
que halla sustento, entre otras normas, en el artículo
3°, inciso f), de la Carta Orgánica del Banco Nación,
que establece como uno de los objetivos de la entidad
el de “promover un equilibrado desarrollo regional,
teniendo en consideración el espíritu del artículo 75
de la Constitución Nacional”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 7ª

presupuesto se contempla afectar que permita la ejecución en forma adecuada y eficiente de los programas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-738/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-737/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
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
las medidas que contempla implementar a fin de evitar
el consumo de estupefacientes y/o otras sustancias
prohibidas en espectáculos deportivos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo de estupefacientes en general y en los
espectáculos públicos en particular se ha incrementado
de manera notable. A ello debemos sumarle, como
una consecuencia casi inevitable, la violencia que ello
engendra en algunos asistentes que concurren a este
tipo de eventos.
Este fenómeno se observa sobre todo en espectáculos
deportivos donde la concurrencia de personas es masiva, como por ejemplo el fútbol. En muchos casos esta
situación se concreta con la complacencia de algunos
dirigentes que, en lugar de poner coto a estas prácticas,
las protegen.
No se puede permitir, bajo ningún concepto, que se
consuman estupefacientes y/o cualquier otra sustancia
prohibida en espectáculos públicos ni mucho menos en
los deportivos, donde se fomenta la salud y el esparcimiento de las personas.
Esta disvaliosa práctica se ha ido incrementando especialmente en estos últimos años y, lamentablemente,
el Estado no ha logrado aún dar respuestas satisfactorias que eviten el consumo de estupefacientes en los
espectáculos públicos.
Por los motivos explicitados precedentemente es que
solicito se informe: qué medidas se tiene contemplado
adoptar en el presente año a fin de revertir la situación
descrita; qué programas se piensan implementar, y qué

Su homenaje y reconocimiento, al haberse cumplido el 1° de marzo de 2010 el 120° aniversario de su
nacimiento, al excepcional artista argentino Benito
Quinquela Martín, que con sus maravillosas creaciones retratando el mundo áspero, entrañable, ora vital,
ora melancólico, de la Boca fue a un tiempo un pintor
barrial y universal y emblema del arte que surgido de
las entrañas del pueblo lo expresaba magistralmente.
Asimismo, rinde tributo al profundo compromiso
social de Benito Quinquela Martín, que lo llevó a
promover con su aporte intelectual y económico la
creación de importantes instituciones, decisivas en la
formación intelectual, laboral y moral de los vecinos
de su barrio y de la ciudad de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de marzo de 2010 se cumplieron 120 años del
natalicio del gran artista argentino Benito Quinquela
Martín, pintor y muralista, que retrató como nadie el
mundo áspero, entrañable, ora enérgico, ora melancólico, de la Boca del Riachuelo, con su puerto, sus
estibadores (en la adolescencia fue uno de ellos), sus
barcos y ese paisaje de humo, bruma y trabajo duro que
es su marca inconfundible.
Fue criado por el matrimonio formado por Manuel
Chinchela y Justina Molina luego de ser abandonado,
a poco de nacer, en la Casa de Expósitos; a los 29 años
adoptó para siempre el nombre con el que alcanzó celebridad, llevando a la grafía la pronunciación genovesa
del apellido paterno.
Muy pocas personas han gravitado tanto en la construcción de la identidad de un sitio como Benito Quinquela Martín lo ha hecho con la Boca, barrio al que
nunca abandonó y cuyo aliento vital, fragores y colores
plasmó con talento notable y hondo compromiso para
llevarlos a grandes museos del mundo y, en infinidad de
reproducciones, a las casas y los recorridos del hombre
común. Hablamos de Día gris, Elevadores a pleno
sol, Crepúsculo tranquilo, Cementerio de barcos, A
pleno sol en el puerto, Niebla azul, Sol de la mañana,
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Reflejos de sol, Tormenta en el astillero, Puente de
La Boca y Crepúsculo en el astillero, entre tantas que
sirvieron para hilvanar un fabuloso fresco y que han
hecho de este pintor, a un tiempo barrial y universal,
un emblema del arte surgido de las entrañas del pueblo
para expresarlo, a su vez, como nadie.
Asimismo, Quinquela Martín tuvo la idea y la
fuerza motora para cambiar el gris y el hollín de las
fachadas de la Boca por ese estallido de colores que es
la segunda piel de sus moradores y tanto deslumbra a
los visitantes; es idea suya también el paseo Caminito
y, en terreno comprados por él, donados al Estado y
bajo su impulso, se construyeron el actual Museo de
Bellas Artes de La Boca, la Escuela de Artes Gráficas,
el Complejo Cultural Educativo Teatro de la Ribera, el
Instituto Odontológico Infantil, un jardín de infantes
y un lactario.
Benito Quinquela Martín murió en 1977. Hacía rato
que por su obra artística y social había alcanzado la
inmortalidad.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-739/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la fundación de AACREA, asociación argentina que nuclea al
movimiento CREA –Consorcio Regional de Experimentación Agrícola–, fundada por Pablo Hary en 1957.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1957 un grupo de once productores agropecuarios y amigos del oeste bonaerense formaron el
primer Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA), el grupo Henderson-Daireaux, fundado
por Pablo Hary. Este grupo originalmente se empezó
a reunir para compartir experiencias y conocimientos
para solucionar problemas comunes como lo era originalmente la voladura de sus suelos, que hacía peligrar
gravemente la sustentabilidad de sus establecimientos.
Tres años más tarde, esta propuesta se había multiplicado hasta derivar en la fundación de la Asociación
Argentina Consorcio Regional de Experimentación
Agrícola (AACREA).
Esta asociación, superando los problemas iniciales
de los productores agrícolas, empezó a desarrollar
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modernos análisis de gestión, buscando poner números económicos a la producción para así convertir a
los productores en empresarios. Con el tiempo se fue
adaptando e investigando a nuevas tecnologías como
la soja RR y la siembra directa que revolucionaron la
producción agrícola.
El objetivo principal de la asociación es asegurar el
buen funcionamiento de los grupos, para que éstos sean
económicamente rentables y sustentables en el tiempo.
Hoy en día AACREA promueve la prueba y la
adopción de nuevas tecnologías para luego transferirla al medio, contribuyendo de esta manera con el
sector y el país. Asimismo, se encarga de atender las
demandas de los grupos y ayuda a trabajar eficazmente;
desarrolla y lleva adelante proyectos de capacitación,
experimentación y transferencia buscando anticiparse
a las necesidades futuras. De esta misma manera, propicia el desarrollo comunitario. Además, promueve el
intercambio y el trabajo en conjunto con expertos y
organismos de investigación nacionales y extranjeros.
Por último, recopila, procesa y analiza la información,
poniéndola a disposición de los miembros.
A partir de su compromiso con la comunidad surgieron diversos proyectos:
– EduCREA: fomenta la formación integral de
alumnos a través de la realización de pasantías y otras
experiencias educativas en campos o empresas CREA.
– Líderes: que tiene como objetivo formar personas que puedan expresar todo su potencial, y que se
constituyan como líderes al servicio de la sociedad en
la que viven.
– CREAr confianza: que promueve el intercambio
entre personas que son referentes en su comunidad,
apuntando a la creación de capital social sobre la base
del consenso.
– FundaCREA: que centra su apoyo en la capacitación a través de cursos técnicos, actuando desde la
coordinación e implementación de los mismos.
Por toda su trayectoria, en la expoagro realizada este
año, se efectuó un tributo por el aniversario de AACREA
y además se lanzó el premio “Medio siglo CREA”, con
el fin de reconocer trabajos que hayan contribuido a
divulgar eficazmente prácticas que impactaron positivamente sobre las empresas, la sociedad y el ambiente en
el que fueron desarrolladas. Se entregará por primera vez
en el XIX Congreso Nacional Argentina CREA 2010,
que se realizará los días 1º, 2 y 3 de septiembre de 2010
en el estadio Orfeo, en la ciudad de Córdoba.
Por la importancia de la labor esta asociación para
el sector agroganadero, y en consecuencia para la
sociedad argentina, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-740/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

(S.-741/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias con el objeto de restituir e incrementar las frecuencias de vuelos comerciales directos
que conecten la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
San Luis capital y con Villa Mercedes.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Luis, capital de la provincia homónima, se encuentra en la actualidad servida por sólo
tres vuelos semanales desde el 14 de marzo del presente
año, cuando con anterioridad a esa fecha contaba con
una frecuencia diaria con formato de vuelo triangular,
entre Buenos Aires, San Rafael y San Luis, brindando
un arco adecuado de disponibilidad del servicio.
La distancia de setecientos noventa y un kilómetros
que la separan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
representa un trayecto significativo para ser transitado
por vía terrestre. Esto perjudica directamente a un
segmento importante de la población que se traslada
de manera asidua desde San Luis a Buenos Aires, y a
la inversa, ya sea, por razones de salud, de negocios,
o de ejercicio de las funciones públicas. Por ello, cabe
manifestar que la reducción operada el pasado 14 de
marzo, representa un perjuicio significativo para gran
parte de la población, tanto de la ciudad de San Luis
como de otros puntos importantes de la provincia.
Idéntico es el caso de la ciudad de Villa Mercedes,
segunda ciudad en importancia de la provincia de San
Luis, con una fuerte presencia industrial y un importante desarrollo turístico, todo lo cual se ve perjudicado
por la falta de regularidad en los vuelos que tienen
como destino esta ciudad.
Merece especial consideración un rubro que ha cobrado significativa importancia a partir de los últimos
años que es la oferta de turismo extranjero que se halla
condicionado a las frecuencias y combinaciones de
vuelos desde el exterior, la cuales hoy son prácticamente nulas con los vuelos a la provincia de San Luis. Dada
la importancia que representa la industria del turismo
para nuestra provincia, sobre todo en las ciudades
mencionadas, deviene muy perjudicial no contar con
una frecuencia de vuelos que resulte adecuada, práctica
y disponible para el viajero.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Su adhesión a la celebración del 18 de abril como
Día Internacional de Monumentos y Sitios, dedicada
este año al “patrimonio agrícola”.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de abril de 1982, el Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios (ICOMOS), propuso la instauración de un día especial para interesar al público
sobre la importancia de la diversidad y vulnerabilidad
del patrimonio mundial, su protección y conservación.
Esta propuesta fue aprobada en 1983 por la UNESCO,
quedando así establecido el 18 de abril como el Día
Internacional de los Monumentos y Sitios, conocido
también como Día del Patrimonio Mundial.
Cabe recordar que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) fundado en 1965, es la
principal organización no gubernamental internacional
que agrupa a expertos, profesionales e instituciones que
trabajan por la conservación, protección y valoración de
los monumentos, conjuntos de edificios y sitios de interés histórico y cultural. Cuenta en la actualidad con 128
comités nacionales y es reconocido por la elaboración de
una serie de cartas internacionales referidas a aspectos
teóricos y técnicos de la conservación y restauración.
Desde hace ya años, ICOMOS sugiere un tema para
que sea tratado con motivo de esta celebración. Ello
ha permitido a los comités nacionales realizar actividades, conferencias, y otros eventos de sensibilización
del público en general y de las autoridades públicas y
privadas respecto a este patrimonio cultural, mediante
la conexión entre un tema de carácter global con las
realidades y situaciones locales o nacionales.
El tema de 2010, “Patrimonio agrícola”, elegido
como contribución al Año de la Biodiversidad 2010 de
las Naciones Unidas, rememora las diversas prácticas
agrícolas, los sistemas y paisajes surgidos y conservados durante milenios por generaciones de agricultores,
sus respuestas a los desafíos de la naturaleza, el clima
y la geografía, así como su empeño en la conservación
y el uso de los recursos locales disponibles.
El desarrollo de la agricultura significó un momento
trascendental en la historia y evolución de la humanidad, que cambió las estructuras sociales, económicas
y culturales, y cuyas manifestaciones tangibles e
intangibles –paisajes, usos, procesos, herramientas,
costumbres, tradiciones– son hoy parte del patrimonio
de la humanidad en su conjunto.
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De allí el reconocimiento y valoración del patrimonio agrícola en el ámbito internacional, manifestado
mediante:
– La inscripción en la lista del patrimonio mundial
de los paisajes culturales agrarios de valor universal
excepcional (paisajes de viñedos; paisajes relacionados
con la producción agraria básica, como arroz, maíz,
trigo, etcétera, y paisajes dedicados a cultivos de interés
económico, como cafeteros, tabaqueros, de cacao, agave,
etcétera; paisajes fósiles que han mantenido, en excepcionales condiciones de conservación, testimonios del
uso de antiguas técnicas agrícolas y ganaderas; paisajes
agrarios que conservan infraestructuras y arquitectura
vernácula relacionadas con la actividad agraria).
– La inclusión de la propia actividad agrícola, y los
conocimientos, costumbres y tradiciones relacionados
con ella, dentro del concepto de patrimonio inmaterial
(manifestado en usos sociales, rituales y actos festivos,
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y
el universo y técnicas artesanales tradicionales, entre
las que se encuentran actividades relacionadas con el
patrimonio agrícola y su dimensión intangible).
La Argentina, reconocida mundialmente como país
agrícola ganadero, cuyas riquezas compartió dignamente con el mundo, conserva aún un vasto patrimonio
agrícola, herencia de una significativa actividad agraria
desarrollada a lo largo de toda nuestra historia y geografía, y que aún testimonian primitivas colonias, paisajes,
caseríos, cabañas, chacras, estancias, silos, molinos,
cultivos, acequias, cañadas, fiestas, gastronomía.
Por ello, en este Día Internacional de los Monumentos y Sitios, dedicado este año al patrimonio agrícola,
conmemoremos también el valioso patrimonio agrícola
argentino, el cual debemos conservar y proteger como
bien cultural, Pero especialmente como testimonio de
la vida cotidiana de varias generaciones de trabajadores
rurales, tratando de procurar con una adecuada puesta en
valor, la contribución de este significativo patrimonio al
desarrollo integral de la comunidad a la que pertenece.
Por los motivos expuestos, solicito nuestra adhesión mediante la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-742/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del IX Congreso Mundial de Búfalos a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 25 al 28 de
abril de 2010 –año del Bicentenario– organizado por

Federación Internacional de Búfalos y la Asociación
Argentina de Criadores de Búfalos.
Josefina A. Meabe.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 25 al 28 de abril de 2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrá lugar el IX Congreso Mundial de Búfalos, donde todos los interesados tendrán
la oportunidad de aprender y discutir sobre los nuevos
avances en el mundo de los búfalos.
La Argentina tiene un enorme potencial para consolidarse y crecer como país proveedor de alimentos, en
un mundo donde su demanda aumenta aceleradamente,
ávido de fuentes confiables y sostenibles de aprovisionamiento en cantidad y calidad adecuadas, e inocuidad
comprobable.
En el concepto dietario mundial de la actualidad, el
nivel de consumo de carne está ampliamente considerado como un índice del nivel de vida.
Para el año 2004 la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo calculó que el consumo
total de carnes (vacuna, ovina, porcina y aviaria) en el
mundo fue de 96 millones de toneladas, 12 millones
más que el promedio 93/97 y el consumo per cápita
pasó de 61,9 kg/hab./año a 66,8 kg/hab./año.
Esos indicadores muestran que la demanda mundial
de carnes para los próximos años será creciente y el
negocio, lejos de extinguirse, tiene un futuro muy
promisorio.
La realidad que debe afrontar la ganadería argentina
en los años venideros es, además del panorama internacional citado, una fuerte demanda interna, ya que la carne de vacuno fue, es y será el principal componente de la
dieta de nuestra población y el remontar los problemas
causados por las políticas erróneas que se han adoptado.
Por otro lado, se estima que nuestro país cuenta con
una superficie de alrededor de 8.000.000 de hectáreas
subexplotadas (anegadizas, inundables, baja calidad forrajera, altas temperaturas promedio, etcétera) donde la cría
de bovinos tradicionales no resulta eficiente ni rentable.
Esta superficie incluye los bajos submeridionales
de la provincia de Santa Fe, los esteros del Iberá en
la provincia de Corrientes, las costas bajas de los ríos
Paraguay y Paraná en las provincias de Formosa, Chaco
y Corrientes, el predelta de la provincia de Entre Ríos
y el delta de la provincia de Buenos Aires.
En todas estas grandes regiones, aún hoy la única
actividad posible es la ganadería y tienen un potencial
de crecimiento muy grande.
El búfalo puede encontrar su lugar en dichas zonas,
dado que su hábitat ideal son las regiones pantanosas y
anegadizas y convertirse así en la respuesta adecuada a
ese medio extremadamente exigente y hostil.
En términos generales se puede afirmar que la Argentina está produciendo al 50 % de sus posibilidades
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en ganadería, esto significa que en promedio es posible
duplicar lo que cada hectárea y cabeza de ganado nos
brinda actualmente.
Nuestro país, la Argentina, posee la cuarta población bubalina del continente americano, estimándose
su población actual en 85.000 cabezas, concentradas
mayoritariamente en el noroeste argentino, siendo
Formosa la provincia de la Argentina que cuenta con el
mayor caudal de búfalos del país, calculada en 33.000
unidades. Actualmente, en la Argentina se producen
tres de las razas de mayor importancia económica en
el mundo: mediterránea, murrah y jafarabadi, debiendo
considerarse además las cruzas entre estas razas.
La explotación bubalina puede convertirse en la
actividad que logre no sólo incrementar nuestra provisión internacional de carne, sino también el desarrollo
de vastas zonas de nuestra geografía, ya que estamos
en presencia de una especie con aptitudes formidables
para incorporar a la producción grandes superficies
hasta ahora subutilizadas incrementando de esta forma
la producción pecuaria de nuestro país.
En nuestro país desde mediados de los años 90, investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de
la Universidad Nacional del Nordeste realizan estudios
sobre leche de búfala en la provincia de Corrientes a la
que represento y han arribado a la siguiente conclusión:
la leche de búfala tiene un valor altamente nutritivo, es
excelente para la preparación de productos derivados
tales como quesos, manteca, leche en polvo, leches maternizadas, leches fermentadas, helados, dulce de leche,
entre otros, y además posee un óptimo rendimiento en
su elaboración, ya que tiene más sólidos totales, grasa,
proteína y lactosa que la leche bovina.
En conclusión, la lechería bubalina se posiciona en la
Argentina como una alternativa pecuaria promisoria, fundamentalmente para pequeños y medianos productores.
En este marco de posibilidades, el IX Congreso Internacional –organizado conjuntamente por la Federación
Internacional de Búfalos y la Asociación Argentina de
Criadores de Búfalos– contará con un amplio programa
científico que contempla todas las expectativas que existen a nivel mundial: reproducción, genética, producción
de carne y leche y sus industrializaciones, nutrición
y alimentación, biotecnología, sanidad, búfalos para
trabajo, manejo, sistemas de producción, regulaciones
comerciales, economía, demanda, márketing, mercados,
desarrollos regionales y bienestar animal.
El programa también incluirá presentaciones de
invitados, presentaciones orales y visuales que irán
desarrollándose en sesiones plenarias y simultáneas.
Las actividades pos congreso consistirán en visitas a
estancias situadas en las provincias norteñas de Corrientes y Formosa, y una visita a la Unidad de Control
Oficial Lechero de Bubalinos en Formosa. Además, se
organizarán cursos de entrenamiento en reproducción
y/o elaboración de lácteos, los cuales brindarán la
oportunidad de estar en contacto con la más reciente
tecnología aplicada a la ganadería bubalina.

Reunión 7ª

Es por todo lo expuesto en estos fundamentos que
solicito a mis pares que me acompañen en su sanción.
Josefina A. Meabe.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-743/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la realización de
X Expo Búfalo Nacional, a desarrollarse los días 1º y
2 de mayo de 2010, en las instalaciones de la Sociedad
Rural de Corrientes, sitas en la localidad de Riachuelo, organizada por la Asociación para el Desarrollo
y Promoción del Búfalo en la Argentina (ABUAR).
Dicha exposición y posterior remate anual, formarán
parte de las actividades pos congreso previstas en el IX
Congreso Mundial de Búfalos, a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 25 al 28 de abril.
Josefina A. Meabe.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción bubalina avanza en nuestro país en
forma sostenida. A las ya conocidas condiciones de
nuestro país para las producciones agropecuarias, se
suma en este caso la posibilidad de avanzar en zonas
que habitualmente son poco aprovechadas para otras
explotaciones y donde esta especie encuentra un hábitat
sumamente propicio para su desarrollo.
Los búfalos son animales de gran rusticidad y
capacidad de adaptación. Tienen un bajo costo de producción, ya que consumen forrajes de baja calidad y
los transforman de manera eficiente en carne y leche.
Además, el sector se amplía en producción lechera.
Estos animales dan un promedio de cinco a seis litros
de leche por día, con un escaso 7 % de materia grasa.
Como ya he sostenido en otro proyecto, esa importancia se ve reflejada no sólo en el anuncio hecho hace
pocos días de contar con una parte de la Cuota Hilton
para dicha carne, sino también en la elección de nuestro
país como sede del IX Congreso Mundial de Búfalos
a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
del 25 al 28 de abril.
Dentro del conjunto de actividades anteriores y posteriores de dicho Congreso Mundial está prevista la X
Expo Búfalo Nacional a desarrollarse en la provincia
de Corrientes a la que orgullosamente represento en
ese Honorable Senado de la Nación.
La producción del búfalo en nuestra provincia ha ido
evolucionando y su incremento es sostenido al igual
que su profesionalización. Es decir que quienes están
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en la producción de la especie lo están haciendo con un
margen de perfeccionamiento muy alto que les permite
demostrar que el búfalo es una herramienta para tener
un buen bienestar.
Corrientes es la segunda provincia productora en importancia de la Argentina, con entre 35 y 40 mil cabezas,
y es la que mayor número de productores tiene, por la
difusión y apoyo que ha habido. Creemos que la difusión
y el apoyo a esta actividad es el gran motivador de la
dispersión de esta raza en la provincia –con números
dispares debido a emergencias que se puedan suscitar y
que hacen fluctuar las cantidades de los rodeos–.
Creo importante destacar que esta exposición
nacional finaliza con el remate anual de búfalos. La
adquisición de animales es lo que permite generar nuevos productores, logrando así, realmente, la difusión,
que es el espíritu de la Asociación para el Desarrollo
y Promoción del Búfalo en la Argentina (ABUAR).
Además de la exposición, los dirigentes informaron
que van a contar con algunos números artísticos, de
música y entretenimientos, para así poder acceder la
gente al predio de la Sociedad Rural de Riachuelo,
“donde los estaremos recibiendo y tomando contacto
con el público para que el búfalo se vaya integrando a
lo que es la provincia de Corrientes”.
Teniendo en cuenta la importancia que revista esta
exposición para continuar avanzando por la senda del
desarrollo productivo, y dada la proyección internacional que ella adquiere, solicito a mis colegas senadores
que me acompañen, con su voto afirmativo, en el presente proyecto de declaración.
Josefina A. Meabe.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-744/10)
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de
ley de mi autoría, ingresado con fecha 25 de agosto de
2008 –expediente 2.766/08-DAE 125–, por el cual se
modifica la ley 17.671, de identificación y clasificación
del potencial humano nacional, respecto a incorporar la
declaración de los derechos del niño, al procedimiento
de inscripción de los nacimientos.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
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S.-2.766/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO AL PROCEDIMIENTO
DE INSCRIPCIÓN DE LOS NACIMIENTOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º, sección I,
capítulo II, “De la inscripción”, de la ley 17.671, del
Registro Nacional de las Personas, que quedará redactado de la siguiente manera:
Procedimiento de la inscripción
Artículo 8º: Las oficinas seccionales procederán a llenar el formulario de inscripción sobre
la base de los datos y pruebas aportados. En tal
oportunidad se otorgará a la persona interesada
un número de documento que certificará la inscripción y que se mantendrá inmutable a través de
las distintas etapas de su vida. Dicho formulario
de inscripción, juntamente con la documentación
anexa, será remitido a la delegación regional para
su revisión y posterior envío al Registro Nacional
de las Personas. En la tramitación, el oficial del registro a cargo del acto administrativo, hará entrega
a la madre, el padre o los responsables legales del
menor, copia impresa de la Declaración Universal
de los Derechos del Niño –proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
en su resolución 1.386 (XIV) del 20 de noviembre
de 1959–, labrándose un acta donde constará el
cumplimiento del referido acto administrativo.
Art. 2º – Constitúyese en órgano de aplicación de la
modificación al artículo 8º, sección II, capítulo II, “De
la inscripción”, de la ley 17.671, del Registro Nacional
de las Personas, el Ministerio del Interior de la Nación,
que asignará una partida presupuestaria a los efectos de
dar cumplimiento a la modificatoria de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propicia que, en el
momento de la inscripción de cada niño nacido en
territorio argentino, los padres, tutores o responsables
legales sean receptores, del oficial a cargo del acto
administrativo, de copia impresa de la Declaración
Universal de los Derechos del Niño –proclamada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
en su resolución 1.386 (XIV) del 20 de noviembre de
1959–, a los efectos de tomar conocimiento fehaciente
de las obligaciones que acaban de contraer.
Así como el matrimonio constituye un acto en el que
los contrayentes adquieren una serie de obligaciones y
compromisos mutuos como son: la fidelidad, asistencia
y alimentos, convivencia bajo un mismo techo, etcéte-
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ra, los padres deben conocer y ejercer debidamente los
derechos del niño recién nacido.
Considero, señor presidente, que el cumplimiento de
lo descrito en la modificación introducida al artículo
8º, sección II, capítulo II, “De la inscripción”, de la ley
17.671, del Registro Nacional de las Personas, constituye un compromiso de los padres para garantizar el
pleno desarrollo y crecimiento de los niños y un valor
para la creación de conciencia social acerca de los
derechos que les corresponden.
Los derechos del niño son vinculantes con los deberes
de los padres, la familia, el Estado y todos los integrantes
de la sociedad. Trabajar por la infancia constituye una
inversión para el futuro social de la Nación.
Las doctrinas existentes en materia de protección de
los menores acentúan la responsabilidad primaria de los
padres, tutores o responsables legales, de proporcionar
las condiciones de vida necesarias para el adecuado
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de
los niños y adolescentes.
La Declaración Universal de los Derechos del Niño
–proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU) en su resolución 1.386 (XIV) del 20
de noviembre de 1959– establece que el niño, por su
falta de madurez física y mental, necesita protección y
cuidados especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento.
El objetivo de la declaración citada ut supra consiste
en lograr que los niños, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición, gocen de una
infancia feliz y de una protección especial que asegure
su desarrollo y crecimiento pleno.
La Declaración Universal de los Derechos del Niño,
proclamada por la Asamblea General de la ONU, en
concordancia con los preceptos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, consta de
diez principios fundamentales.
Entre esos principios o derechos se contemplan: el
intrínseco a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; a preservar su identidad, nacionalidad, nombre y
relaciones familiares, sin injerencias ilícitas; a no ser
separado de sus nombres contra la voluntad de éstos a
menos que, a reserva de revisión judicial, la autoridad
competente lo determine en interés superior del niño; a
que la adopción sólo sea autorizada por las autoridades
competentes; al disfrute del más alto nivel posible de
salud; a servicios para el tratamiento de enfermedades
y a su rehabilitación. Se incluye, además, el derecho a
la educación, al esparcimiento, a las actividades recreativas, a la protección contra la explotación económica,
el comercio sexual y el uso ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas.
Cabe destacar que la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989, y a la que la República Argentina adhiere en el
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año 1990, a través de la sanción de la ley 23.849, profundiza los derechos del niño, reafirmando la necesidad
de proporcionarles cuidado y asistencia especiales en
razón de su vulnerabilidad. Asimismo, subraya de
manera especial la responsabilidad primordial de la
familia en lo que respecta a la protección y asistencia;
la necesidad de protección jurídica y no jurídica del
niño antes y después de su nacimiento; la importancia
del respeto de los valores culturales de la comunidad en
que vive, y el papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos del niño se hagan realidad.
Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, esta
convención adquiere jerarquía constitucional, complementando los derechos y garantías enunciados en
nuestra Carta Magna.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-745/10)
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
de mi autoría, ingresado con fecha 6 de noviembre de
2008 –expediente 3.973/08 - DAE 177–, declarando
obligatorio el acceso gratuito al transporte público de
pasajeros, a los pacientes con sida, tuberculosis, con
patologías oncológicas de tratamiento prolongado y
en hemodiálisis.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
S.-3.973/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del objeto
Artículo 1º – Declárase obligatorio, a partir de la sanción de la presente ley, el acceso gratuito al transporte
público de pasajeros, a los pacientes del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (sida), tuberculosis (TBC),
pacientes con patologías oncológicas de tratamiento
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prolongado, pacientes en hemodiálisis, que se atiendan
en servicios especializados de los hospitales públicos.
Art. 2º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, se entiende por patología de tratamiento prolongado, la que se extiende por no menos de tres meses.
CAPÍTULO II
De los convenios
Art. 3º – A los efectos de cumplimentar lo estipulado
en el artículo 1º de la presente ley, el Poder Ejecutivo
nacional, suscribirá convenios con las empresas de
autotransporte público de pasajeros, concesionarios de
subterráneos, premetros y ferrocarriles.
CAPÍTULO III
Del presupuesto
Art. 4º – En virtud de los acuerdos y convenios
suscritos según se detalla en el artículo 2º, el Poder
Ejecutivo nacional, deducirá los importes equivalentes
al costo de los viajes gratuitos que hayan realizado
los pacientes indicados en el artículo 1º, del monto a
abonar en concepto de contribuciones, tasas, impuestos
o servicios a las empresas prestatarias.
CAPÍTULO IV
Del organismo de aplicación
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación extenderá la documentación identificatoria, cuyo diseño no
implique discriminación o costo alguno para el usuario.
A tal efecto el paciente deberá presentar la certificación
del tratamiento, otorgada por el servicio que lo realizará, debiendo contar con la firma del jefe del servicio
y del director de la institución.
Art. 6º – La documentación identificatoria determinada en el artículo 5º, tendrá una vigencia de seis (6)
meses renovable, la cual podrá ser solicitada por el
paciente o la persona debidamente autorizada por este.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
cuerpo legal.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley a partir de los sesenta (60) días de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conveniencia de facilitar el acceso a la gratuidad
del transporte público de pasajeros para los pacientes
con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida),
tuberculosis (TBC) y patologías oncológicas de tratamiento prolongado, pacientes en hemodiálisis, tiene
por objeto garantizar la atención y continuidad de los
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tratamientos dado que, además de las molestias lógicas
de la enfermedad, deben padecer las dificultades y
costos del traslado hacia los servicios especializados
y sostener el tratamiento.
Las estadísticas elaboradas por las autoridades de
los gobiernos provinciales con respecto a la población
afectada y su situación social, dan cuenta del carácter
prioritario que debe otorgarse a las estrategias tendientes a mejorar las posibilidades de acceso de las personas
a los correspondientes tratamientos, promoviendo su
integración social.
El prever la gratuidad del acceso al transporte público de pasajeros de los pacientes afectados, constituye
una herramienta para paliar alguna de las dificultades
que atraviesan los mismos como consecuencia de
los gastos que deben afrontar, entre otras cosas, para
solventar sus constantes traslados a efectos de ser
atendidos, retirar medicamentos y realizarse controles
periódicos en los servicios.
En tal sentido, debe entenderse que el Ministerio
de Salud de la Nación extenderá la documentación
identificatoria, emitido por autoridad competente, el
cual será documento válido y suficiente para acceder
al beneficio de gratuidad y posibilidad de traslado en
el ámbito local, regional y nacional.
Es responsabilidad del gobierno nacional velar por el
cumplimiento del principio de igualdad entre los hombres,
no como nivelación absoluta, sino como igualdad relativa,
propiciando una legislación tendiente a compensar las
desigualdades naturales (Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica).
Este proyecto de ley se fundamenta en el derecho a la
salud integral, promoviendo a la vez una mejor calidad
de vida para toda la población siendo menester, para
ello, adoptar las medidas concretas y eficaces.
Señor presidente: por la importancia de los motivos
expuestos, solicito a mis pares su acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-746/10)
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de
ley de mi autoría, ingresado con fecha 25 de agosto
de 2008 –expediente 2.777/08-DAE 125–, declarando
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obligatorio la realización del calendario de controles
oftalmológicos y exámenes visuales.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
S.-2.770/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese obligatoria, a partir de la
sanción de la presente ley, la realización del calendario
de controles oftalmológicos y exámenes visuales, que
se detalla en el artículo 2º, según lo normado por el
Programa Visión 2020 para Latinoamérica; la Sociedad
de Oftalmología Pediátrica Latinoamericana; el Comité
Ejecutivo Internacional de Prevención de la Ceguera y
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Art. 2º – En concordancia con el desarrollo evolutivo
del niño, el calendario mencionado en el artículo 1º
deberá ajustarse al siguiente cronograma:
a) Al nacer: examen visual de potenciales evocados (diagnóstico de cataratas, lesiones en la
retina, lesiones en el nervio óptico);
b) A los seis meses: examen visual de evaluación
de la primera maduración de la retina;
c) A los tres años: examen visual para detectar y
corregir la ambliopía:
d) A los cinco o seis años: examen de rutina
oftalmológica para evaluación de la eutropía
(visión normal), en coincidencia con el ingreso
a la escolaridad primaria.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación se constituye como la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Así como los padres respetan un cronograma de
controles pediátricos que exigen un programa de
vacunación, los oftalmólogos proponen la misma rigurosidad para el cuidado de la salud visual, desde el
nacimiento del niño.
Estos controles coinciden con el desarrollo evolutivo
del niño y facilitan la prevención y la detección precoz
de patologías visuales.
El Programa Visión 2020 para Latinoamérica, la
Sociedad de Oftalmología Pediátrica Latinoamericana;
el Comité Ejecutivo Internacional de Prevención de la
Ceguera y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
señalan que el calendario de controles oftalmológicos
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en los niños, debe comenzar en el momento del nacimiento, donde ya se pueden diagnosticar cataratas,
lesiones en el nervio óptico y en la retina. Un inmediato
y adecuado tratamiento de estas afecciones, influirá de
manera decisiva en la futura visión del niño.
Según estos reconocidos organismos, el próximo
examen debe realizarse en el sexto mes de vida, cuando
se produce la primera maduración de la retina y el niño
debería ver y enfocar correctamente. Si esto no ocurre,
la detección precoz ayudará a evitar futuras patologías.
Sin embargo, el control más importante es el que
debe efectuarse a los tres años de edad, ya que es
cuando el niño está en condiciones de responder preguntas acerca de cuánto y cómo ve y constituye la etapa
evolutiva indicada para corregir una afección común
como es la ambliopía.
El último de los controles debe realizarse entre los
cinco y los seis años de edad, previo al ingreso a la
escolaridad primaria. A esta edad, los niños hipermétropes esfuerzan la vista y superada esa edad cronológica,
disminuye la posibilidad de mejorar la visión.
El test de la Tabla de Snellen sirve para medir problemas visuales básicos. Si bien es muy útil, solamente
detecta el 80 % de la problemática visual.
Por ello, señor presidente, el objetivo del presente
proyecto de ley es la prevención y apunta a profundizar
el control de problemas visuales, a los efectos de prevenir
males mayores. Considerando, además, que superada determinada edad cronológica, las posibilidades de mejorar una
patología instalada resultan menores. Es decir, cada problema debe atenderse en el momento oportuno, que siempre
coincide con algún estadio de su desarrollo evolutivo.
Es fundamental, entonces, la prevención y la detección precoz de las patologías visuales descritas,
considerando que uno de cada tres fracasos escolares
está relacionada con dificultades de la visión.
En la primera etapa escolar, casi todo lo que se
aprende ingresa por los ojos; por ello, un niño que no
ve bien tiene más riesgo de fracasar en la escuela.
Los fundamentos expuestos señalan la necesidad de
contar con una legislación que asegure la realización
de exámenes visuales como una manera de prevenir
males mayores.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-747/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración, el
próximo 26 de abril, del Día Mundial de la Propiedad
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Intelectual, instaurado por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual –OMPI–, con el objetivo de reflexionar acerca del papel que desempeña la propiedad
intelectual en la vida cotidiana y sobre su importancia
en el fomento y la protección de la creatividad como
base para el desarrollo económico de las naciones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de abril de 2010 la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) celebra el 10º aniversario
del Día Mundial de la Propiedad Intelectual y el 40º
aniversario de la entrada en vigor del convenio que
establece a la OMPI.
El tema del día mundial en este año conmemorativo
es “La innovación tiende puentes”.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) es un organismo especializado del sistema de
la organización de las Naciones Unidas (ONU). Su
objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual (PI) internacional, que sea equilibrado y accesible
y recompense la creatividad, estimule la innovación y
contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a
la vez el interés público.
Se estableció en 1967 en virtud del convenio de la
OMPI, con el mandato de los Estados miembros de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo
el mundo mediante la cooperación de los Estados y la
colaboración con otras organizaciones internacionales.
Su sede se encuentra en Ginebra (Suiza).
La mayoría de las personas conocen la propiedad
intelectual (PI) en lo que a derecho de autor, patentes,
diseños industriales y marcas se refiere. Pero todavía
son muchos quienes consideran que se trata de cuestiones empresariales y jurídicas sin mucha repercusión
en sus vidas.
Para salvar ese escollo, los Estados miembros de la
OMPI instauraron en el año 2000 el Día Mundial de
la Propiedad Intelectual. La fecha elegida fue el 26 de
abril, por ser el día en que entró en vigor en 1970 el
convenio que establece la OMPI.
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual es una
oportunidad para animar a las personas a reflexionar
acerca del papel que desempeña la propiedad intelectual en la vida cotidiana y sobre su importancia en el
fomento y la protección de la creatividad como base
para el desarrollo económico de las naciones.
Los objetivos perseguidos con la celebración del Día
Mundial de la Propiedad Intelectual son:
– Dar a conocer la incidencia de las patentes, el
derecho de autor, las marcas y los diseños en nuestra
vida cotidiana;
– Ayudar a entender por qué la protección de los
derechos de PI permite impulsar la creatividad y la
innovación;

– Celebrar el espíritu creativo y la contribución de
los creadores y los innovadores al desarrollo de todas
las sociedades;
– Instar al respeto de los derechos de PI ajenos.
No obstante la importancia de la fecha y la contribución de la creatividad e inventiva al desarrollo de las
naciones, la violación a los derechos de los creadores
(comúnmente conocida como “piratería”) ha dejado
en los últimos años innumerables daños al proceso
cultural y económico.
Por ello, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual
no sólo conmemora el enorme poder de la creatividad
humana, sino también los derechos de propiedad intelectual que la alimentan y canalizan para transformarla
en un importante vector de desarrollo socioeconómico
y cultural.
La ingeniosidad del ser humano ha hecho posible
que de la invención de la rueda pasásemos a los viajes
en avión y a la última generación de combustibles
limpios. De los dibujos rupestres hemos pasado por
la imprenta hasta llegar a Internet, lo cual ha puesto al
mundo literalmente en nuestras manos.
Gracias a los adelantos técnicos, millones de personas disfrutan ahora de un bienestar que hubiera sido
inimaginable hace sólo unas pocas generaciones.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
defiende y promueve la utilización de la propiedad
intelectual como medio de encauzar y diseminar el
potencial de la creatividad y la innovación para que
todos podamos participar en sus beneficios.
Este día rinde homenaje a los inventores y a los artistas, tanto famosos como desconocidos, que enriquecen
nuestras vidas con el fruto de sus ideas innovadoras y
de su visión creativa. Y con ello se recuerda por qué
los derechos de propiedad intelectual de los que son
titulares, es decir, los derechos que han conseguido con
su talento, merecen toda nuestra admiración, protección
y respeto.
Señor presidente: por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-748/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el elevado porcentaje de estudiantes universitarios que no culminan sus carreras de
grado y el escaso número de egresados en carreras que
hacen al interés del desarrollo nacional.
Según datos recientes aportados por el Instituto
Internacional para la Educación Superior en América
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Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
–UNESCO–, la Argentina es uno de los países de
Latinoamérica con mayor nivel de fracaso escolar
universitario para los estándares de la región.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos recientes aportados por el Instituto
Internacional para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe de la UNESCO, la Argentina es uno
de los países de Latinoamérica con mayor cantidad de
fracasos universitarios para los estándares de la región.
Entre los contrastes y desafíos que presenta la
educación universitaria argentina, es preocupante el
elevado porcentual de estudiantes universitarios que
no culminan sus carreras de grado y el escaso número
de egresados en carreras que hacen al interés del desarrollo nacional.
Si bien el sistema universitario facilita el acceso del
alumno, también lo lleva a que sean numerosos los
abandonos, los cambios de carreras y el traspaso del
sistema público al privado.
En las carreras vinculadas con el desarrollo nacional,
la falta de un número adecuado de egresados se advierte
fácilmente.
Ante esta situación, resulta fundamental que las
autoridades educativas y universitarias implementen
políticas educativas que promuevan el estudio de
disciplinas que articulen y faciliten el desarrollo de un
sistema universitario contenedor.
La calidad educativa y el nivel de la escolaridad
secundaria derivan en los problemas y deficiencias
que originan el mayor índice de la deserción de los
estudiantes universitarios. Resulta imprescindible
lograr una estrategia global que devuelva la prioridad
a la educación en todos sus niveles.
En este sentido, el señor ministro de Educación de
la Nación, profesor Alberto Sileoni, estimó que “junto a políticas educativas adecuadas, los sistemas de
becas y los programas destinados a elevar la calidad
educativa tienden a asegurar una mejora en el número
de egresados”.
Sin dudas, el mayor desafío que deben atender las
autoridades educativas universitarias es asegurar que
se eleve el porcentual de alumnos que culminen sus
carreras universitarias.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-749/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 4 de
abril, del 42° aniversario del fallecimiento de Martin
Luther King, incansable defensor de los derechos
humanos.
Premio Nobel de la Paz 1964, Luther King es recordado como uno de los mayores líderes de la historia
contemporánea, por su lucha inclaudicable contra la
segregación y discriminación racial, la igualdad y los
derechos civiles de la población afroamericana.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 en
Atlanta, Estados Unidos de América.
Fue un pastor bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del Movimiento por
los derechos civiles para los afroamericanos. Además,
participó como activista en numerosas protestas contra
la Guerra de Vietnam y la pobreza y el hambre.
Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación y discriminación racial a través de medios
no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de
la Paz en el año 1964.
Luther King, activista de los derechos civiles desde
muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades
pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente
de raza negra de los Estados Unidos.
Entre sus acciones más recordadas están el boicot
de autobuses en Montgomery, en 1955; su apoyo a la
fundación de la Southern Christian Leadership Conference, en 1957 (de la que sería su primer presidente);
y el liderazgo de la marcha sobre Washington por el
trabajo y la libertad, en 1963. En esa oportunidad,
pronunciaba su famoso discurso “Yo tengo un sueño”,
gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos
civiles y se consolidaría como uno de los más grandes
oradores de la historia estadounidense.
La mayor parte de lo derechos largamente reclamados por el movimiento serían promulgados legalmente
con la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles y
la Ley del Derecho Al Voto.
En 1968, año en que su labor se había orientado
especialmente hacia la oposición a la guerra y la lucha
contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando
se preparaba para liderar una manifestación.
Martin Luther King es recordado como uno de los
mayores líderes y héroes de la historia de Estados
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Unidos, y en la moderna historia de la no violencia. Se
le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial
de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla
de oro del Congreso de los Estados Unidos en 2004.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-750/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 2 de
abril, del quinto aniversario del fallecimiento de su
santidad Juan Pablo II.
Incansable defensor de los derechos humanos, fue
el Papa más joven del siglo y su pontificado, el tercero
más largo de la historia de la Iglesia Católica.
Su empeño como Santo Padre fue no sólo la difusión
del Evangelio, sino posicionar a la Iglesia como faro y
guía del mundo contemporáneo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El venerable Juan Pablo II, Karol Józef Wojtyła,
nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia.
Papa de la Iglesia Católica, monarca y soberano de
la Ciudad del Vaticano de 1978 a 2005, fue el Santo
Padre número 264 de la Iglesia Católica y el primer
Papa polaco de la historia. Anteriormente, había sido
obispo auxiliar en su Polonia natal (desde 1958) y
arzobispo de Cracovia (desde 1962).
El 28 de septiembre de 1978 murió Juan Pablo I, tras
un pontificado de apenas 33 días, y el 16 de octubre
de 1978, tras dos días de deliberaciones del cónclave,
Wojtyła fue elegido sucesor de San Pedro, adoptando
el nombre de Juan Pablo II, y convirtiéndose, con 58
años, en el Papa más joven del siglo y en el primero
no italiano desde el holandés Adriano VI (1522-1523).
Su pontificado de veintiséis años fue el tercero más
largo en la historia de la Iglesia Católica, después del
de San Pedro (se cree que entre 34 y 37 años) y el de
Pío IX (31 años).
El 5 de noviembre visitó Asís, en el primero de sus
144 viajes por Italia.
Debido a sus múltiples viajes al extranjero, fue
conocido entre los medios católicos, en particular en
América Latina, como “el atleta de Dios”, “el caminante del Evangelio” y “el Papa peregrino”.

241

Al inicio del pontificado de Juan Pablo II, la Santa
Sede tenía relaciones diplomáticas con ochenta y cuatro
Estados. Al culminar su mandato, el número se elevó
a 173 países.
Las 104 visitas internacionales de Juan Pablo II han
sido realizadas mayoritariamente en su doble calidad
de jefe de Estado y el de cabeza de la Iglesia Católica.
El primer viaje que su santidad Juan Pablo II hizo
fue a Santo Domingo, República Dominicana, desde
donde se trasladó a México, al que él llamaba “México
siempre fiel”, una frase que se ha vuelto inmortal. Los
dos países de América Latina que más visitó fueron
México, en cinco ocasiones, y Brasil, en cuatro.
Juan Pablo II demostró además ser un hábil diplomático. Recién asumido su pontificado debió enfrentar
en diciembre de 1978 la crisis prebélica existente entre
la Argentina y Chile a causa de la aplicación del laudo
arbitral dictado por la reina Isabel II de Inglaterra referente al conflicto del canal Beagle.
En momentos en que ambas naciones tenían sus
tropas desplegadas a lo largo de la frontera, Juan Pablo
II influyó decisivamente, impidiendo el inicio de las
hostilidades a través de su representate, el cardenal Antonio Samoré. De este modo, se obtuvo la separación de
las fuerzas y el inicio de un proceso de mediación que
culminaría el 29 de noviembre de 1984 con la firma del
tratado de paz y amistad entre ambos países.
Fue un extraordinario políglota, ya que no sólo llegó
a dominar el polaco, esperanto, griego clásico, latín,
italiano, francés, español, portugués, inglés y alemán,
sino que también tuvo suficientes conocimientos del
checo, lituano, ruso y húngaro; además tenía conocimientos de japonés, tagalo y varias lenguas africanas.
Asimismo, fue el primer Papa en hacer uso intensivo de los medios de comunicación y, en especial, de
Internet para hacer llegar su mensaje, además de tener
acercamientos con líderes de religiones tales como la
judía, musulmana, ortodoxa y tibetana (a través del
Dalai Lama), entre otras.
Juan Pablo II se propuso el gran objetivo de posicionar a la Iglesia como faro y guía del mundo contemporáneo.
Como Papa, Wojtyła impuso un estilo desusado al
desechar la silla gestatoria usada por sus antecesores
para mostrarse en público, se puso a nivel de la calle y
de las multitudes, mostrando sus simpatías por niños
y adolescentes.
Durante su prolongado mandato, Juan Pablo II superó numerosas marcas: no sólo fue el pontífice más
viajero hasta el momento, sino también el que proclamó más santos y beatos (el número de santos y beatos
elevados a los altares por él equivale al llevado a cabo
en los cuatrocientos años anteriores).
Se destaca también su empeño en pro de los derechos
humanos: su empeño como pontífice fue no sólo el difundir el Evangelio, sino transformar el papado romano
en el portavoz de los derechos humanos.
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Juan Pablo II falleció en la Ciudad del Vaticano el
2 de abril de 2005 a las 21:37 (hora de Italia). Pocos
minutos después monseñor Leonardo Sandri anunció
la noticia a las personas congregadas en la plaza de San
Pedro y al mundo entero.
La muerte fue comprobada por el cardenal camarlengo Eduardo Martínez Somalo. El camarlengo
comunicó la muerte al cardenal Camillo Ruini, como
“vicario para la urbe” y el cardenal decano del Colegio
Cardenalicio, Joseph Ratzinger, informó oficialmente
a todos los cardenales, convocándolos al cónclave, al
declararse la sede vacante.
El 13 de mayo de 2005 el cardenal Camillo Ruini,
vicario para la ciudad de Roma, dio formalmente por
iniciado el proceso de beatificación de Juan Pablo II.
Para ello, su sucesor, Benedicto XVI, concedió el
28 de abril dispensa del plazo de cinco años de espera
después de la muerte requerido por el derecho canónico
para iniciar el proceso de beatificación de modo similar
a como hizo el mismo Juan Pablo II con el proceso de
beatificación de la madre Teresa de Calcuta.
El 2 de abril de 2007, a dos años de su muerte, concluyó la fase diocesana del proceso de beatificación,
reuniéndose todos los testimonios sobre su vida y
los presuntos milagros, destacándose el de la monja
francesa Marie Simon Pierre, quien dice haber sido
curada de la enfermedad de Parkinson por intercesión
del pontífice.
Finalizada la primera fase de su proceso de canonización, le fue concedido el título de “siervo de Dios”.
El 19 de diciembre de 2009 fue declarado venerable
por Benedicto XVI, acercando la fecha de su beatificación.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-751/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración, el
próximo 3 de mayo, del Día Mundial de la Libertad
de Prensa, instaurado por resolución 48/432 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU–,
con el objetivo de fomentar la libertad de prensa en el
mundo, al reconocer que una prensa libre, pluralista
e independiente es un componente esencial de toda
sociedad democrática.
Mario J. Colazo.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la iniciativa de los países
miembros de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
de proclamar el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de “fomentar la libertad de
prensa en el mundo, al reconocer que una prensa libre,
pluralista e independiente es un componente esencial
de toda sociedad democrática”.
La iniciativa para promover este día Mundial partió
de la Conferencia General de la UNESCO. Se eligió
esta fecha para conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia (África), para el Fomento de una Prensa
Africana Independiente y Pluralista.
La Conferencia General invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
de la ONU el deseo expresado por los Estados miembros de la UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara
Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la
declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991.
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
Económico y Social, reconoció el día al declarar el 3
de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa (resolución 48/432).
La libertad de prensa es la existencia de garantías
con las que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación
cuyos contenidos no estén controlados por los poderes
del Estado.
El derecho a la libertad de prensa es definido como
un medio para la libre difusión de las ideas. Tuvo su
origen durante la Ilustración, a través el pensamiento
de autores como Montesquieu, Voltaire y Rousseau.
Cada año, la UNESCO conmemora esta fecha,
rindiendo tributo de esta manera a los numerosos
periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de
informar a sus sociedades y de promover el libre flujo
de la información.
Esta conmemoración tiene como objetivo concientizar a las sociedades acerca de la importancia de la
libertad de prensa, como garantía fundamental del
sistema democrático.
La actividad más significativa a la que convocan
Naciones Unidas y la UNESCO con motivo del Día
Mundial de la Libertad de Prensa es a la ceremonia de
entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa
UNESCO - Guillermo Cano y al acto académico en el
que participan destacados periodistas y especialistas
internacionales conocedores del tema de reflexión
correspondiente.
Dichos actos se desarrollan los días 3 y 4 de mayo en
algún país del mundo, son organizados por la UNESCO
y el país anfitrión, se inauguran con el mensaje del
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Director General de Naciones Unidas (ONU) y son
presididos por el Director General de la UNESCO y el
presidente del país sede.
Entre los asuntos que han sido debatidos en años
anteriores se encuentran: “Los medios de comunicación
y los conflictos armados”, “Cobertura de guerra contra
el terrorismo mundial”, “Los medios de difusión como
impulsores del cambio”, “Medios de comunicación y
buen gobierno”, “¿Quién decide cuánto se informa?” y
“Combatiendo el racismo y promoviendo la diversidad:
el papel de la prensa libre”.
Cabe destacar que la libertad de prensa está reconocida en el artículo 14 de la Constitución Nacional y
en los distintos tratados internacionales con jerarquía
constitucional, conforme lo establece el artículo 75,
inciso 22, de nuestra Carta Magna.
La libertad de expresión es un derecho fundamental
o un derecho humano, señalado en el artículo 19 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948.
El artículo citado ut supra reza: “Todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa nos recuerda la importancia que
tiene la “libre publicación de las ideas por la prensa
sin censura previa”, garantía constitucional inviolable
y componente esencial de todo sistema democrático.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-752/10)
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”.
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 “nee” (niños con necesidades
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.
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.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación y Cultura.
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(S.-753/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Reina Sofía 2009
Rehabilitación e Integración, otorgado a la Fundación
DISCAR, organización no gubernamental argentina
dedicada a insertar en el mundo laboral a jóvenes con
capacidades diferentes.
El Premio Reina Sofía, entregado el pasado 18 de
marzo, reconoce a asociaciones que desarrollen un trabajo continuado de por lo menos 10 años en el campo
de la rehabilitación de la discapacidad en sus distintas
facetas y en la integración de las personas a la sociedad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación DISCAR, organización no gubernamental argentina dedicada a insertar en el mundo
laboral a jóvenes con capacidades diferentes, fue galardonada en España con el Premio Reina Sofía 2009
Rehabilitación e Integración.
La entrega de galardones fue llevada a cabo el pasado 18 de marzo en el Hospital Nacional de Parapléjicos
en Toledo, España.
La presidenta de la Fundación DISCAR, Victoria
Shocrón, recibió el premio en manos de la Reina Sofía
de España, presidenta de Honor del Consejo del Real
Patronato sobre Discapacidad.
La Fundación DISCAR se convierte, así, en la primera organización argentina que recibe el galardón,
que se entrega cada dos años, desde 1982.
El Premio Reina Sofía reconoce a asociaciones que
desarrollen un trabajo continuado de por lo menos 10
años en el campo de la rehabilitación de la discapacidad en sus distintas facetas y en la integración de las
personas a la sociedad.
Cabe destacar que con el apoyo de la Fundación
DISCAR, más de 140 jóvenes y adultos se incorporaron
al mercado laboral desde 1993. No sólo quieren favorecer el desarrollo de las capacidades de estas personas
sino despertar conciencia social sobre sus posibilidades
de integración.
Actualmente, 16 empresas trabajan codo a codo con
DISCAR, en la evaluación de los puestos de trabajo,
en la capacitación del empleado con necesidades especiales y de sus compañeros y en el seguimiento del
trabajador, tratando de que crezca en su trabajo.
“Se produce un cambio increíble en ellos, en sus
familias y en todo el entorno laboral”, sostuvo la fundadora al recibir el galardón. “Se les abre el mundo a
la verdad, a lo que debiera ser siempre”, añadió.

Reunión 7ª

Con la idea de transformar a la sociedad y bajo el
lema “La inclusión es un compromiso de todos”, DISCAR organiza cada año la Semana de la Inclusión con
el objetivo de “saber que todos somos responsables
y podemos hacer algo por el otro”, explicó Shocrón.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-754/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada
21 de marzo, instituido por la Down Syndrome International, con el objetivo de contribuir a la integración
y la igualdad de oportunidades de las personas con
capacidades diferentes, destacando sus habilidades y
potencialidades específicas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Down Syndrome International instituyó el Día
Mundial del Síndrome de Down con el objetivo de contribuir a la integración y la igualdad de oportunidades
de las personas con capacidades diferentes, destacando
sus habilidades y potencialidades.
Partiendo de la idea de la escuela como herramienta
fundamental de inclusión social, el primer paso para
apoyar a estas personas en su desarrollo debe darse
en el nivel escolar, hasta lograr su integración en los
diversos ámbitos de la sociedad.
Cabe mencionar que el síndrome de Down es una
alteración genética que produce grados variables de
retraso mental, y quienes la padecen son más propensos
a tener problemas de salud.
Esta enfermedad fue descripta por primera vez en el
año 1866 por el médico inglés John Langdom Haydon
Down (1828-1896).
Casi un siglo después, en 1958, que un genetista
francés, el doctor Jerôme Lejeune, descubrió su causa:
las células del organismo humano están compuestas
por 23 unidades de dos cromosomas (uno proviene del
padre y otro de la madre), pero en algunas personas la
unidad Nº 21 consta de tres cromosomas y no de dos,
siendo esta condición la que determina el conjunto de
características llamado síndrome de Down.
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Aludiendo a esa diferencia, el 21/3, 21 de marzo, fue
la fecha elegida simbólicamente para instituir este día.
No se conocen con exactitud las causas que provocan
el exceso cromosómico, aunque se relaciona estadísticamente con una edad materna superior a los 35 años.
Por otro lado, cabe destacar que las personas con
síndrome de Down tienen una probabilidad algo superior a la de la población general de padecer algunas
patologías, especialmente de corazón, sistema digestivo
y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas
sintetizadas por el cromosoma de más.
Los avances actuales en el descifrado del genoma
humano están desvelando algunos de los procesos
bioquímicos subyacentes al retraso mental, pero en la
actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico
que haya demostrado mejorar las capacidades intelectuales de estas personas.
Las terapias de estimulación precoz y el cambio en
la mentalidad de la sociedad, por el contrario, sí están
suponiendo un cambio cualitativo positivo en sus expectativas vitales.
Que el Día Mundial del Síndrome de Down nos sirva
para reflexionar y rendir un especial reconocimiento a
estas personas tan “especiales”.
Está en todos cambiar de actitud y eliminar prejuicios para que los niños y adultos con síndrome de
Down puedan tener una vida mejor, integrados en todos
los ámbitos de la vida social.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-755/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante el incremento en
los casos de violencia contra la mujer, que convierte a
la Argentina en una de las naciones de Latinoamérica
con mayor índice de violencia de género, según datos
recientes aportados por el Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer –UNIFEM–.
Asimismo, ratificar el repudio a estas prácticas
degradantes e instar a la comunidad internacional a
redoblar sus esfuerzos para combatir este flagelo, sobre la base de los derechos humanos y los principios
establecidos en la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
Mario J. Colazo.

245

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia contra la mujer es la violencia ejercida
contra las mujeres por su condición de mujer. Esta
violencia presenta numerosas facetas que van desde
la discriminación y el menosprecio hasta la agresión
física o psicológica e, incluso, el homicidio. Se produce en ámbitos diversos (familiar, laboral, formativo,
etcétera) y adquiere especial dramatismo en el ámbito
de la pareja y doméstico. Los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicen que el 70 %
de las mujeres que son víctimas de homicidio mueren
a manos de su compañero. Por lo general, el autor de
los abusos es un familiar o un conocido, según datos
aportados por Amnistía Internacional Argentina.
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de
ningún sistema político o económico; se da en todas
las sociedades del mundo y sin distinción de posición
económica, raza o cultura. Las estructuras de poder
de la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su
profundo arraigo y su intransigencia. En todo el mundo,
la violencia o las amenazas de violencia impiden a las
mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar
de ellos.
Al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha
padecido a lo largo de su vida un acto de violencia de
género, traducido en maltrato, violación, abuso, acoso,
etcétera. Organismos internacionales como Naciones
Unidas (ONU), han resaltado que este tipo de violencia es la primera causa de muerte o invalidez para las
mujeres entre 15 y 44 años.
El hecho de que no se investigue, se documente y se
saque a la luz el verdadero alcance de este fenómeno
permite que los gobiernos, las familias y las comunidades hagan caso omiso de sus responsabilidades.
“La violencia de género sigue predominando en
América Latina y el Caribe, y en algunos países incluso aumenta”, según un informe reciente del Fondo de
Desarrollo de la ONU para la Mujer.
El informe, denominado “Ni una más”, advierte
además sobre la cantidad de homicidios contra mujeres
y da cuenta de que la mayoría sucede a manos de sus
parejas o ex compañeros.
Por ejemplo, en 2009, en la Argentina la mitad de
los casos de violencia contra la mujer publicados en la
prensa tuvieron un desenlace fatal. Una mujer muere
cada nueve días a consecuencia de la violencia doméstica en nuestro país, transformando a la Argentina en
una de las naciones de Latinoamérica con mayor índice
de violencia de género.
UNIFEM expresó preocupación por la persistencia
del problema y sus repercusiones en el desarrollo económico, social y democrático de los países.
“El documento llama la atención a los gobiernos y
les pide que conviertan en acciones sus promesas y
políticas públicas”, subrayó la jefa de UNIFEM para
la región, Marijke Velzeboer-Salcedo.
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“Se trata de una situación alarmante que prevalece
debido a que continúan las desigualdades en todas las
esferas”, agregó la funcionaria.
El informe destaca también la cantidad de casos que
quedan sin conocerse por la falta de estadísticas, por la
tolerancia social y la impunidad. Lo habitual es que se
notifiquen menos casos de violencia contra las mujeres
de los que se dan en realidad, ya que las víctimas no
lo denuncian por vergüenza o temor a que la reacción
sea de escepticismo o de más violencia.
Por otra parte, muchos Estados carecen de buenos
sistemas de obtención de información para determinar
la incidencia de la violencia contra las mujeres y no
recopilan datos desglosados por género.
Para afrontar esta problemática, en 1993, las Naciones Unidas reconocían “la urgente necesidad de una
aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos”. También
reconocía el papel desempeñado por las organizaciones
en pro de los derechos de la mujer, organizaciones que
facilitaron a dar visibilidad al problema.
Para la ONU, la violencia de género “constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en
su contra por parte del hombre e impedido el adelanto
pleno de la mujer”.
Asimismo, “la violencia contra la mujer es uno de
los mecanismos sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre”.
Siendo la violencia contra la mujer un problema
que afecta a los derechos humanos, Naciones Unidas
ve la necesidad de definirla con claridad como primer
paso para que, principalmente los Estados, asuman
sus responsabilidades y exista “un compromiso de la
comunidad internacional para eliminar la violencia
contra la mujer”.
Por ello, las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el 20 de diciembre de 1993, ratificó la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Este tratado internacional reconoce a la violencia de
género como un grave atentado contra los derechos
humanos e insta a que se hagan todos los esfuerzos
posibles para que la declaración sea universalmente
conocida y respetada.
En su artículo 1° define la violencia contra la mujer:
“A los efectos de la presente declaración, por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada”.

Reunión 7ª

Cabe mencionar que la declaración citada ut supra
incluye seis artículos en los que, además de definir la
violencia contra la mujer, y las formas y ámbitos de esta
violencia, enumera los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y su pleno desarrollo, instando a los
Estados y organizaciones internacionales a desarrollar
estrategias y poner los medios para erradicarla.
En el mismo sentido, el 5 de marzo de 1995 se
adoptó la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
siguiendo el criterio establecido por la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Resulta fundamental que los Estados, organismos
internacionales y organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, destinan numerosos esfuerzos
para erradicar la violencia contra la mujer, haciendo
hincapié en la importancia y el respeto hacia los derechos humanos.
Siguiendo las pautas establecidas en los distintos
tratados con jerarquía constitucional, defendamos los
derechos de las mujeres y luchemos contra la violencia
de género sobre la base de los derechos humanos y los
principios de igualdad y de cooperación internacional.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-756/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de la Moneda, dispondrán la acuñación de una moneda conmemorativa a la declaración
del “Año 2010: Año del Bicentenario”.
Art. 2º – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscritas las siguientes leyendas:
– Anverso: 2010 - Año del Bicentenario.
– Reverso: 200 años de Historia Argentina.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la implementación de lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la presente normativa.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, promoverá la difusión
de la conmemoración del Año del Bicentenario, a través
de medios audiovisuales públicos.
Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a la partida presupuestaria
del organismo con competencia en la materia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Bicentenario de la República Argentina tendrá
lugar el 25 de mayo de 2010, doscientos años después
de la Revolución de Mayo de 1810, en la cual se destituyó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros,
constituyéndose, así, el Primer Gobierno Patrio, que
puso fin a la dominación española sobre estas tierras.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, creó al Comité Permanente del
Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810-2010,
el cual está integrado por el señor ministro del Interior,
doctor Florencio Randazzo, el señor jefe de Gabinete,
doctor Aníbal Fernández, y el señor secretario de Cultura, licenciado José Nun.
El comité citado ut supra tiene proyectado desarrollar su tarea en escuelas, teatros, restauración de
edificios y monumentos históricos, así como también
en la reindustrialización del país y reformas fiscales,
políticas y judiciales.
Los 200 años de la Revolución de Mayo inician el
camino hacia la Independencia argentina. Los festejos
se llevarán a cabo durante todo el año, a través de
distintas actividades e inauguraciones que prepararán
el terreno para la gran fiesta que tendrá al 25 de mayo
de 2010 como acto central.
Ya pasaron las fiestas y festivales de Cosquín, el
Chamamé, el Sol y la Vendimia y Bicentenario junto al
mar. Pero el calendario de actividades todavía promete
mucho más: la Feria del Libro, el Festival de Ushuaia,
Argentina en Frankfurt 2010 y en la Feria de Shangai,
foros temáticos en todo el país.
La Revolución de Mayo constituyó un proceso
histórico que culminó con la ruptura de los lazos coloniales con España en 1810 y habilitó el camino hacia la
Independencia del país, el 9 de julio de 1816.
Los hechos de mayo no hicieron más que cristalizar
un movimiento liberador que venía buscando, desde
1806, mayor participación política y económica de
los criollos.
El 22 de mayo de 1810, luego de que llegara la
noticia de la caída de la corona española en manos de
franceses, los criollos convocaron a un Cabildo Abierto que tuvo que ser aceptado por el virrey Cisneros,
representante de España en el país.
Luego de 4 días de debates y revueltas, se tomó la
decisión de conformar una Junta criolla que asumiera
el gobierno de la Nación hasta tanto la Corona Española fuese liberada de la dominación francesa. Así, el
gobierno popular quedó conformado por intelectuales y
militares criollos que venían desde hacía años luchando
por la revolución independentista: Cornelio Saavedra,
Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea,
Juan José Paso y Mariano Moreno, entre otros.

A partir de este hecho, la lucha por la independencia
fue un camino inevitable que desembocó en el Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816.
Lo que se celebra en el Bicentenario es la Revolución del 25 de Mayo de 1810, un cambio político
radical que se inició en Buenos Aires y que se extendió
a las demás provincias y capitanías del ex Virreinato
del Río de la Plata.
Los “reinos” americanos tuvieron que hacer frente
a la caída de la monarquía española, y lo hicieron reclamando la recuperación del poder que les pertenecía
originalmente. El poder debía volver al pueblo y la
soberanía sobre los territorios, también usurpados.
De este modo, el pueblo recuperó su propio gobierno. Esta idea es la que llevó a la Revolución de Mayo,
que posteriormente se transformó en la “soberanía del
pueblo”. Así se llegó a la república, en la que el poder
legítimo no descansa sobre un monarca, sino sobre la
voluntad del pueblo y sobre la igualdad y libertad de
sus integrantes.
Esto fue un avance pionero para estas latitudes,
ya que en Europa estaban volviendo las monarquías
absolutistas, y aquí se planteó una ruptura total con
el pasado colonial. Todavía no existía un Estado consolidado, no existía la Argentina, pero sí la puesta en
práctica de un tipo de gobierno republicano.
Pasaron muchos años y muchos intentos conflictivos
que abrieron diversos caminos hacia la construcción
nacional, con éxitos y fracasos
La Nación Argentina vería su nacimiento en 1853,
cuando los estados provinciales de nuestro actual territorio sellaron una unidad federal con la Constitución
Nacional que hoy todavía nos rige.
La acuñación de una moneda conmemorativa del
Bicentenario, plasmada en un proyecto de ley de mi
autoría elevado a consideración de esta Honorable
Cámara, perpetuará en la memoria de los argentinos
la importancia histórica de esta fecha y lo que significó la Gesta de Mayo para la posterior independencia
nacional.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-757/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase obligatoria, a partir de la
sanción de la presente ley, la inscripción en letras negras sobre fondo fluorescente de la leyenda “Producto
libre de gluten”, en todos los productos alimenticios
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contraindicados para el consumo de enfermos celíacos
que se fabriquen en el ámbito del territorio nacional.
Art. 2º – La obligatoriedad establecida en el artículo 1° incluirá, además, la identificación del símbolo
universal de “Producto sin gluten”, representado por
una espiga de trigo encapsulado en un círculo con una
barra por delante.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación ejercerá un control semestral, a los efectos de garantizar
el cumplimiento de lo establecido en los artículos 1° y
2° de la presente normativa.
Art. 4º – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los alcances de
la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celiaquía es una enfermedad autoinmune caracterizada por una inflamación crónica de la parte
proximal del intestino delgado o yeyuno, causada por
la exposición a la gliadina, una proteína vegetal de
algunos cereales en la dieta.
La gliadina, también conocida como gluten, es una
proteína presente en el trigo, la cebada, el centeno, el
triticale, el kamut, la espelta y posiblemente la avena,
por cuestiones de contaminación cruzada.
Al ser expuesta a la gliadina, la enzima transglutaminasa tisular modifica la proteína y el sistema inmune
del individuo hace una reacción cruzada en contra del
intestino delgado, causando una reacción inflamatoria
que causa aplanamiento de las vellosidades que recubren
el intestino e interferencias en la absorción de nutrientes.
En condiciones normales, todo alimento ingerido
debe pasar por un proceso de digestión que lo degrade
en partículas más pequeñas para que éstas puedan ser
luego absorbidas. Esta absorción de alimentos tiene
lugar en el intestino delgado y para que esto sea posible
es necesaria la existencia de vellosidades que, a su vez,
se comparan con raíces microscópicas que cuelgan en
el interior del intestino. Su papel en la absorción es
similar a la que realizan las raíces de los árboles, siendo
la longitud de éstas esencial para que dicha absorción se
produzca en mayor o menor grado. Cuando la longitud
del vello se acorta, la absorción se reduce y la nutrición
de la persona queda comprometida.
Y es esto precisamente lo que sucede con los celíacos, que sufren de un acortamiento de estas raíces, lo
que provoca una intolerancia al gluten.
Este trastorno aparece en personas genéticamente
predispuestas, de todas las edades, a partir de la infancia. Los síntomas incluyen diarrea crónica, retraso del
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crecimiento y/o del desarrollo infantil, fatiga, erupciones en la piel, pérdida de peso, cambios en el carácter,
vómitos y vientre hinchado, entre otros. Estos síntomas
pueden aparecer en cualquiera de casi todos los órganos
y sistemas del cuerpo.
Se estima que la enfermedad afecta a 1 % de la
población de lenguas indoeuropeas, aunque se piensa
que es una enfermedad considerablemente subdiagnosticada. Como resultado de exámenes precoces, se
está observando un número creciente de diagnosticados asintomáticos. El único tratamiento eficaz para
combatir esta enfermedad es el cambio a una dieta por
vida libre de gluten, que permita la regeneración de las
vellosidades intestinales.
A pesar de que el trastorno es causado por una
reacción a las proteínas del trigo, cabe diferenciar la
celiaquía de la alergia al trigo. El término adecuado es
intolerancia al gluten, enteropatía sensitiva al gluten,
esprue endémico no tropical y esprue celíaco.
La importancia de la presencia de gluten en los
alimentos, especialmente en el pan, radica en que la
gliadina y la glutenina (otra de las proteínas del trigo)
poseen propiedades elásticas y de esponjamiento, produciendo entonces una masa liviana y esponjosa muy
valorada en la industria panadera.
Debido a lo señalado anteriormente, resulta fundamental que las legislaciones de los diferentes países
obliguen a los industriales a certificar con claridad la
ausencia de gluten en sus productos, dado que muchos
de ellos no informan claramente a sus consumidores
sobre cada uno de los ingredientes en sus productos.
En algunos países desarrollados y otros en vías de
desarrollo se ha elaborado un símbolo universal de “Producto sin gluten”, representado por una espiga de trigo
encapsulado en un círculo con una barra por delante.
Sin embargo, aún falta mucho para que la totalidad
de los productos puedan ser debidamente certificados
y calificados, dado que por un fenómeno conocido
como la contaminación cruzada, los alimentos pueden
contener gluten incluso cuando éste no haya sido colocado a propósito en la receta, debido a que en muchos
procesos industriales se elaboran distintos productos en
una misma máquina. Por ejemplo, si en una máquina
para hacer pan se hace primero un pan con gluten y
luego se intenta hacer otro sin gluten, lo más probable
es que el segundo no resulte libre de gluten, ya que
quedan trazas (por su carácter pegajoso) en la máquina.
Por ello, el objetivo del presente proyecto de ley es
obligar a los fabricantes a especificar si sus productos
no contienen gluten, contraindicado para enfermedades
celíacas. En ambas caras del producto, con letras negras
sobre fondo fluorescente, se deberá colocar la leyenda
“Producto libre de gluten”. Asimismo, la obligatoriedad
incluirá la identificación del símbolo universal de “Producto sin gluten” mencionado en párrafos precedentes.
El Ministerio de Salud de la Nación ejercerá un
control semestral a los efectos de garantizar el cumplimiento de la citada norma.
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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 Salud y Deporte.
(S.-758/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 4 de junio de cada
año, como Día Nacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, en concordancia con lo establecido
por la resolución ES-7/8 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas –ONU–, y con el objetivo de erradicar
en el ámbito nacional toda forma de violencia, discriminación y maltrato contra las personas menores de edad.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la difusión del Día Nacional
de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, a
través de los organismos y medios de comunicación
que correspondan.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los alcances de
la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de agosto de 1982, en su Período Extraordinario de Sesiones de Emergencia sobre la cuestión de
Palestina, la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió instaurar el 4 de junio de cada año como el
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
la Agresión.
Consternada por el gran número de niños palestinos y
libaneses inocentes víctimas de los actos de agresión en
Israel, la ONU instituyó este día por resolución ES-7/8.
Alrededor de 200.000 menores de edad de todo el
mundo se ven obligados a ir a las guerras, las cuales dejan un reguero de muertes, huérfanos y mutilados. Estos
niños ven cómo sus redes sociales, su desarrollo físico,
psicológico y social se rompen al participar en la guerra.
Graça Machel, redactora del informe para la ONU
sobre las repercusiones que tiene la guerra en los niños, señala que “alcanzar la paz en el mundo implica
encarar una serie de aspectos sobre la justicia social y
económica, establecer una legislación creciente sobre el
comercio de armas de guerra y prevenir los conflictos”.
Sin embargo, los niños y adolescentes también son
víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hogar,
causada por las relaciones de poder y posesión que se
adjudican los padres con respecto a sus hijos.

Existen múltiples maneras de maltratar a un niño. No
solamente a través del daño físico se puede infligir un
castigo, también a través de la falta de atención y del
maltrato psicológico o verbal, como consecuencia de la
convivencia entre personas de edades y sexos diferentes.
La agresión verbal también es violencia. La agresión contra los niños no sólo se manifiesta con golpes,
también es violencia la agresión verbal, psicológica
y las amenazas, utilizar un tono intimidatorio o dar
órdenes de manera prepotente. No caben dudas de
que las palabras injuriosas hieren, especialmente si
vienen de los adultos. Los gritos y la explosión del
temperamento pueden parecer una forma natural de
disciplina, pero a los niños esto les puede causar un
trauma emocional que trae como resultado un perjuicio
que dura toda la vida.
Entre otras cosas, el abuso verbal puede deteriorar la
autoestima de los menores, su capacidad de confianza
y de relacionarse, y minimizar sus habilidades sociales
y académicas.
Asimismo, es importante destacar que también se
ejercen maltratos físicos y psicológicos de manera horizontal, especialmente en el ámbito escolar. En las aulas
se está demostrando en los últimos tiempos un aumento
de la violencia de los propios niños y adolescentes hacia
sus pares y profesores, que resulta necesario erradicar
con políticas sociales e institucionales claras y firmes.
Siguiendo el criterio establecido por resolución ES7/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU), el objetivo de este proyecto de ley es establecer
en nuestro país la celebración de este día, como una
manera de concientizar a la sociedad argentina sobre
esta problemática que afecta a 400 millones de niños
en todo el mundo.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-759/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
DE PREVENCIÓN DEL RIESGO
CARDIOVASCULAR
CAPÍTULO I
De la creación y del título
Artículo 1º – Créase, a partir de la sanción de la
presente ley, el Programa Nacional de Prevención
del Riesgo Cardiovascular, bajo el lema “Hacia
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una vida saludable”, a los efectos de modificar las
cifras que indican que 100.000 personas mueren
cada año en la Argentina a causa de enfermedades
cardiovasculares.
CAPÍTULO II
De los objetivos
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CAPÍTULO VII
De la reglamentación
Art. 8º – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
CAPÍTULO VIII
Del presupuesto

Art. 2º – El Programa tendrá como objetivo la
prevención, a través del fomento de hábitos de vida
saludable en la población y la promoción de acciones
comunitarias con propuestas destinadas al estímulo de
la actividad física.

Art. 9º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a la partida presupuestaria
del organismo con competencia en la materia.

CAPÍTULO III
Del órgano de aplicación

CAPÍTULO IX
De la adhesión

Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación planificará la instrumentación y supervisión de políticas de
prevención y conocimiento de la enfermedad cardiovascular y de sus factores de riesgo, promoviendo el
desarrollo armónico, integrado y sostenido del federalismo científico, a través de actividades presenciales y
a distancia, que conlleve a una equitativa capacitación
científico-tecnológica en todo el territorio nacional.

Art. 10. – 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. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO IV
De las políticas
Art. 4º – El Estado implementará políticas de capacitación, actualización y perfeccionamiento, tendientes
a lograr una efectiva concientización sobre la temática
relacionada con la prevención de enfermedades cardiovasculares y sus antecedentes: tabaquismo, obesidad,
sedentarismo, diabetes y dislipemias.
CAPÍTULO V
De la difusión
Art. 5º – 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. 6º – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a los efectos de
suscitar una toma de conciencia que garantice la
participación y el compromiso renovado, generador
de acciones compartidas que potencien cambios de
hábitos saludables.
CAPÍTULO VI
De los convenios
Art. 7º – El Estado suscribirá convenios de reciprocidad con la Federación Argentina de Cardiología (FAC), Programa de Control de Calidad de
Alimentos (PROCAL), universidades nacionales y
extranjeras, sociedades científicas y ministerios de
Salud provinciales.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
16 millones de personas mueren cada año en todo el
mundo a causa de enfermedades cardiovasculares, por
lo que constituyen la primera causa de muerte en las
sociedades industrializadas.
La Asociación Norteamericana del Corazón (AHA)
calcula que hay más de 60 millones de norteamericanos
que padecen de algún tipo de molestias cardiovasculares. Se cree que, proporcionalmente, la situación es
semejante en los países sudamericanos.
La sociedad occidental, por su gran poder adquisitivo y la gran oferta que encuentra de productos ricos en
grasas, está consumiendo aproximadamente un 40 %
del total calórico en forma de grasa. Esta tendencia se
ha demostrado perjudicial para la salud, sobre todo si
las grasas consumidas son de origen animal.
Las enfermedades cardiovasculares constituyen, sin
lugar a dudas, el principal problema de la población
adulta de nuestro país y ocupan el primer lugar como
causa de muerte para los mayores de 45 años.
Las enfermedades cardiovasculares se originan
a partir de la obstrucción de las arterias de distintas
zonas del cuerpo, debido a la presencia de diferentes
factores, entre los que se destacan la arteriosclerosis,
la formación de ateromas y la diabetes como los más
importantes. En nuestro país, cerca del 50 % de las
muertes tiene como causa este problema de salud.
Algunas de las causas más importantes de las enfermedades cardiovasculares son:
– La enfermedad coronaria (angina de pecho e infarto agudo de miocardio);
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– La enfermedad cerebro-vascular (accidente cerebrovascular) y
– La enfermedad vascular periférica (obstrucción de
arterias periféricas y aneurisma de aorta abdominal).
Entre las consecuencias más notables de este tipo
de enfermedades se pueden citar: la muerte súbita;
la presencia de secuelas (como angina de pecho e
insuficiencia cardíaca) y la disminución de la función
motriz y sensorial del cuerpo por daños neurológicos y
la obstrucción de las arterias de los miembros.
La Federación Argentina de Cardiología (FAC) establece como grupos de riesgo a los hombres mayores de
45 años, las mujeres postmenopáusicas, los fumadores
y aquellos que sufren de hipertensión arterial.
Asimismo, los diabéticos, los obesos y las personas
que no hacen ejercicio regularmente son pacientes en
riesgo de padecer este tipo de enfermedades.
Las personas con antecedentes familiares relacionados (en mujeres de menos de 65 años o varones de
menos de 55 años) y aquellos con alteraciones en su
valor de colesterol (LDL mayor a 160 mg/dl y HDL
menor a 35 mg/dl) también son proclives a padecer
enfermedades de origen cardiovascular.
La combinación de estos factores determina un
riesgo de evento cardiovascular que puede ser evitado
mediante una adecuada prevención.
La prevención se realiza fundamentalmente detectando y tratando los factores de riesgo y realizando
algunos cambios en el estilo de vida, tales como:
– Evitar el consumo de tabaco de cualquier tipo y
aunque sea en mínimas dosis;
– Mantener una dieta pobre en grasas y ácidos grasos
saturados, mediante la ingesta de vegetales y cereales
(en reemplazo de carnes);
– Disminuir la ingesta de alcohol, si bien está probado que moderadas cantidades de vino tinto (30g de
alcohol/día, o el contenido en 200/250 ml de vino con
graduación alcohólica de 15 %) poseen propiedades
benéficas sobre el sistema cardiovascular;
– Deberá prestarse atención al sobrepeso, tratando
de normalizarlo mediante dieta y ejercicios aeróbicos,
evitando así también el sedentarismo;
La creación del Programa Nacional de Prevención
del Riesgo Cardiovascular tiene como principal objetivo concientizar a la sociedad argentina sobre la importancia de la prevención de este tipo de enfermedades,
haciendo hincapié en el cambio de hábitos hacia una
vida saludable.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.

(S.-760/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe a este Honorable
Senado de la Nación cuáles fueron las causas que originaron la decisión de la República Popular de China
de restringir la importación de aceite de soja argentino,
así como también informe las medidas diplomáticas
adoptadas y/o a adoptar para destrabar este conflicto,
especialmente por el impacto económico que esta medida puede significar a nuestro país.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días trascendió la noticia de que una
dependencia del Ministerio de Comercio de la República Popular de China expresó en una conferencia
de operadores principales que pondrá en marcha una
resolución en la que se impide el ingreso de aceites
que tengan más de 100 partes por millón (ppm) de un
solvente llamado hexano, el cual se utiliza para extraer
aceite del poroto de la soja. Nuestro país exporta a
China aceite de soja que contiene un nivel de residuos
solventes que alcanza aproximadamente los 300 ppm.
Según datos privados, la proyección para 2010 se
ubica en las 2.313.698 toneladas de aceite de soja, una
cifra que representa un flujo de u$s 1.947 millones y,
de ese total, el 32 % corresponde a derechos de exportación para el fisco. Tomando en cuenta que en 2009
China importó el 45 % de nuestra producción de aceite,
se especula que esta restricción en las importaciones
chinas de aceite de soja podría costarle al gobierno u$s
623 millones en concepto de retenciones a las exportaciones de este producto.
Teniendo en cuenta que los efectos de este hipotético escenario son potencialmente catastróficos para el
sector agroindustrial argentino, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-761/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a los organismos que corresponda informen
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria:
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Sobre su ejecución presupuestaria:
1. ¿Cuál ha sido la partida presupuestaria prevista
para 2009 según el convenio respectivo realizado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la provincia de Córdoba,
sus municipios, comunas o entidades receptoras de los
fondos del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria?
2. ¿Cuáles han sido los recursos efectivamente
transferidos durante 2009 por mes a la provincia de
Córdoba, sus municipios, comunas o entidades receptoras? En caso de existir diferencias entre los montos
previstos y los transferidos, explique las razones de
dicho incumplimiento.
3. Si las rendiciones sobre la ejecución de los fondos
enviados por el Poder Ejecutivo nacional a la provincia
de Córdoba en el marco del PNSA se han realizado en
tiempo y forma según las condiciones establecidas en
el mismo convenio. De no ser así, explique las causas
expuestas por la provincia, municipios, comunas o
entidades receptoras de los fondos.
4. Si el monto de la partida presupuestaria destinada
al Fondo Especial de Nutrición y Alimentación Nacional durante el ejercicio 2009 resultó suficiente para
cumplir con su objeto. En caso de respuesta negativa,
especifique si se reasignaron recursos, sus montos y
destino.
Sobre su ejecución operativa:
1. Si se implementó el Registro Único de Beneficiarios. De ser así, mencione cuáles son las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que recibieron
fondos en la provincia de Córdoba en el marco del
PNSA en el período 2008-2009. Especifique si se realizaron transferencias de fondos a organizaciones no
gubernamentales sin personería jurídica.
2. Si se han cumplido los objetivos y metas propuestos a la fecha según lo impone el decreto reglamentario
de la ley 25.724 en su inciso l): “Las metas y los objetivos que defina la Comisión Nacional para los Convenios a suscribirse, a propuesta de los ministerios de
Salud y de Desarrollo Social, deberán tener en cuenta
la situación epidemiológica, social y las características
regionales y locales”.
3. Si se han recomendado a la provincia de Córdoba nuevos censos poblacionales, si se ha realizado
la apertura del plan a nuevos beneficiarios y si se ha
previsto para el año 2010 un aumento en los recursos
transferidos tanto para la asistencia alimentaria y nutricional directa como para comedores escolares, sociales,
infantiles y comunitarios.
4. Si se ha elaborado el Sistema Permanente para
la Evaluación del Estado Nutricional de la Población,
tal como lo establece el artículo 5º, inciso (g), de la
ley 25.724. Si así fuera, detalle qué resultados se obtuvieron y qué políticas se ha previsto desarrollar a partir
de dicha evaluación.
5. A través de qué mecanismos se ha controlado la
implementación del PNSA en la provincia de Córdoba.
Especifique si los controles y auditorías se efectuaron
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en comedores escolares, sociales, infantiles y comunitarios y de qué manera se han verificado tanto su
existencia como las condiciones de seguridad e higiene
en las que se suministran los alimentos y la calidad de
los mismos.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diversos instrumentos de derechos humanos con
los que se han comprometido países de todo el mundo,
incluida la República Argentina, se ha reconocido el
derecho humano a la alimentación. Tanto en la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación de 1996 como en la
Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria
Mundial se ha reivindicado “el derecho de toda persona
a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada
y con el derecho fundamental de toda persona a no
padecer hambre”.
Así como las Naciones Unidas han establecido el
acceso a una alimentación adecuada como derecho individual y responsabilidad colectiva, ya la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamaba
que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la alimentación…”. En el
mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1996) reivindicó
“el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso la alimentación…”, en particular “el derecho fundamental de toda persona a estar
protegida contra el hambre”. En la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición
de 1974 se establece que “los problemas alimentarios
deben abordarse durante la preparación y ejecución de
planes y programas nacionales de desarrollo económico
y social, haciéndose hincapié en sus aspectos humanitarios […] Los gobiernos tienen la responsabilidad
fundamental de colaborar entre sí para conseguir una
mayor producción alimentaria y una distribución más
equitativa y eficaz de alimentos entre los países y
dentro de ellos. Los gobiernos deberían iniciar inmediatamente una lucha concertada más intensa contra la
malnutrición crónica y las enfermedades por carencia
que afectan a los grupos vulnerables y de ingresos más
bajos. A fin de asegurar una adecuada nutrición para
todos, los gobiernos deberían formular las políticas
de alimentos y de nutrición adecuadas, integrándolas
en planes de desarrollo socioeconómico y agrícola
de carácter general, que se basen en un conocimiento
adecuado tanto de los recursos disponibles para la producción de alimentos como de los potenciales.” Por su
lado, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas afirmó que “el hambre constituye un ultraje y
una violación de la dignidad humana y, en consecuencia, hace necesaria la adopción de medidas urgentes a
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nivel nacional, regional e internacional para eliminarla”, en orden al “derecho de toda persona a tener acceso
a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el
derecho a una alimentación apropiada y con el derecho
fundamental de toda persona a no padecer hambre, a
fin de que pueda desarrollar y mantener plenamente su
capacidad física y mental”.
Según el informe de UNICEF 2008 en la Argentina la desnutrición crónica afecta al 8 % de los niños
y niñas menores de 5 años, y esta proporción llega
al 10,5 % en las provincias del Nordeste Argentino
(NEA). En cuanto a la ingesta de energía, el 33 % de
los niños y niñas pobres menores de 2 años no cubre sus
necesidades, y esta proporción se incrementa al 40 %
en los niños y niñas de la misma edad que viven en hogares indigentes. La anemia sigue siendo un problema
importante que afecta a uno de cada 3 menores de 2
años y al 30,5 % de las mujeres embarazadas. Según
datos del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia
2004-2008 (Fundación Arcor y Universidad Católica
Argentina), en Córdoba casi 4 de cada 10 chicos de 0
a 5 años (37 %) viven en hogares que sufren déficit
alimentario, es decir, episodios de hambre por problemas económicos. En total, son 50.227 niños. De ellos,
21.164 experimentan hambre severa (no comen con
frecuencia) y 29.063 presentan un déficit moderado
(pasan hambre en algunas ocasiones). El 27 % de los
cordobeses de 6 a 12 años presenta déficit alimentario y
la cifra asciende al 30 % en los chicos de 13 a 17 años.
Más de 7 de cada 10 chicos no acceden a consumos
mínimos (comida, ropa, salud y servicios).
Las organizaciones de la sociedad civil de Córdoba
que poseen comedores comunitarios aseguran que no
cuentan con recursos suficientes para cubrir la actual
demanda y que día a día se incrementa el número de
personas que solicitan ser incluidas. Las donaciones
particulares y los programas estatales no alcanzan
a cubrir las necesidades de personas que necesitan
acceder a los comedores. Por tal razón, alrededor de
treinta organizaciones no gubernamentales de la ciudad
de Córdoba, conformadas en la Asociación Civil Red
de Comedores Solidarios, se reunieron para evaluar la
problemática y reclamar mayores recursos al gobierno
nacional a fin de mejorar y ampliar las prestaciones a
un mayor número de beneficiarios.
Esta situación de carencia y ausencia de control nos
impulsa a interpelar al Poder Ejecutivo nacional en
relación con el cumplimiento del Programa Nacional
de Nutrición y Alimentación, que, según establece el
decreto reglamentario de la ley 25.724, tiene por objeto
“propender a asegurar el acceso a una alimentación
adecuada y suficiente, coordinando desde el Estado las
acciones integrales e intersectoriales que faciliten el
mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional
de la población”.
Dicho programa en la emergencia “está destinado a
cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14
años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los
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70 años en situación de pobreza. A tal efecto se considera pertinente la definición de línea de pobreza del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”,
para la cual es necesario “establecer si los hogares a
partir de los ingresos que perciben tienen capacidad
de satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias
y no alimentarias: vestimenta, transporte, educación,
salud, etcétera, que conforman una canasta básica
total (CBT)”.
Si bien la autoridad de aplicación de la ley 25.724
es ejercida en forma conjunta por los ministerios de
Salud y de Desarrollo Social de la Nación, el artículo
4º de dicha norma establece que la coordinación del
programa debe estar a cargo de:
a) La Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación, integrada por representantes de los ministerios
de Salud, de Desarrollo Social y Medio Ambiente,
de Educación, de Economía, de Trabajo, Empleo y
Formación de Recursos Humanos, de Producción y
de Organizaciones no gubernamentales debidamente
acreditadas en el área.
b) Comisiones provinciales con similares integrantes.
c) Comisiones municipales y/o con similares integrantes.
La misma ley dispone que la Comisión Nacional de
Nutrición y Alimentación tiene como funciones:
“a) Diseñar las estrategias para la implementación
del presente programa.
”b) Fijar los criterios de acceso al programa y las
condiciones para su permanencia en el mismo.
”c) Asegurar equidad en las prestaciones alimentarias y en el cuidado de la salud.
”d) Fijar los mecanismos de control que permitan
una evaluación permanente de la marcha del programa
y de sus resultados así como también del cumplimiento
por parte de los beneficiarios de las exigencias para
permanecer en el mismo.
”e) Dar la más amplia difusión del programa, indicando fundamentalmente la información necesaria
para acceder al plan de una manera simple y directa.
”f) Implementar un programa de educación alimentaria nutricional como herramienta imprescindible para
estimular el desarrollo de conductas permanentes que
permitan a la población decidir sobre una alimentación
saludable desde la producción, selección, compra,
manipulación y utilización biológica de los alimentos.
”g) Establecer un Sistema Permanente para la
Evaluación del Estado Nutricional de la Población,
articulando con los organismos gubernamentales con
competencia en materia alimentaria y nutricional y el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la
elaboración de un mapa de situación de riesgo”.
Si bien la legislación es precisa en relación con
las responsabilidades de los diferentes organismos
involucrados en el Programa Nacional de Nutrición y
Alimentación, el relevamiento que llevaron a cabo las
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organizaciones de la sociedad civil de Córdoba mencionadas reveló serias irregularidades en su ejecución.
En principio, las condiciones de higiene de algunos
comedores y la calidad de los alimentos que utilizan
resultaron inaceptables, lo que pone en evidencia la
falta de control y monitoreo de la aplicación de estos
programas de asistencia alimentaria. En esos términos,
han solicitado al Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Córdoba que informe cuáles son los comedores inscritos que perciben fondos, a fin de verificar
si realizan las prestaciones correspondientes, sin contar
con respuesta hasta el momento.
En relación con la transferencia de recursos, también
se manifiesta un grave retraso en los pagos periódicos,
lo que obliga a muchos comedores a reducir las raciones o disminuir la calidad de la comida. La auditoría
realizada por la Red Federal de Control Público en
octubre de 2008 constató esta demora para el período
2007 / julio 2008, agregando que ya se habían advertido
en la auditoría de 2006 los mismos retrasos y que “las
desviaciones en el cumplimiento de las fechas de envío
se agravaron en el período bajo examen”. Las cuotas
9 y 10, de los meses de septiembre y octubre de 2007,
recién se transfirieron en diciembre del mismo año; la
11, de noviembre, se concretó en marzo de 2008; la
cuota 12, de diciembre, en julio de 2008. Las cuotas
correspondientes a enero y febrero de 2008 fueron
desembolsadas en julio de 2008.
El incumplimiento en el cronograma de desembolsos, la incertidumbre de no saber cuándo van a recibir
los módulos, la falta de información en relación con la
cantidad de comedores escolares y comunitarios que
reciben fondos impiden que los beneficiarios y actores
del PNSA ejerzan un estricto y efectivo control sobre la
ejecución del plan. La Red Federal de Control Público
expresó en dicha auditoría, como “hallazgo”, que el
buen funcionamiento del programa es el que realizan
los propios beneficiarios.
Por su lado, intendentes del denominado Gran
Córdoba, entre ellos los de la comuna de Montecristo
y Bouwer y los de las ciudades de Río Segundo, La
Calera y Mendiolaza, entre otros, expresaron públicamente que el dinero no les alcanza para ofrecer un
auxilio alimentario: “… con los actuales precios de los
productos alimentarios, estamos muy lejos de aportar
en los bolsones con comida que se reparten la cantidad de calorías mínimas que necesita una persona”. A
través del plan alimentario “El Hambre más Urgente”,
la Nación envía 30 pesos para cada uno de los “beneficiarios” y 2,50 pesos para cada plato de comida
que se sirve en los comedores comunitarios, y no ha
modificado esos montos desde el año 2005.1
En virtud de estos argumentos y de la necesidad de
transparentar la administración de los recursos públicos
para atender a la satisfacción de los derechos humanos
1 Diario Día a Día de la provincia de Córdoba, nota “El
hambre más urgente no puede esperar”, 19 de enero de 2009.
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básicos de la población de nuestro país en situaciones
de pobreza, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-762/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la señora Sara Espertilia Carmona, apodada Milka Durand: locutora y actriz profesional reconocida en todo el país por su acción en
la provincia de Mendoza, donde se ha desempeñado
setenta años ininterrumpidos en sus radios.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sara Espertilia Carmona (quien luego tomara el
nombre artístico de Milka Durand) nació en 1928 en
Buenos Aires, pero desde su infancia vivió en Mendoza, provincia de la cual es originaria su familia.
Sus primeros años de vida estuvieron marcados por
la necesidad, una situación socioeconómica difícil ante
la cual el trabajo adquirió un lugar principal en su vida
desde su infancia.
Sara se hizo conocida por jugar al aire con las palabras, interpretándolas y musicalizándolas, según lo
requiriesen sus personajes. El romance con la palabra
hablada se fue construyendo a la medida de las necesidades.
Toda su vida se dedicó a la locución y la actuación.
Sus primeros pasos en la radio los dio a los 11 años a
través de la participación en programas de preguntas
y respuestas en Radio Aconcagua. Su concurrencia
permanente a los concursos hizo que Sara deslumbrara
a los locutores de aquel momento; entre los que se destacaba Carlos del Moral, locutor que le propuso formar
parte del plantel de su programa realizando radioteatro.
Su debut fue en el programa En las estrellitas Landi,
donde trabajó durante un determinado tiempo hasta
que el maestro de la radiofonía Julio Eduardo Pozo
le propuso un trabajo estable formando parte de un
importante plantel de locutores de Radio Aconcagua.
Para una niña que recién se iniciaba en este camino
fue duro, y costaban, a su entender, los prejuicios sociales que pesaban sobre la radio; por lo tanto Sara debió
cambiar su identidad y se cobijó bajo el seudónimo
de Milka Durand, nombre que le brindó protección y
seguridad evitando sufrir discriminaciones.
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Este fue el comienzo de una larga historia de 70
años en la radio; se dice que ella no eligió la radio
sino que la radio la eligió a ella, sin saber que su voz,
su personalidad y sus cualidades la llevarían a triunfar
y a ser reconocida en el medio. Desde entonces Milka
trabajó en radios AM de alcance nacional y regional y
en numerosas FM de Cuyo.
A principios de los años 20 Mendoza había comenzado a vislumbrar los primeros atisbos del radioteatro,
un género ya extinguido en el dial provincial pero que
aún persiste en el imaginario colectivo. Fue en aquellos
convulsionados inicios del siglo XX que un grupo de
jóvenes encontraron en el radioteatro la forma de contar historias y disparar la imaginación de sus oyentes:
Manuel y Juan Menéndez, Porfirio Manchón, Enrique
Reig, Isabelino Rodríguez, entre otros, fueron los primeros nombres que sonaban en las presentaciones de
los ciclos radiales destinados al género.
Aunque los inicios fueron gloriosos, la verdadera
época de esplendor del radioteatro fue durante los 40.
Por esos tiempos, las compañías teatrales interpretaban
en la radio distintas novelas escritas para la ocasión y,
entretanto, salían de gira por los pueblos y ciudades. Al
radioteatro Milka le dedicó casi 43 años a este género
muy recordado.
En 1965 empezó en lo que era Radio Nihuil y, como
ella misma dice, “después de esa época se acabó el
radioteatro. Se hicieron después algunos intentos en Libertador pero ya no lo mismo. Me acuerdo que cuando
salieron las radio a transistores, las Spika, la gente que
tenía que trabajar se iba al agro, y si había novela en la
mañana o en la tarde, se llevaban la Spika a la cosecha”.
El compromiso social de Milka Durand no se limitó al ámbito de la radiofonía. Hasta la actualidad ha
desarrollado actividades en comisiones de vecinos y
fundaciones de carácter religioso. Su carácter proactivo y la responsabilidad social con que sirvió a la
sociedad mendocina ha sido reconocido por numerosas
instituciones.
Milka ha recibido muchos homenajes a lo largo de
su trayectoria, una devolución de todo lo que ella le
entregó a la radio, al teatro y a la provincia de Mendoza
y que tienen de trasfondo una valoración sentimental
más que profesional.
Ha sido galardonada como madrina de la Cruz Roja
de Mendoza, mujer del año de la Asociación de Mujeres Profesionales de la República Argentina (año 84),
ciudadana destacada de Maipú y de la Ciudad de Mendoza y locutora ilustre de la Universidad “Juan Agustín
Maza”. Además recibió prestigiosos reconocimientos
tales como el Premio al Radioteatro (Universidad Nacional de Cuyo), las distinciones a la trayectoria del
Colegio de Farmacéuticos de Mendoza y el diario Los
Andes, el premio homenaje en Vendimia 2004 (Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Mendoza, y galardones similares de otros municipios
de la provincia).

Por los fundamentos expuestos que resaltan el ejemplo social y la intachable conducta de la ciudadana Sara
Espertilia Carmona, locutora y actriz mendocina, es
que solicito a esta Honorable Cámara de Senadores la
aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-763/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la iniciativa de la Comisión
Especial Para América Latina (CEPAL) de las Naciones
Unidas, de declarar como bien público el acceso a la
banda ancha de Internet en el marco de políticas de
Estado a largo plazo en el ámbito de la comunicación.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a las nuevas tecnologías de la información
es un indicador admisible para considerar condiciones
para el desarrollo y medios para la comunicación en
una sociedad. En tal sentido, facilitar el acceso al
servicio de Internet por banda ancha es a su vez, proporcionar una herramienta más para el desarrollo de
competencias individuales y colectivas.
Actualmente, en América Latina goza del servicio
de Internet de máxima velocidad sólo un 5 % de la
población, a lo que se suma la baja velocidad y los
altos costos, esta fusión genera que la implementación
de banda ancha esté avanzando lentamente, según se
desprende de las declaraciones del coordinador del
Programa Sociedad de la Información de CEPAL
Néstor Bercovich.
En la Argentina, según diversos informes de organizaciones sin fines de lucro y empresas del sector, la
penetración de la banda ancha alcanza un 9 % de la
población total. En comparación de América Latina,
la Argentina se encuentra en una situación privilegiada, sólo superada por Chile, claro que este resultado
positivo en la región nos mantiene aún lejos del 20 %
de alcance poblacional que tiene el servicio en España.
Esta situación de desigualdad que a nivel internacional se expresa, por ejemplo en las diferencias entre
países latinoamericanos y europeos, se reproducen al
interior de nuestro país: en la Ciudad de Buenos Aires
se calcula que un 46 % de los ciudadanos tienen acceso
a banda ancha, mientras que en la provincia de Formosa, esta cifra desciende hasta el 0,2 % de la población,
manifestando no sólo una desigual penetración del
servicio de banda ancha, sino también una diferencia
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sustancial en las condiciones para acceder a derechos
tan elementales como la formación e información. En
la actualidad la posibilidad de creación de contenidos
web se ve limitada sin conexión rápida.
Durante noviembre de 2009 y en ocasión de la XIX
Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena,
solicitó que la banda ancha se convierta en un activo
del Estado en tanto bien público global. La solicitud de
Bárcena se profundiza a través de la formación de cuadros de personal especializado para poner en marcha
escuelas de alta capacitación y el fomento en la región
de la innovación, el conocimiento y la aplicación de
las nuevas tecnologías.
Sin dudas, la apuesta de la CEPAL constituye
un reto para plantarse el desarrollo socio-cultural y
económico durante el siglo XXI. Pocos parámetros
indican tan claramente la disposición al desarrollo de
las sociedades actuales como el acceso al servicio de
banda ancha, sostengo por ello que el compromiso de
Estado que en este ámbito sepamos coordinar será de
particular importancia para el desarrollo nacional que
tanto anhelamos. Es por ello que solicito a mis pares
tengan a bien aprobar este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-764/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Encuentro Internacional de Aeroclubes, organizado por el Aeroclub Puerto
Madryn, que se llevará a cabo durante los días 16, 17
y 18 de abril de 2010 en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2006 se realiza en el mes de abril un
importante encuentro del sector aeronáutico en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut.
Los días 16, 17 y 18 de abril de este año se llevará
a cabo el V Encuentro Internacional de Aeroclubes,
organizado por el Aeroclub Puerto Madryn, al que
fueron convocados aviadores del país y del exterior,
fundamentalmente de las hermanas repúblicas de Chile
y Uruguay que con su presencia le brindan calidad de
internacional a este festival.
El presente encuentro cuenta con el apoyo oficial del
municipio de Puerto Madryn pero fundamentalmente
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cuenta con el decidido apoyo de toda la comunidad
madrynense que encuentra en este festival una manera
más de difundir sus atractivos y bellezas naturales al
resto del país y al mundo.
Entre las actividades más destacadas se encuentran el lanzamiento de paracaidistas, shows de
acrobacia aérea, exhibición estática de aeronaves,
bautismos aéreos con aviones y helicópteros y competencia de cometas.
De acuerdo a las informaciones que manejan los
propios organizadores además de los veintinueve aeroclubes que participarán también se sumarán la Sección
de Aviación Trevelín, la Estación Aérea de Comodoro
Rivadavia, la Sección de Aviación del Ejército N° 9,
IX Brigada Aérea (fuerza aérea Argentina - Comodoro
Rivadavia), la Base “Almirante Zar” de Trelew y la IV
Brigada Aérea de Mendoza, entre otros.
Un momento destacado de este V Encuentro Internacional de Aeroclubes será la presencia de la primera
escuadrilla civil de acrobacia aérea denominada Equipo
de Acrobacia Aérea Rans Argentina, conocida como
Hangar del Cielo.
Con tres aviones en vuelo, con acrobacia, humo, y,
especialmente, mucha emoción, esta escuadra aérea
marca la diferencia entre un vuelo de acrobacia y
un show para toda la familia, que dura todo el fin de
semana, y que alienta inevitablemente, a dejar volar
el espíritu, como suele decir César Falistocco, su
director.
Además de las actividades aéreas, también se realizará en el predio del aeropuerto “El Tehuelche” de
Puerto Madryn, sede del aeroclub, una feria comunal
en la que los distintos productores podrán exponer sus
productos elaborados en esa ciudad.
En este año los organizadores prevén superar el ya
gran éxito logrado en los festivales realizados en los
años 2006, 2007, 2008 y 2009, contando con mayor
cantidad de público, de aeronaves, de expositores y
de aeroclubes y entidades aeronáuticas representadas.
Pero también quiero destacar no sólo la importancia
de este V Encuentro Internacional de Aeroclubes, sino
la promoción de la aeronáutica en la región patagónica.
Desde el inicio de la aviación en nuestro país la Patagonia fue uno de los mayores desafíos que enfrentó
esta actividad tanto en su fase civil como militar y hasta
hoy en día es una región que por sus vastas distancias
depende de la aviación para cualquier desplazamiento
que requiera de tiempos breves o deba responder a una
situación de urgencia.
Acompañar la iniciativa del Aeroclub Puerto Madryn
es, en síntesis, reconocer la importancia de la aviación
en la Patagonia y apoyar su desarrollo.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-765/10)
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle, tenga a bien, reproducir el proyecto de
mi autoría, ingresado con fecha 19 de noviembre de
2008 –expediente 4.137 /08-DAE 185– proyecto de
ley, declarando obligatorio la instalación de teléfonos
públicos para hipoacúsicos e impedidos de habla en
hospitales, sedes comunales, estaciones terminales de
ferrocarril y otros lugares.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Que Dios lo bendiga.
Mario J. Colazo.
S.-4.137/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase obligatoria, a partir de la
sanción de la presente ley, la instalación de teléfonos
públicos para hipoacúsicos e impedidos del habla
(TTY) en los hospitales, sedes comunales, estaciones
terminales de ferrocarril, cabeceras de estaciones de
subterráneos, escuelas dependientes de la Dirección
de Educación Especial, comisarías y cuarteles de
bomberos voluntarios.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
celebrar los convenios pertinentes con las prestadoras
de servicios de telefonía pública, a los efectos de dar
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 1º.
Art. 3º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas con necesidades especiales son una
constante en todas las comunidades humanas. Por
distintas causas, la concurrencia de una discapacidad o
la existencia de entornos, prácticas o actitudes discapacitantes, un número considerable de personas carecen,
en mayor o menor grado, de autonomía personal para
llevar una vida independiente y por cuenta propia, de
acuerdo con los cánones de normalidad imperantes en
el medio social. Entendemos como autonomía personal
una forma del ejercicio del derecho a la libertad y sobre
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la base de que la limitación de algunas de nuestras
capacidades no debe provocar merma del ejercicio del
mencionado derecho.
Es ampliamente conocido el aumento progresivo de
la población en situación de dependencia derivada de
diferentes factores. Se ha extendido la conciencia y
la convicción de que estas personas tienen el derecho
fundamental a una vida digna y lo más independiente
posible para que las decisiones sobre su vida sean
asumidas por ellas mismas. Deben contar con los
medios y recursos para desarrollar plenamente sus
capacidades, y apoyo y atención personalizados y de
calidad a lo largo de toda su vida, sobre la que deberán
tener posibilidades de elección.
Es en este marco, cuyo objetivo final es suprimir
barreras e implantar el denominado “diseño universal”,
entendiéndose éste como la actividad por la que cualquier bien o servicio es concebido o proyectado desde
su origen para ser utilizado por todas las personas o el
mayor número de ellas posible, que se hace necesario
promover la equiparación de oportunidades y la mejora
de calidad de vida de las personas más afectadas por
las barreras: personas con movilidad y/o comunicación
reducida, como es el caso de las personas hipoacúsicas
e impedidas del habla.
Adhiriendo a la ley nacional 24.314, de accesibilidad de personas con movilidad reducida, y sus
reglamentaciones, y en concordancia con la ley
nacional 26.378, de aprobación de la Convención
de la ONU sobre los derechos de las personas con
discapacidad, y su protocolo facultativo (“Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno
físico, social, económico y cultural, a la salud y la
educación y a la información y las comunicaciones,
para que las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La ‘comunicación’ incluirá
los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la
comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos
multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los
medios de voz digitalizada y otros modos, medios y
formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las
comunicaciones de fácil acceso”), esta norma tiene
por objeto ampliar el ámbito de la mencionada ley
para que, desde el gobierno de la Nación, se propicie
su aplicación.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-766/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso d), del artículo 32
de la ley 24.660, por el siguiente:
d) Al interno mayor de setenta (70) años,
excepto el caso en que hubiere sido condenado por crímenes de lesa humanidad.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso d), del artículo 10 del
Código Penal, por el siguiente:
d) El interno mayor de setenta (70) años,
excepto el caso en que hubiere sido condenado por crímenes de lesa humanidad.
Art. 3 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca Osuna. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos a presentar un proyecto de ley de modificación al Código Penal y a la ley 24.660, de ejecución
de la pena privativa de la libertad, cuya finalidad es
restringir los alcances de los beneficios de la detención
domiciliaria, excluyendo la posibilidad de su otorgamiento a los condenados mayores de 70 años cuando la
condena fuera por delitos de lesa humanidad.
Este proyecto tiene el sentido de una contribución
a la búsqueda de justicia, especialmente cuando acaba
de cumplirse un aniversario más del golpe que instauró
el terrorismo de Estado en nuestro país, con su secuela
de torturas, muertes y desapariciones.
El instituto de la prisión domiciliaria estaba previsto
en el Código Penal aprobado por ley 11.179 del año
1921. La redacción original del artículo 10 del código
establecía que “Cuando la prisión no excediera de seis
meses podrán ser detenidas en sus propias casas las
mujeres honestas y las personas mayores de sesenta
años o valetudinarias”. La ley 24.660, de ejecución
de la pena privativa de la libertad, sancionada el 19
de junio de 1996, que trata a la prisión domiciliaria en
sus artículos 32 a 34, dentro de la sección relativa a las
alternativas para las situaciones especiales, modificó el
texto original del código disponiendo la aplicación de
la prisión domiciliaria para “el condenado mayor de
setenta años y el que padezca una enfermedad incurable
en período terminal”.
A su vez, la ley 26.472 del 17 de diciembre de 2008
amplió los supuestos de aplicación del instituto con
el fin de adecuarlo a las pautas fijadas en numerosos
tratados internacionales de derechos humanos que, conforme el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, gozan de rango constitucional. Es así como en
la actualidad la prisión domiciliaria, puede otorgarse:
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a) Al interno enfermo cuando la privación de la
libertad en el establecimiento carcelario le impida
recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no
correspondiere su alojamiento en un establecimiento
hospitalario;
b) Al interno que padezca una enfermedad incurable
en período terminal;
c) Al interno discapacitado cuando la privación de
la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno,
inhumano o cruel;
d) Al interno mayor de setenta (70) años;
e) A la mujer embarazada;
f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o
de una persona con discapacidad, a su cargo.
Ahora bien, tanto antes como después de la modificación introducida por la ley 24.672 la aplicación
del beneficio de la prisión domiciliaria sobre la base
de la edad del interno ha favorecido en numerosas
ocasiones a condenados por delitos de lesa humanidad
cometidos durante la dictadura que comenzó el 24 de
marzo de 1976.
Noticias periodísticas dan cuenta del abuso del
beneficio otorgado a los represores condenados. En
numerosas oportunidades se han documentado las
salidas de sus domicilios de condenados por delitos de
lesa humanidad, llevando en algunos casos a la revocación por el magistrado correspondiente de la detención
domiciliaria concedida. Sin embargo, en otras ocasiones los tribunales han rechazado los planteos para la
revocación del beneficio llegando incluso a denegar la
apelación contra el otorgamiento al querellante (“toda
vez que no existe expresamente previsto un recurso
otorgado a la querella para el caso de concesión del
mentado beneficio, ni tampoco tal medida le genera
un gravamen irreparable”, de la Cámara Federal de
Apelaciones de Mar del Plata [CFedMardelPlata] in
re Mansilla, Pedro P.). En efecto, el Tribunal Oral
Federal de Tucumán ha rechazado recientemente los
pedidos de que se revoque la prisión domiciliaria del
ex comandante Antonio Domingo Bussi, condenado
en una causa por violaciones a los derechos humanos
y procesado en otra.
Sin embargo, y más allá de los abusos reiteradamente
cometidos, consideramos que aún si los mismos no se
produjeran, no corresponde que los condenados por
delitos de lesa humanidad gocen del beneficio de la
detención domiciliaria fundada exclusivamente en el
cumplimiento de la edad de 70 años.
Ello por cuanto la gravedad de los delitos cometidos
impone la mayor estrictez en la aplicación de las sanciones penales correspondientes.
Cabe destacar al respecto la jurisprudencia de la
Corte Suprema en el caso Arancibia Clavel, de agosto
de 2004, en la que se fijó el criterio de la imprescriptibilidad de los crímenes que, por su carácter aberrante,
lesionan a la humanidad en su conjunto, desplazando
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los criterios del derecho penal nacional destinados a
recortar la manifestación del poder punitivo cuando
éste no se ha manifestado en el tiempo indicado por
la ley penal.
El mensaje más significativo del fallo de la Corte en
el caso es haber asegurado el castigo para aquellos que,
habiendo cometido delitos de lesa humanidad desde
una estructura estatal, han pretendido ampararse en
el paso del tiempo para escapar a la criminalización.
Se trata, como vemos, de crímenes que el tiempo
no exonera, de delitos de tal magnitud y significación
que el tiempo no borra sus secuelas ni apacigua por sí
solo el conflicto social que provoca su falta de castigo.
Ahora bien, si esos crímenes han sido considerados
imprescriptibles, con mayor razón se debe evitar que
sea posible para los condenados por los mismos burlar
dicha condena, haciendo uso y abuso de un privilegio
establecido por la legislación, que, a todas luces, no
debe ampararlos.
Por las razones expuestas solicito de mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Blanca Osuna. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-767/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los doscientos años
de vida que como proyecto de país y nación independiente, la República Argentina acuñó el 25 de mayo
de 1810.
Así también, declarar de interés cultural las actividades gubernamentales nacionales, provinciales y municipales a desarrollarse por tan significativo aniversario,
para nuestra patria.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Festejar el cumpleaños número doscientos de nuestra
patria, es un hecho que nos debe llevar a una profunda
reflexión, desde todos los aspectos. Estos dos siglos
recorridos, están signados por éxitos y fracasos en el
campo social, político, económico, cultural y deportivo.
Los éxitos nos deben dar fuerza para seguir adelante,
mejorando y sabiendo que sí se puede, que no existen
impedimentos para lograr los objetivos más altos.
Nuestra patria estuvo bendecida por metas cumplidas
en las ciencias, la cultura, la educación, los deportes y
los derechos humanos; basta enumeran algunos de los
argentinos que nos llenaron de orgullo y esperanza;
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Carlos Saavedra Lamas, Nobel de la Paz en 1936,
Bernardo Houssay, Nobel de Fisiología y Medicina en
1947, Luis Leloir, Nobel de Química en 1970, Adolfo
Pérez Esquivel, Nobel de la Paz de 1980, César Milstein, Nobel en Fisiología y Medicina de 1984, y los
cientos de estudiosos argentinos que a diario trabajan
en instituciones públicas como el Conicet o privadas y
que anónimamente contribuyen con su trabajo y saber
para engrandecer esta Nación. Sería casi imposible
poder enumerar a todos los compatriotas que sin buscar
recompensas, logran sobresalir a nivel internacional
en sus saberes. Valga esta pequeña enumeración para
significar y acoger a todos los que llenan de éxitos
y orgullo a este país en el campo cultural, musical,
deportivo, científico, artístico y en cualquier rama del
saber o hacer.
Esta Nación, también, fue y es hecha por cada uno
de los trabajadores que desde sus puestos de responsabilidad, diariamente cumplen con la máxima de todo
ciudadano, cual es la de aportar su sudor y esfuerzo en
pos de un futuro mejor para su descendencia, es decir
las generaciones del Tricentenario.
Los pueblos aprenden de su historia, que ayuda a
renovar los logros y éxitos y también a no cometer los
errores que en forma alguna socavaron o perturbaron
los ideales que los primeros patriotas tuvieron en mente
cuando imaginaron la incipiente Nación Argentina; nosotros debemos aprender bien de ella, para no cometer
los mismos errores y así poder seguir creciendo en
todos los aspectos de la vida de una República.
Este hito en la historia de un país, doscientos años,
es una nueva oportunidad para reflexionar el país que
queremos, la Nación que deseamos para diez generaciones en el futuro.
¿Ese país es una República en la cual los valores
democráticos prevalezcan?, ¿Es un país donde los
derechos humanos, no sean tan sólo exclamativos,
sino concretos y los alcance a todos sus habitantes?,
¿Es un país donde las libertades civiles y políticas
sean una realidad y no existan normas bozales para
los medios de prensa o menoscaben derechos políticos
irrenunciable de los ciudadanos? Todas estas preguntas,
y por supuesto muchas más son las que tenemos que
entre todos buscarle respuestas idóneas y concretas,
transformándolas en políticas de Estado.
La Argentina fue uno de los países con el índice más
alto de alfabetización en el mundo, lamentablemente,
por la falta de inversión en este pilar fundamental de
toda Nación, nuestros chicos cada día están más alejados de alcanzar sus sueños y llegar a logros académicos relevantes a nivel mundial, como fuera otrora. La
educación es la revolución más valorable que podemos
hacer, es una inversión que sólo mediremos con la calidad de los recursos humanos resultantes de una política
sostenida en el tiempo.
En el ámbito democrático, tenemos una no muy buena nota. Compatriotas salidos del sistema educacional
argentino, y venidos militares, en reiteradas ocasiones,
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fueron contra el régimen democrático, violando nuestra
Ley Fundamental y por sobre todo la voluntad soberana
del pueblo. Fueron épocas oscuras de nuestra historia y
ciertamente de tribulaciones para muchos compatriotas
que perdieron sus vidas o tuvieron que emigrar, por tan
sólo pensar diferente. La falta de respeto y tolerancia
por las ideas de los demás nos llevaron a cometer los
crímenes más aberrantes, tiñendo de rojo sangre varios
años de estos doscientos. Se violaron los derechos
humanos de los propios compatriotas, como si fuera la
batalla final contra la libertad de las ideas.
Todo me hace pensar, que esos años prietos de la
vida de nuestra Argentina, quedaron atrás y que todos
aprendimos cuales son los caminos erróneos y que no
debemos caminar nuevamente, pero tampoco debemos
olvidarlos y por supuesto saber que la intolerancia, la
desconfianza, el poder total y despótico contribuyen
al socavamiento de los valores democráticos y ciertamente de los valores que como seres humanos, nunca
debemos perder.
Este 25 de mayo de 2010, es una fecha importantísima y debemos agasajar a nuestra Argentina como se
merece. Podría haber hecho un resumen extenso o no
de nuestra historia, pero creo que todos la conocemos.
Conocemos, como ya exprese, sus logros y derrotas.
Quiero en este Bicentenario del primer gobierno patrio,
tener presente nuestra historia, pero por sobre todo,
quiero mirar al futuro, y trabajar para un proyecto
de Nación que todos íntimamente deseemos; un país
magno, donde sus grandezas se vean en los logros
educativos, en la salud de su pueblo, en el respeto de
la ley, pensando que nadie está sobre ella sino bajo su
regulación; en su sistema Federal y Republicano; en sus
recursos naturales y el respeto por los mismos, en un
proyecto donde la aceptación del otro y sus ideas sea
la columna vertebral de una sociedad argentina libre,
segura, democrática y emprendedora.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-769/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del aniversario del fallecimiento del escritor,
ensayista y político argentino don Arturo Jauretche, el
25 de mayo de 1974.
Gran crítico y protagonista de la historia argentina,
Arturo Jauretche simpatizó en 1922 con el nuevo
modelo de integración social promovido por la Unión
Cívica Radical, incorporándose al sector de Hipólito
Yrigoyen (“radicales personalistas”). La disparidad de
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criterios entre Arturo Jauretche y el radicalismo encabezado por Marcelo Torcuato de Alvear propiciaron, en
1939, el nacimiento de la agrupación política FORJA
(Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina).
En 1945, Arturo Jauretche se adhirió al peronismo
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Me pregunto si mi pueblo
como este fuego agoniza
o si está encendida la braza
y hay que soplar la ceniza”.
Arturo Jauretche.
Arturo Jauretche nació el 13 de noviembre de 1901
en la ciudad de Lincoln, Buenos Aires, Argentina, y
muere en la ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo
de 1974.
Pensador, escritor, ensayista y político argentino,
gran crítico y protagonista de la historia de nuestro
país, Arturo Jauretche fue el primero de los diez hijos
que tuvieron Pedro Jauretche, funcionario municipal e
importante figura del Partido Conservador de Lincoln,
y Angélica Vidaguren, maestra.
La infancia y adolescencia de Arturo Jauretche
transcurrieron en su ciudad natal y tiempo después,
tras radicarse en Chivilcoy, participa en las luchas
estudiantiles por la Reforma Universitaria de 1918. En
1922 simpatizó con el nuevo modelo de integración
social promovido por la Unión Cívica Radical, incorporándose al sector de Hipólito Yrigoyen, los llamados
radicales personalistas.
En 1928 fue nombrado funcionario en el segundo
mandato de Yrigoyen, pero sólo duró hasta 1930,
cuando se produjo el primer golpe de Estado (19301943) encabezado por José Félix Uriburu, que dio
lugar a la llamada Década Infame. Desde ese momento,
Arturo Jauretche fue protagonista de la lucha callejera,
combatiendo a mano armada con los insurrectos y
desarrollando una intensa actividad política.
En 1933, hallándose en la provincia de Corrientes,
tomó parte en el alzamiento de los coroneles Roberto
Bosch y Gregorio Pomar y, tras ser derrotados, cayó
preso. La disparidad de criterios entre Arturo Jauretche
y el radicalismo encabezado por Marcelo Torcuato de
Alvear propiciaron en 1939 el nacimiento de la agrupación política FORJA (Fuerza de Orientación Radical de
la Joven Argentina), que desarrollará los lineamientos
del nacionalismo democrático.
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945),
desde FORJA sostuvo la posición de neutralidad. Luego del golpe militar de 1943 que derrocó al gobierno
fraudulento de Ramón Castillo, FORJA anunció que
sus objetivos se habían satisfecho y se disolvió en 1945.
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Ese mismo año, Arturo Jauretche se adhirió al peronismo y unos años después fue nombrado presidente
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cargo que
mantuvo hasta 1951.
Tras producirse la Revolución Libertadora que
derrocara a Juan Domingo Perón en 1955, Arturo
Jauretche fundó el periódico El líder y el semanario El
‘45, donde criticó el régimen de facto y fue perseguido
y obligado a exiliarse en Montevideo (Uruguay). En
el exilio se mantuvo crítico con la sociedad argentina, proponiendo la integración de los intereses de la
burguesía y el proletariado para el desarrollo de una
economía sólida. Esta posición le granjeó enemistades
por parte de los liberales y de la dirigencia justicialista.
Lo que caracterizó a Arturo Jauretche a lo largo de
su vida fue su honestidad intelectual y su permanente
compromiso con sus ideales. Su última relación con la
política fue en 1961 cuando se postuló a senador nacional y no logró ingresar al Senado. A partir de entonces,
la actividad como escritor de Arturo Jauretche fue
intensa, llegando a publicar el primer volumen de su
autobiografía De memoria. Pantalones cortos en 1972,
falleciendo antes de terminar los tres volúmenes de su
obra. Arturo Jauretche popularizó palabras que definen
actitudes políticas, como “oligarca” o “vendepatria”.
Obras destacadas
– Política nacional y revisionismo histórico (1959).
– Los profetas del odio y la yapa (1957).
– Prosas de hacha y tiza (1960).
– FORJA y la Década Infame (1962).
– El medio pelo en la sociedad argentina (1966).
– Manual de zonceras argentinas (1968).
Requiem para un luchador.
El auge del terror anónimo ha hecho olvidar en los
últimos años la “patriada” criolla.
Acaba de morir uno de sus héroes que, como
Hernández, luchó con las armas en el campo y luego
escribió el romance de la batalla. El propio Arturo Jauretche, en su poema El paso de los libres, que prologó
Jorge Luis Borges en 1933 y yo mismo en 1960, alude
a su paisano Julián Barrientos, quien relata la jornada
revolucionaria porque “anduvo en ella”.
La “patriada” consistía en una revolución civil o
militar, o una mixtura de ambas cosas, herencia de
la guerra civil en la patria vieja, que la proscripción
del radicalismo haría fortalecer después de 1930. Se
“levantaban” con todos los elementos comprometidos
y luchaban en pos de la victoria. Como empezaba la
Década Infame, en realidad combatían en pos de su
derrota. Jauretche, soldado en el levantamiento de
Corrientes, cayó prisionero después del encuentro de
San Joaquín. La decepción que produjo en su espíritu la
cobardía del radicalismo del City (hotel donde vivía Alvear a su regreso de Europa y donde parasitaba la “flor
de la canela” del radicalismo alvearista) lo impulsó a
reflexionar sobre el destino del movimiento fundado
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por Yrigoyen. El caudillo acababa de morir. Con sus
restos mortales, en aquella fría tarde de julio, parecía
sepultarse para siempre el radicalismo histórico.
Creo no equivocarme si digo que como el padre de
Martín Fierro, el combatiente de Paso de los Libres
meditó sobre el significado de su derrota y en esa
prisión militar realmente nació el político. Porque
Jauretche fue ante todo un político, condición desacreditada en nuestro país por la vacuidad doctoral, la
estudiada reserva y la banalidad verbalizada de tantos
Fidel Pintos que pululan en la vida pública argentina.
Cuando al día siguiente de su muerte supe por la
prensa y algunos oradores que Jauretche había sido
un escritor, comprendí cuán rápidamente la posteridad
inmediata deforma la historia antes de escribirla. En
realidad, el publicista ocultó al pensador, el hombre
de letras al político, el fosforescente ingenio a la
sustancia de su genio. La gente que lo conoció por
la televisión atribuyó proyectivamente a Jauretche
su propia frivolidad. Recordemos la crónica de La
Prensa al morir Yrigoyen: “Ayer falleció en esta capital don Hipólito Yrigoyen, que fuera comisario de
Balvanera y dos veces presidente de la República”. Si
Yrigoyen era un comisario retirado, Bonaparte podría
haber sido un turista que redactó el Código Civil y
Perón un conocido autor de media docena de libros,
entre otros, La comunidad organizada.
Jauretche fue algo más transcendente que su cautivante personalidad cotidiana, más profundo que el
admirable conversador imposible de olvidar por todo
aquel que lo haya conocido. Era el eslabón vivo que
enlazó al yrigoyenismo declinante con el surgente
peronismo. Estableció con sus actos, su palabra y ocasionalmente, su pluma, la íntima relación dialéctica
entre ambos movimientos nacionales.
Fue la conciencia activa de que todo moría y nacía
en 1945. El peronismo sería inconcebible en su primera fase sin el pensamiento y la acción de Jauretche,
que le transmitía la tradición del nacionalismo democrático procedente de las más antiguas raíces.
Al buscar la resurrección histórica del radicalismo,
Jauretche se encontró con la irrupción del peronismo.
Eran otras clases sociales, otro caudillo, otro eje político-social. Pero bajo un nuevo ropaje se trataba de
algo parecido a aquello que Jauretche había pugnado
tantos años por traer al mundo. Aunque la cosecha que
en 1945 se presentó a la vista del fundador de FORJA
fue descomunal, pues la prédica se trocó en multitud,
personalmente lo sintió como un fracaso.
El movimiento nacional al que Jauretche tanto
había contribuido.
De su marginación política nació su ingreso a la
“república de la letras”, cuando al caer el peronismo
en 1955 no había nadie para defenderlo a no ser el
mismo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz en 45 y Qué
y nosotros en Lucha Obrera.
Satirizó con inigualable poder disolvente a la
petrificada y apolínea literatura de la factoría, a ese
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gélido mundo procedente de Paul Groussac y Enique
Rodríguez Larreta que había venido a parar a Borges.
A la literatura cortesana, inclinada ante la supremacía
terrateniente y enferma de anglofilia, opuso Jauretche
la risa de Rabelais (o de Mansilla). Diría que en su
estilo verbal y escrito hasta había algo del desenfado
de Sarmiento en este adversario del autor de Facundo. Realizó la tarea de demolición político-estética
que era imperioso hacer ante la cultura aristocrática
y logró conmover en sus gustos a las clases medias
que en esa esfera, como en todas las demás, copiaban
a la oligarquía.
Pero su musa perpetua fue la política. Comprendía,
como pocos en la Argentina, sus cambios bruscos,
con frecuencia su inescrutable carácter y su peculiar
ingratitud.
Era uno de esos raros argentinos que sabía advertir
detrás de un conservador a un posible alsinista, o que
la palabra comunista no constituía ninguna garantía
de una política revolucionaria, así como recordar lo
que hubo de eco popular en aquellos demócratas de
Córdoba que procedían del juarismo o qué diablos
significaban los autonomistas de Corrientes y por
qué sus hijos en la Facultad de Derecho correntina
podían trajinar como izquierdistas mientras llegaba
el momento de hacerse cargo de la estancia.
Conocía la Patagonia y su fauna, la Puna y su
viejo dolor; demostraba con extrema simplicidad el
mecanismo íntimo del comercio de exportación e
importación, y era capaz de revelar diáfanamente la
desintegración de la Pampa Húmeda, que permitía
descifrar el poder económico de la oligarquía bonaerense y al mismo tiempo su formidable parasitismo,
así como su resistencia a invertir.
La categoría que Marx emplea en El capital fue
utilizada luego por Jauretche en sus escritos.
Su prosa se emparentaba con la antigua tradición
argentina de Hernández, Sarmiento, Mansilla, Wilde,
Fray Mocho. Era literalmente una prosa hablada, pues
Jauretche rara vez escribió. Dictaba siempre, después
de imaginar los artículos, sus argumentos y ocurrencia. Conocí muchos artículos que me contó y que no
llegó a publicar porque no tenía una dactilógrafa a
mano. Cuesta pensar que este hombre extraordinario ya no existe. Además, es preciso admitir que la
hegemonía cultural oligárquica, contra la que tanto
luchó Jauretche, ha sido destruida pero no ha sido
reemplazada por otra.
Por esa razón, la muerte de Jauretche no ha conmovido al país y las juventudes, aun las que se dicen
revolucionarias, no han dicho ni pío. Es cierto que el
pueblo ha recuperado el poder. Pero en el orden de
la cultura y de los valores seguimos pidiendo permiso a Francia para abrir un libro. Cuando las obras
de Jauretche circulen por los colegios nacionales y
universidades con la misma profundidad con que
hoy circulan obligatoriamente tantos ladrillos encuadernados, podrá decirse que el reflejo intelectual de
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las patriadas y de los ideales nacionales ha entrado
por fin en la formación de las nuevas generaciones
argentinas.
Por eso no puedo decirle adiós a Jauretche: lo
“tendrán en su memoria para siempre mis paisanos”.
Jorge Abelardo Ramos. Texto publicado en el diario
La Opinión el 30 de mayo de 1974.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-770/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 10 quáter a la
ley 24.240, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 10 quáter: En el caso de rescisión de
contrato o cualquier notificación o reclamo los
usuarios y consumidores que deban dirigirse al
proveedor en virtud de la relación de consumo
existente entre ellos, gozarán del beneficio del
envío de un telegrama, que a tal fin podrá ser realizado de forma gratuita para el remitente, a través
del Correo Oficial de la República Argentina. Este
beneficio también alcanza a las asociaciones de
consumidores cuando se dirijan al proveedor del
usuario a quien representan.
El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley será cargado mediante el sistema sin
previo pago a cuenta de la autoridad de aplicación
de la ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo del tratamiento parlamentario de la
reforma integral a la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, ha sido un significativo paso adelante en
materia de protección de los derechos del consumidor consagrados en el artículo 42 de la Constitución
Nacional.
Ante la experiencia obtenida luego de 13 años
de vigencia e implementación, se hacían necesarias ciertas modificaciones y adaptaciones de los
consumidores a la ley a fin de superar escollos de
interpretaciones y consolidar su sistema de garantías
y acceso a la justicia.
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La modificación de la ley 24.240, si bien ha sido
de una gran magnitud, no ha incluido todas las posibilidades de protección a los consumidores, haciéndose necesario efectuar otras leyes modificatorias
dirigidas específicamente a los distintos fines pues
de otro modo no se lograría una protección efectiva a
los consumidores y usuarios que haga cierta la tutela
impuesta por los artículos 42 y 43 de la Constitución
Nacional y de la ley 24.240.
El artículo 42 de la Constitución Nacional impone
la obligación de dictar leyes necesarias para desarrollar el principio de protección de consumidores y
usuarios y ordena la provisión de la tutela de los consumidores en todos los ámbitos en que sea necesario.
En la reciente modificación se incorpora un nuevo artículo, el 10 ter, a la ley 24.240, referido a los
medios para rescindir. En el mismo se determina
paridad de condiciones entre contratantes (usuarios
y prestadores de servicios públicos domiciliarios)
en cuanto a la posibilidad de rescindir o resolver el
contrato mediante medios similares a aquél utilizado
para la oferta.
Con la inclusión de este nuevo artículo en la Ley
de Defensa del Consumidor, se otorga al usuario una
herramienta que no sólo le facilita al consumidor o
usuario la rescisión del contrato, sino que también
será una forma de probar el mismo.
Los consumidores y usuarios tienen derecho, en
la relación de consumo, a poder notificar o reclamar
o rescindir por el servicio recibido. Con la incorporación en esta iniciativa del artículo 10 quáter en
la ley 24.240, se les otorgará el derecho de poder
emitir un telegrama en forma gratuita, tanto a los
usuarios y consumidores como a las asociaciones
de consumidores.
En este proyecto incluimos como sujeto de este
benefi cio no sólo al usuario o consumidor, sino
también a las asociaciones de consumidores cuando
realizan la gestión como intermediarios o representantes de los mismos.
En cuanto a los gastos que deban ser afrontados
para el cumplimento de esta ley, serán devengados
por la autoridad de aplicación en una partida a designar a través de la reglamentación.
Es importante extender los beneficios de la ley con
el fin de lograr cada vez mayor calidad y eficiencia
en la adquisición o utilización de bienes o servicios, ya sean éstos gratuitos u onerosos, y que no
exista ningún tipo de impedimento para su correcta
aplicación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-772/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer Día Mundial de la Tierra se celebró en
1960, en los Estados Unidos, con el objetivo de colocar
la problemática ambiental en la agenda política de ese
país. Debido al gran éxito de convocatoria de aquella
primera edición es que se conmemora el 22 de abril
de 1960 como el inicio del movimiento ambientalista
moderno.
Para 1990 el Día de la Tierra se globalizó, movilizando a alrededor de 200 millones de personas en
141 países y elevando el estatus de la problemática
ambiental al nivel internacional. Esta vez, además
de conectar a las organizaciones no gubernamentales
de los distintos países, el evento comprometió a los
líderes políticos a participar de la Cumbre de la Tierra
de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992. A
partir de allí se firmaron una serie de importantísimos
tratados internacionales como la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo
de Kyoto, la Convención de Naciones Unidas sobre
Diversidad Biológica y la Convención de Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
Con la reforma constitucional de 1994, nuestra
Constitución Nacional consagra expresamente tanto
el derecho a un medio ambiente sano como el deber
de preservarlo. Su artículo 41, en su primera parte,
establece: “Todos los habitantes gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
También la Argentina ha ratificado los principales
instrumentos internacionales en materia ambiental.
El 22 de abril de este año 2010 se cumplirán 40 años
de aquella memorable primera edición del Día Internacional de la Tierra a partir de la cual, todos los años, se
organizan en numerosas ciudades alrededor del mundo
eventos educativos, culturales y artísticos de los más
variados para promover una ciudadanía responsable en
el cuidado de nuestro planeta.
A pesar de los esfuerzos globales, nuestro medio
ambiente ha seguido deteriorándose año tras año. En
este aniversario, luchar contra el cambio climático
parece ser el gran desafío. El efecto invernadero, la
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destrucción de la capa de ozono, la polución, la tala
indiscriminada de bosques, la falta de agua potable y
la contaminación y desertificación de los suelos, con
sus catastróficos efectos, afectan a nuestro planeta y a
nosotros, sus habitantes. Todos estos son sólo algunos
de los gravísimos temas que ponen de manifiesto la
urgente necesidad de reeducar a la humanidad en su
relación con el planeta Tierra. Hoy nos enfrentamos
al gran reto de generar políticas climáticas adecuadas
y construir una economía verde, saludable, próspera
y sustentable.
En nuestro país, del 23 al 25 de abril se festejará el
Día de la Tierra en el Parque de las Naciones Unidas,
en Buenos Aires, con el apoyo de diferentes empresas,
ONG e dependencias del gobierno. El evento contará
con actividades educativas, talleres de concientización,
exposiciones y espectáculos artísticos al aire libre y
venta de productos sustentables y alimentos orgánicos,
entre otras cosas.
El Día Mundial de la Tierra, que este año será
celebrado en 190 países por más de mil millones de
personas, se presenta como una nueva oportunidad para
que todos aquellos que estamos comprometidos con la
protección del ambiente nos convirtamos en agentes
activos del cambio. Es hora de que comencemos a
adoptar conductas de respeto, cuidado y defensa de
nuestros recursos naturales que aseguren su disfrute
a las generaciones futuras y de que asumamos un
compromiso firme que sirva de ejemplo al resto de los
habitantes del planeta.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-774/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada del Foro Intercontinental de Mutualismo “Mutualismo, actor clave
de la seguridad social y de la economía solidaria”,
organizado por la Organización de Entidades Mutuales
de las Américas (ODEMA), que se desarrollará el día
jueves 22 de abril de 2010 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día jueves 22 de abril de 2010 se desarrollará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Jornada del
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Foro Intercontinental de Mutualismo, que bajo el eje
“Mutualismo, actor clave de la seguridad social y de la
economía solidaria”, y organizado por la Organización
de Entidades Mutuales de las Américas (ODEMA),
prestigiosa organización que agrupa a entidades mutuales de las tres Américas, tendrá como objetivos:
a) Instalar el sistema mutual como un medio inclusivo, sostenible y eficaz en el desarrollo de la protección
social dentro de la sociedad mundial;
b) Procurar la integración del sistema en el orden
político y social, uniéndose en una acción compartida
de alcance universal;
c) Propiciar el intercambio de conocimientos y
experiencias en los diferentes países de los continentes
americano, europeo y africano.
La apertura de la jornada estará a cargo de las autoridades del foro; luego, el desarrollo del mismo se dará
a través de paneles donde los especialistas invitados
expondrán sobre las diferentes problemáticas:
El panel de autoridades legislativas de países miembros de ODEMA y de la Asociación Internacional de
la Seguridad Social (AISS), con la coordinación del
doctor Abel Román, asesor jurídico AMPF/ODEMA,
expondrá sobre:
– La problemática que enfrentan los gobiernos en la
protección social de la población y la visión de la AISS
respecto a la problemática de la protección global y el
rol de las ONG.
Los legisladores nacionales invitados: diputado
licenciado Eduardo Pablo Amadeo, de la Argentina,
diputado José Miguel Ortiz Novoa de Chile, diputado
licenciado Daniel López Villalba de Uruguay, senador
Roy Abelardo Nikisch de Argentina, y el señor Juan
José Laxagueborde, referente regional de la AISS.
El panel de especialistas en seguridad social y economía social y solidaria expondrá sobre:
–Los aportes que pueden realizarse desde la seguridad social: cobertura desde los Estados, cobertura
desde las organizaciones de la sociedad civil y de la
economía social solidaria. Con la coordinación del
panel a cargo de la licenciada M. F. Sigliano, gerenta
del área de Servicios Sociales de AMPF, y exposiciones a cargo del secretario de Seguridad Social de la
Argentina, doctor Walter Oscar Arrighi, y el profesor
doctor Antonio Colomer Viadel, de Valencia, España.
El panel de mutualistas por regiones comentará sobre las soluciones que están brindando los diferentes
países:
–África: señora Clarise Kayo Mahi, secretaria
general de la UAM y vicepresidenta de la Alianza de
Mutuales de Costa de Marfil.
–Europa: licenciado Luciano Pinna, presidente Coordinamento Delle Societa di Mutuo Soccorso Della Sardegna, de Italia, licenciado Henrique Oliveira Pêgas,
colaborador permanente de la Unión de Mutualidades
Portuguesas.
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–América: Paulo Faillace de Brasil, presidente
del Círculo Operario Porto Alegrense y director de
ODEMA. Licenciada María Cecilia López Collazo, de
Uruguay, secretaria de presidencia del Círculo Católico
de Obreros del Uruguay y directora de ODEMA. Luz
Marina Rivera, de Colombia, presidenta de la Asociación Mutual Bienestar y directora de ODEMA.
El foro, que contará con la participación de 120
invitados de diferentes países, buscará contextualizar
el escenario de las instituciones solidarias, presentando
los problemas en la protección social que existen en
Latinoamérica y el intercambio de opiniones respecto
al rol esperado por las entidades de la sociedad civil
y principalmente del mutualismo en la cobertura de
las necesidades de la población de los países representados.
Debido a la escasa presencia del Estado como prestador de servicios básicos en muchas regiones de estos
países, el mutualismo ha sido siempre una alternativa
para las personas que no tienen acceso a servicios
estatales y que no pueden cubrir el costo de acceder a
prestadores de servicios privados.
Frente a esta realidad y a la existencia de numerosas entidades mutuales en la región es que se crea la
Organización de Entidades Mutuales de las Américas,
ODEMA, con el objetivo de compartir experiencias
para la mejora en la calidad de los servicios sociales y
la maximización de los recursos disponibles.
Desde su creación en el año 2005 ODEMA, con una
fuerte vocación internacionalista, agrupa a miembros
de más de 15 países en las Américas y colabora con
reconocidas instituciones continentales y extrarregionales, abocada a la transferencia de conocimientos y
mejores prácticas para la capacitación y formación
mutual. Esto se traduce en la mejora en la eficiencia
y eficacia de la prestación de servicios básicos en los
países integrantes y la creación de nuevos servicios en
algunos de ellos.
Señor presidente, destacando el objetivo de esta
jornada, que busca instalar el mutualismo para el
desarrollo y la protección social, la integración y el
intercambio de conocimientos y experiencias de los
diferentes países y las políticas necesarias para la
construcción de una economía inclusiva y solidaria,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-775/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 17 de la ley 25.967 de presupuesto de la admi-
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nistración nacional para el ejercicio 2005, incorporado
a la ley 11.672 –Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999)–, por el artículo 97 de la ley 25.967,
el siguiente texto:
No será necesaria la previa adhesión al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal previsto
en la ley 25.917 por parte de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para instrumentar el saneamiento financiero
definitivo previsto en la mencionada norma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La década del 90 se constituyó en una época en la
cual la relación entre el gobierno nacional y los estados
provinciales estaba signada por una concepción concertista. “El Acuerdo de Reafirmación Federal de Luján del
24 de mayo de 1994, el Pacto Federal Eléctrico del 29
de noviembre de 1989, el Pacto Fiscal Federal del 12
de agosto de 1992, el Pacto Federal para el Empleo, la
Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993,
el Pacto Federal Ambiental del 5 de julio de 1993, el
Pacto Federal Minero y el Pacto Federal Educativo del
11 de noviembre de 1994 introdujeron, sin lugar a dudas, un nuevo modo de relacionarse entre sí los sujetos
federales que nos coloca ya prácticamente de lleno en
el federalismo pactista.” “Aparece un nuevo tipo de
acuerdos interjurisdiccionales que, en nuestra opinión,
marca un hito trascendente dentro del proceso de retorno
al federalismo pactista y dinámico: los llamados pactos
federales”, según opinión del doctor Guillermo Barrera
Buteler, profesor titular de la cátedra de derecho público
provincial y municipal y de derecho constitucional de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba.
En ese contexto se sancionó la ley 24.133, luego
modificada por la ley 24.154, cuyo objeto fue sanear
definitivamente, al 31 de marzo de 1991, la situación
financiera pública de cada una de las provincias, la
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
y el Estado nacional.
Así se fue consolidando un marco de seguridad jurídica, evitando con ello futuros reclamos relacionados con
deudas recíprocas anteriores a esa fecha, no sólo de los
estamentos gubernamentales mencionados sino también
municipios y organismos y empresas en las cuales tenían
participación el Estado nacional y las provincias.
Con análogos principios, aunque en otro contexto
económico nacional, se dictó la ley 25.344, que en su
capítulo VI preveía un sistema con similares características, y cuya finalidad era regularizar la situación financiera pública propiciando el saneamiento de la situación
económico-financiera verificada a la fecha de promulga-
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ción de la ley, entre cada una de las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional.
Las circunstancias económico-financieras acaecidas
con posterioridad condicionaron negativamente el cumplimiento de dicho objetivo legal. Por ello, en el año
2004 y dentro de un contexto de circulación y rescate
de las cuasimonedas, falta de financiamiento, sustitución
de las deudas provinciales con determinados acreedores
en deudas con el gobierno nacional, emisión de títulos
públicos por parte de estos acreedores y obligación de
pago por parte de las provincias con el 15 % de los recursos coparticipables y la formalización de los planes
de financiamiento ordenado, se dictó la ley 25.917.
Esta ley, conocida como Ley Federal de Responsabilidad Fiscal, estableció condicionamientos recíprocos
a los adherentes “…con el objeto de establecer reglas
generales de comportamiento fiscal y dotar de una
mayor transparencia a la gestión pública…” explicita
en su artículo 1º.
Además facultó a las provincias a establecer sistemas
de financiamiento a fin de superar dificultades financieras, y dispuso que el Poder Ejecutivo nacional instrumentaría un régimen de compensación de deudas entre
las jurisdicciones participantes del presente Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal, a partir de la vigencia
de dicha norma, según su artículo 26, segundo párrafo.
Posteriormente, al sancionarse la ley 25.967, de presupuesto de la administración nacional para el ejercicio
2005, en el artículo 17, se facultó “al Poder Ejecutivo
nacional a instrumentar el saneamiento definitivo de la
situación financiera entre cada una de las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional
en el marco del régimen de compensación previsto en el
artículo 26 de la ley 25.917”. Dicho texto adquirió mayor
relevancia y vigencia al integrarlo a la ley permanente
de presupuesto.
Sin embargo, y como condición ineludible, se estableció que sólo gozarían de tal beneficio las provincias
que adhirieran al citado régimen normativo. El estado de
necesidad de las jurisdicciones provinciales, por encima
de las propias convicciones, llevó a que mayoritariamente las provincias así lo hicieran.
Es bueno recordar que este régimen federal de responsabilidad fiscal, al cual la provincia de La Pampa no
ha adherido, obligaba a las jurisdicciones provinciales
a determinadas restricciones presupuestarias y de endeudamiento, perdiendo independencia económica y
política.
Esta concatenación de normativas es una muestra
cabal de un sistema de inequidades. El saneamiento definitivo de la situación financiera pública y la seguridad
jurídica que deviene de ello no pueden ser privilegio sólo
de un grupo de provincias.
Esta seria referencia tiene un claro ejemplo: la cuenta
de Inversión del ejercicio financiero 2008 muestra a
las provincias de La Pampa, San Luis y Salta como
deudoras de un adelanto de coparticipación otorgado
mediante el decreto 693/02, aunque luego haya sido
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considerado posteriormente como no reintegrable por
tratarse de la garantía de coparticipación ley 23.548 del
mes de marzo de 2002.
En la actualidad, dicho anticipo ha sido condonado
a todas las provincias, excepto las tres mencionadas
anteriormente, al menos a la fecha de emitida la referida
cuenta de Inversión.
Por todo lo expuesto, este proyecto de ley no pretende
establecer privilegios sino garantizar un trato igualitario
en un escenario donde la sensatez y la prudencia en
el manejo de las finanzas públicas pareciesen ser la
excepción.
Así, resulta fundamental imponer un reconocimiento
a provincias como La Pampa, que no emitió cuasimonedas y no requirió financiamiento a través de planes de
financiamiento ordenado, debido a que históricamente ha
mostrado indicadores financieros razonables.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la sanción de la presente ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-777/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Secretaría de Transporte, arbitre las
medidas necesarias para:
1. La imprescindible reactivación de la red ferroviaria
comprendida en el proyecto denominado Ferrocarril
Unión Pacífico, iniciativa del Consorcio de Cooperación
del Corredor Ferroviario Paso Internacional El Pehuenche, el cual está integrado por las municipalidades de
General Alvear, Malargüe y San Rafael, provincia de
Mendoza; municipalidades de Rancul y Realicó, provincia de La Pampa; Municipalidad de Unión, provincia
de San Luis, y Municipalidad de Lincoln, provincia de
Buenos Aires; el ciudadano Ángel Osvaldo Alejandro
Orlando y la Cooperativa de Trabajo Instituto Argentino
de Ferrocarriles Ltda.
2. La transferencia a favor del Consorcio de Cooperación del Corredor Ferroviario Paso Internacional El
Pehuenche, de los siguientes ramales ferroviarios: 1)
Rancul a Chamaicó, 2) Chamaicó a Bowen; 3) Bowen a
Colonia Alvear Oeste; 4) Colonia Alvear Oeste a Colonia
Alvear Norte; 5) Colonia Alvear Norte a Monte Comán;
6) Monte Comán a Pedro Vargas y San Rafael (Circuito
Goudge); 7) Pedro Vargas a Malargüe; 8) Malargüe a
Bardas Blancas (zona de vía); 9) Lencinas a Guadales y
San Rafael; 10) Monte Comán a Guadales; 11) Colonia
Alvear Oeste a Carmensa; 12) Colonia Alvear Oeste a
Soitue; 13) Monte Comán a Villa Atuel y Jaime Prats;
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14) Villa Huidobro a Monte Comán (vía Batavia), ubicados en el sur de la provincia de Mendoza y su proyección
en las provincias de San Luis, La Pampa y Buenos Aires,
3. La celebración del pertinente contrato con el
consorcio, contemplando todos los aspectos técnicos,
operativos, jurídicos y económicos para la explotación
de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros,
encomiendas, turismo y cargas, y el uso de los inmuebles
que forman parte de los ramales otorgados en concesión
integral para fines específicos relacionados a la explotación ferroviaria y a servicios públicos y comunitarios
vinculados al ferrocarril.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ferrocarril Unión Pacífico es un emprendimiento
del Consorcio de Cooperación del Corredor Ferroviario
Paso Internacional El Pehuenche, creado en el marco
de la ley 26.005/05, que está formado por las municipalidades de General Alvear, Malargüe y San Rafael
(provincia de Mendoza), Rancul y Realicó (provincia
de La Pampa), Unión (provincia de San Luis) y Lincoln
(provincia de Buenos Aires). Cuenta a su vez con una
gerencia general y una gerencia técnica especializada,
siendo integrante del consorcio el Instituto Argentino de
Ferrocarriles (IAF) como operador ferroviario, siendo el
primer consorcio ferroviario argentino.
Los municipios integrantes son atravesados por los
ramales ferroviarios que se pretende reactivar, lo que
permitirá recuperar el trazado original de la unión entre
los océanos Atlántico y Pacífico, aspiración que data desde el siglo XIX. Además, se podrá resolver la necesidad
de comunicar a las comunidades regionales, brindando
servicios de transporte de pasajeros y establecer una
salida a las producciones agropecuarias e industriales.
Como resultado de las gestiones llevadas adelante por
el consorcio, constituido en el año 2005, la Secretaría
de Transporte de la Nación aprobó todas las etapas del
proyecto mediante la resolución 950/06.
El propósito de la reactivación de los ramales ferroviarios que atraviesan esos municipios, los que se hallan
desactivados, es el de brindar servicios de transporte de
pasajeros, encomiendas, turismo y cargas, para volver a
integrar zonas que fueron relegadas por la interrupción del
tráfico ferroviario en diferentes épocas (gobierno militar
1978 y gobierno civil en 1993). Esta interrupción ferroviaria, provocó un bloqueo entre los municipios, que no
sólo irrumpió negativamente en la comunicación entre las
comunidades regionales, sino que también privó a estos
municipios del impulso económico, productivo, industrial
y turístico que dicho medio de transporte favorecía.
La necesidad de comunicar a las comunidades regionales, brindando servicios de transporte de pasajeros,
y dar salida a las producciones regionales, mineras,
agropecuarias e industriales, será determinante para
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iniciar la reactivación regional creando fuentes de trabajo
genuino, tanto por la misma recuperación ferroviaria
como por el factor de inducción y sinergia que este generará, bajando los costos de transporte y multiplicando
la accesibilidad turística a zonas de alto impacto, como
un valor agregado.
Por medio del expediente 937/05, el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado otorgó
al consorcio el depósito de custodia de los bienes que
integran el ramal ferroviario Chamaicó (La Pampa) Bowen (Mendoza) - Colonia Alvear Oeste (Mendoza),
del Ferrocarril Sarmiento, bajo los términos del artículo
2.191 y concordantes del Código Civil, a fin de resguardar la integridad del corredor, habiendo asumido el
consorcio la tarea de patrullaje y vigilancia permanente
del ramal en toda su extensión, custodiando de tal modo
el patrimonio del Estado que se hallaba en total estado
de abandono desde 1978. Desde diciembre de 2005 el
consorcio realiza trabajos de reapertura, desmalezado,
desembanque y custodia de dicho ramal. También se ha
realizado un curso de capacitación en técnicas básicas
de vía férrea, que benefició a 70 personas, con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Se han
proyectado 26 cursos de capacitación en todas las especialidades requeridas para las operaciones ferroviarias.
El consorcio elaboró un detallado plan estratégico
quinquenal que considera todos los aspectos técnicos,
operativos, humanos, sociales y económicos. En función de esto, el consorcio ha dado cumplimiento a la
presentación ante la Administración de Infraestructura
Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF), para la aprobación de planes de trabajo en lo que respecta a turismo,
transporte de pasajeros, y cargas.
Un hecho que debe tenerse en cuenta es la habilitación para carga pesada del paso internacional El
Pehuenche, prevista por los gobiernos de la Argentina
y Chile para el año 2010, y que en la actualidad es una
obra muy avanzada.
Esta obra, de carácter estratégico, aumenta la necesidad de poner en valor la recuperación de redes ferroviarias que sean operativas al transporte internacional
de cargas, y que fortalecerán, sin duda, el desarrollo
de nuestro país.
La rehabilitación de la infraestructura ferroviaria permitirá dar acceso a toda la región sur de la provincia de
Mendoza, para acceder al Paso Internacional El Pehuenche, generando una estación de transferencia intermodal
de cargas en Malargüe, conectando a la vez el resto de la
red ferroviaria nacional y los puertos del litoral fluviomarítimo atlántico con puertos de la cuenca del Pacífico.
El proyecto permitirá además facilitar el transporte de
pasajeros y generará proyectos de desarrollo turístico a
lo largo del corredor.
Del análisis general del proyecto y por sus dimensiones, se desprende que el futuro del Ferrocarril Unión
Pacífico no dependerá sólo del esfuerzo de sus iniciadores o de la decisión política de las autoridades, sino
que necesita también de la convicción y el apoyo de los
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pobladores. En este marco cobra especial importancia la
creación de servicios sociales, promocionales y turísticos, contemplado en el esquema de trabajo como metas
prioritarias, y que podrá hacer realidad de inmediato el
anhelo de profundo valor simbólico y real, que será volver a ver trenes circulando por sus pueblos y ciudades.
El Ferrocarril Unión Pacífico, por sus características y
dimensiones, posee la potencialidad de crear un importante número de puestos de trabajo directos e indirectos
a lo largo de su desarrollo, por lo que su puesta en
marcha se inscribe claramente en el explícito propósito
enunciado por la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, en relación a priorizar
como estrategia económica anticrisis, la preservación y
creación del trabajo. En este contexto se jerarquiza toda
inversión provincial o nacional que pudiera realizarse,
e impone a este cuerpo a motorizar toda actividad tendiente a facilitar el avance para su concreción.
Son innegables los beneficios que trae aparejada la
reactivación de los ramales ferroviarios. El proyecto es
un generador de empleo en forma directa e indirecta. Por
un lado, el emprendimiento demandará la contratación
de operarios, capataces, instructores, conductores de
locomotoras, ingenieros, técnicos, administrativos, etcétera y generará inversión en los campos productivos. Por
otro lado, es un estimulante del turismo y la reactivación
comercial del territorio que abarca, dando fluidez a las
circulaciones de las producciones regionales de toda
índole, baja los costos del transporte y multiplica la accesibilidad turística, generando valor agregado regional.
En tal marco de referencia, la Constitución Nacional,
en su artículo 75, inciso 18, otorga al Congreso de la
Nación la facultad de (entre otras cosas) proveer lo
conducente a la prosperidad del país y autorizar la construcción de ferrocarriles por concesiones temporales de
privilegios y recompensas de estímulo, lo que durante
los siglos XIX y XX fue ejercido para el otorgamiento
de las concesiones ferroviarias que formaron la red
nacional de ferrocarriles. Asimismo la Ley General de
Ferrocarriles Nacionales 2.873 (con sus modificatorias)
establece claramente los criterios a los que se debe
ajustar la operación ferroviaria. La ley 26.352 de reordenamiento ferroviario establece en su artículo 8º que
las operaciones ferroviarias podrán ser realizadas por la
Operadora Ferroviaria S.E. por sí, o por intermedio de
terceros, hallándose actualmente en vigencia un contrato
de tal naturaleza entre el Estado nacional y la provincia
de Entre Ríos. Para el caso particular que se refiere, la
Secretaría de Transporte dictó la resolución 950/06 que
autoriza la ejecución de cada uno de los pasos del Plan
Estratégico Quinquenal elaborado por el consorcio.
Por todas las razones expuestas, siendo una iniciativa
legítima del consorcio, y por la trascendencia que reviste
tal temática para los municipios que abarca, en cuatro
provincias y sus vinculaciones nacionales e internacionales, en consonancia con la política de reactivación
ferroviaria asumida por el gobierno nacional y para la
reactivación socioeconómica nacional en general, señor
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presidente, solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-778/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase como bien histórico-artístico
nacional a la Santísima Cruz de Matará que se encuentra ubicada en la parroquia de Estación Matará, departamento de Ibarra, de la provincia de Santiago del Estero.
Art. 2º – El bien histórico-artístico nacional declarado en el artículo 1º, se incorpora al régimen de la ley
12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, adoptará las medidas administrativas y presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los ejemplos más sobresalientes del arte
Indígena-hispánico lo constituye, sin duda, la Santísima
Cruz de Matará, venerada popularmente como la Cruz
Tallada de Matará, reliquia casi tricentenaria que tiene
su santuario en la parroquia que lleva su nombre, en la
localidad homónima del departamento de Juan Felipe
Ibarra, provincia de Santiago del Estero.
Año tras año, el 14 de septiembre, miles de peregrinos llegan a esta pequeña localidad, emplazada a la
margen izquierda en el curso medio del río Salado, para
la fiesta litúrgica de la Exaltación de la Santísima Cruz
y orar así a lo que denominan el Buen Jesús de Matará.
También todos los años se realiza la fiesta de la
Ascensión del Señor, el primer domingo de mayo más
cercano a esta conmemoración, donde medio millar de
jóvenes peregrinan hacia la Cruz de Matará.
La localización de la Cruz Tallada data de 1971,
cuando fue encontrada en una de las más antiguas
poblaciones de la provincia de Santiago del Estero,
importante centro –antaño– de actividades religiosas
y económicas, y cuna de tradicionales familias llamadas al relieve en la vida pública santiagueña: Matará,
topónimo de matarás, pueblo originario de la región.
Allí la familia Sosa-Ruiz guardó durante generaciones,
como un legado sagrado, este ícono, no sólo rico en lo
que expresa sino también en sus valores plásticos. La
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misma está realizada en madera de mistol (Zizyphus
mistol), flora regional cuya madera es fibrosa y susceptible de ser tallada. Se estima que el tallado de este
símbolo religioso data del siglo XVIII, entre 1757 y
1761, destacándose en la misma el cuerpo de Cristo,
el martillo con el que clavaron sus manos y sus pies, la
lanza con la que se lo hirió en su costado, la corona de
espinas que acentúa el escarnio, la escalera para bajar
el cuerpo divino, entre otros elementos simbólicos de
la Pasión.
La cruz está compuesta de dos partes: el madero
vertical de 47 centímetros y el horizontal de 17 centímetros que se hayan unidas por clavos de madera. El
ancho del madero vertical es de cuatro centímetros y
el espesor de un centímetro.
Esta obra de arte notable, realizada bajo la influencia
de la Compañía de Jesús y cuyo primer contacto con
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la región data de 1594, cuando Alonso de Barzana o
Bárcena cruzó camino al Gran Chaco, y que duró hasta
la expulsión de los jesuitas en 1767, posee una fuerte
carga identitaria para los habitantes de Matará y los
parajes vecinos.
Adjunto fotocopias, obtenidas del libro Cruces
Catequísticas de Santiago del Estero, de los investigadores Amalia J. Gramajo de Martínez Moreno y Hugo
N. Martínez Moreno, con la descripción detallada de
la simbología y alegorías de los diversos elementos
que conforman la Cruz Catequística o Cruz Tallada
de Matará para una mayor comprensión y valoración
de los señores senadores, solicitando al mismo tiempo
su acompañamiento para la sanción de este proyecto
de ley.
Emilio A. Rached.
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-780/10)
Proyecto de declaración
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(S.-782/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada, por una importante empresa automotriz radicada en la ciudad de
Pacheco, provincia de Buenos Aires, en la concreción
de un plan de inversiones locales por $ 1.000 millones
para el período 2010-2012.

Su beneplácito por la inauguración del Monumento
a Benito Quinquela Martín al cumplirse 120 años de su
natalicio, cuyo emplazamiento se sitúa en el Murallón
Paseo Diputado Nacional Carlos Bello, altura avenida
Pedro de Mendoza 1855, de la Ciudad de Buenos Aires.

Luis A. Viana.

Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Es el objeto del presente proyecto manifestar el beneplácito por la decisión adoptada por la empresa Ford
Motors Company de concretar un plan de inversiones
en el país por un total de 1.000 millones de pesos, que
complementan un plan de inversiones anterior por la
suma de 500 millones de pesos.
El pasado 7 de abril el presidente global de la empresa Ford, el señor Alan Mulally, se reunió con la
señora presidenta de la Nación, la doctora Cristina E.
Fernández de Kirchner. En dicha reunión le anunció
que la empresa automotriz realizará esta inversión entre
el presente año y el 2012.
El plan de inversión estará destinado, especialmente,
a la producción de un nuevo producto en la Argentina,
que formará parte de una nueva plataforma global de
Ford, cuya producción no ha comenzado aún en ninguna parte del mundo. En tal sentido se anotició que la
inversión prevista se desarrollará de la siguiente manera: a) 160 millones de pesos para la modernización de
la planta que la empresa tiene en la ciudad de General
Pacheco; b) 200 millones para proveedores locales, y
c) 640 millones de pesos se destinarán al desarrollo
del nuevo modelo.
La empresa pretende con esta inversión abastecer
del nuevo producto a todo el mercado Latinoamericano, aumentando en un trece por ciento su producción
en el país, a la vez que aumenta las exportaciones en
un 22 %.
Esta inversión es evidentemente consecuencia del
modelo productivo que el gobierno nacional pretende
motorizar desde el año 2003. Estas buenas noticias
nos deben poner muy contentos ya que la producción
de bienes debe ser la principal herramienta con la que
debe contar toda economía que pretenda ser fuerte y
sustentable en el tiempo.
Las razones expuestas tienen la suficiente importancia como para que el presente proyecto sea aprobado
por los señores senadores.

Señor presidente:
El pasado sábado 10 de abril se llevó a cabo en el
barrio de La Boca, la ceremonia inaugural del Monumento a Benito Quinquela Martín, en conmemoración
del 120º aniversario de su natalicio.
La obra, una escultura de más de 4,60 metros de
altura, que sorprende con la imponente figura de
Quinquela, fue realizada en yeso por el artista, de gran
trayectoria, Antonio Oriana.
El monumento que recrea la figura del célebre pintor
“con su mirada pensativa, su uniforme de trabajo y su
espátula” es sin duda un merecido y justo homenaje a la
figura de este gran artista argentino, a su vida y su obra.
Con respecto a la concepción de la imagen esculpida, según el propio autor, buscó en fotos lo que el
llama “la actitud Quinquela” y basado en una de ellas
que mostraba al pintor con una camisa rematada con
el característico cuello de pajarita y que ocultaba con
elegancia una mano en el bolsillo de su mameluco
mientras con la otra sostenía un cigarro, reemplazó en
la escultura, el cigarrillo por una espátula, “Quinquela
tenía más de 38 de ésas, eran espátulas de albañil, un
poco más anchas que ésta. Pero él las recortaba y las
usaba para manejar la pastosidad del óleo, era una
herramienta común al albañil y el artista”.
Señor presidente, podría extenderme mucho en el
desarrollo de lo que fue su vida y su obra, pero estimo
que no es necesario, quizás nada agregaría a lo mucho
que se ha escrito y dicho al respecto. Sí como una
última reflexión quiero agregar que, quizás toda iniciativa que tenga por objeto homenajear a Quinquela
resulte insuficiente para recordar a este gran hombre
que sin duda representa un ejemplo de vida para todos
los argentinos, especialmente para los más jóvenes.
Un niño que fue abandonado poco después de nacer
en la porteña Casa de los Expósitos y luego adoptado por un matrimonio humilde, integrado por una
argentina analfabeta y un carbonero italiano. Alguien
que de muy pequeño, trabajando junto a su padre con
los carboneros en el puerto, comenzó a desarrollar su
arte, aprovechando los restos de carbón para dibujar
en cuanta superficie tuviera a mano. A pesar de todo,
llegó a ser lo que fue, un gran artista cuyas obras hoy

Luis A. Viana.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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forman parte de las principales colecciones y museos
del mundo, un gran benefactor, un gran ejemplo de
lucha, compromiso, honestidad y sacrificio.
Señor presidente, por los argumentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-783/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, las IV Jornadas
Teórico Prácticas de Lesionología. “Violencia: perspectivas institucionales y sectoriales vinculantes, avatares,
implicancias y reflexiones para la práctica”, a llevarse
a cabo en la ciudad de San Salvador de Jujuy, los días
14 al 16 de abril de 2010.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de la violencia desde la perspectiva
institucional y sectorial requiere para su abordaje integral, de una articulación multidisciplinaria que permita
la coordinación de esfuerzos de los sectores abocados a
su estudio y práctica tendiente a la disminución de sus
efectos nocivos en el marco de las relaciones sociales
e interpersonales.
El objetivo principal de estas jornadas está dado
por la necesidad de brindar formación y educación
permanente a los Equipos interdisciplinarios de los
hospitales que trabajan en torno a la problemática de
la violencia, buscando su fortalecimiento. Asimismo
se hace extensiva la invitación a instituciones de otros
sectores ajenos al de la Salud, con la finalidad de
formular estrategias coordinadas y articuladas de un
modo eficiente, de manera que puedan dar respuestas
realmente efectivas a un problema que nos compete
a todos.
Pensar la violencia familiar desde una perspectiva
integradora abandonando enfoques aislados de cada
sector o institución, estudiando la problemática en lo
específico desde sus necesidades jurídicas, psicológicas, médicas y socioculturales, representa un paso
fundamental hacia un mejor abordaje de la mencionada
problemática.
Con la realización de estas IV Jornadas Teórico
Prácticas de Lesionología, se busca compartir las
experiencias acumuladas por los distintos operadores
que participan en esta temática, para relevar y evaluar
las distintas herramientas con el fin de enfrentar con

éxito la problemática, a la vez que reflexionar sobre
el abordaje y mejoramiento de la intervención profesional, que permita el ejercicio pleno de los derechos
ciudadanos, alentando la gestación de iniciativas y el
desarrollo y profundización de las que están en marcha,
instrumentando mecanismos que brinden una mejor
atención a las víctimas en los distintos espacios que
debe transitar para hallar una solución a su problema.
La práctica indica que es fundamental la capacitación y formación continua de los equipos interdisciplinarios de profesionales, que se transforman en
agentes multiplicadores, replicando las experiencias
para la instrucción y entrenamiento de otros agentes
del Estado, de otras instituciones, de la sociedad toda.
El Departamento Provincial de Atención Integral
a Víctimas de Violencia Familiar y del Delito del
Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy tiene a su
cargo la organización y concreción de estas importantes
jornadas a desarrollarse en la ciudad de San Salvador
de Jujuy entre los días 14 y 16 de abril del corriente
año, una firme iniciativa que es imprescindible alentar
dándole el marco institucional más elevado, con la
seguridad que estaremos aportando una pequeña cuota
de responsabilidad desde las estructuras del Estado.
En razón de ello es que solicito a mis pares que me
acompañen para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-784/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 60 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis comisiones permanentes integradas por quince miembros cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
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12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustible.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Cultura.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 74 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 74: Corresponde a la Comisión de
Educación dictaminar sobre lo relativo al mantenimiento y fomento de la instrucción y educación, de la Nación y de las provincias, en todas
sus manifestaciones, subvenciones escolares en
general, subsidios, adquisición de material de
estudio, publicaciones y todo otro asunto referente
al ramo de educación.
Art. 3º – Incorpórase a continuación del artículo 84
bis del Reglamento del Honorable Senado de la Nación,
como artículo 84 ter, el siguiente:
Artículo 84 ter: Corresponde a la Comisión de
Cultura dictaminar en todo lo relativo a la organización, administración, promoción, fomento y
orientación de la cultura nacional con especial énfasis en el federalismo y en un marco de respeto a
la diversidad cultural. Asimismo le compete lo referido al Patrimonio Cultural tanto tangible como
intangible, a la circulación de bienes culturales y
obras de arte, a la declaración de homenajes, a la
publicación de obras, a las industrias culturales
así como también a todo otro asunto referente a
esta área.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de modificación del Reglamento del Honorable Senado de la Nación tiene como
objeto la creación de la Comisión de Cultura mediante
la escisión de su área de incumbencia de la actual
Comisión de Educación y Cultura, otorgándole de esta
forma autonomía administrativa.

Reunión 7ª

Esta iniciativa no responde sólo a una convicción
particular, ni tampoco a un planteo circunstancial o
coyuntural. Por el contrario, obedece a una idea concreta, extendida y compartida, que tiene que ver con
cómo han evolucionado los aspectos más importantes
de la cultura, alcanzando alto grado de desarrollo, particularidad y especificidad, y con la importancia que
su concepción adquiere en el marco de la elaboración
e implementación de las políticas públicas, sobre todo
en un país plural y diverso como el nuestro, cuyo mapa
cultural está en permanente descubrimiento, redefinición y cambio.
Para fundamentar esta iniciativa voy a valerme
fundamentalmente de dos criterios; uno más bien conceptual, relacionado a la concepción de cultura, y otro
instrumental evidenciado a través del funcionamiento
de la comisión en la práctica.
En el plano conceptual, parto del hecho de que 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. Si estamos convencidos
de esto, la política pública de cultura debe surgir de un
marco preliminar de debate y de búsqueda de consensos, pues como la cultura es dinámica, debemos convocar y escuchar a los distintos actores involucrados
para revisar y proponer nuevos lineamientos en forma
continua y permanente.
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 primar 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. En conclusión:
abrigamos la ferviente convicción de que la cultura
es un derecho fundamental de todos los habitantes de
nuestra tierra.
La política cultural en la Argentina ha ido generalmente a la deriva, dependiendo de personalismos antes
que de un proyecto o visión de lo que pretendemos
como Nación. Es por ello que al pensar una política
cultural debemos, ante todo, dotarla de sentido y orientación: es decir, saber de dónde venimos y hacia dónde
vamos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos
Si consideramos a la Constitución como la ley fundamental de un Estado, que define el régimen básico de
los derechos y libertades de sus ciudadanos y habitantes
y de la organización de los poderes e instituciones, un
simple análisis de la legislación vigente en un determinado período –así como de su aplicación y grado de
acatamiento– nos servirá para interpretar el sentir de
la sociedad que la produjo.
La Constitución sancionada por el Congreso General
Constituyente de 1853, reformada por la Convención
Nacional ad hoc de 1860, consagró el principio de
igualdad ante la ley en su artículo 16 en estos términos:
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“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales
ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales
ante la ley…”.
El mismo texto constitucional, incluidas las reformas
de 1866, 1898 y 1957, en el artículo 67, establecía:
“Corresponde al Congreso: [...] 15) Proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con
los indios y promover su conversión al catolicismo”.
Claro que se daba un trato distintivo a los extranjeros
de determinado origen y condiciones, de quienes se
ocupa el artículo 25: “El gobierno federal fomentará
la inmigración europea, y no podrá restringir, limitar
ni gravar con impuesto alguno la entrada en territorio
argentino de los extranjeros que traigan por objeto
labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y
enseñar las ciencias y las artes”.
Ahora bien, debo hacer mención expresa de los
conceptos ligados a la cultura contenidos en la reforma
de 1949 –la llamada “Constitución peronista”–, que
fue eliminada en 1956 por el régimen de facto autoproclamado Revolución Libertadora. En el artículo
37 declaraba los siguientes derechos especiales: “De
la educación y la cultura: […] 5. El Estado protege y
fomenta el desarrollo de las ciencias y de las bellas
artes, cuyo ejercicio es libre, aunque ello no excluye
los deberes sociales de los artistas y hombres de ciencia
[…]; 7. Las riquezas artísticas e históricas, así como del
paisaje natural, cualquiera sea su propietario, forman
parte del patrimonio cultural de la Nación y estarán
bajo la tutela del Estado, que puede decretar expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de los tesoros artísticos. El Estado
organizará un registro de riqueza artística e histórica
que asegure su custodia y atienda su conservación”.
Con nostalgia e incertidumbre debemos reflexionar
acerca de cuál hubiera sido el devenir de nuestro patrimonio tangible e intangible si se hubieran conservado
los principios y conceptos que contenía aquella Constitución de vigencia efímera.
La Constitución actual, tras la última reforma de
1994, sostiene en su artículo 41: “Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano […]. 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”.
En el artículo 75, establece las atribuciones que corresponden al Congreso, refiriéndose al tema indígena
en dos ítems: 17. “Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos; “Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”. Y, de manera general, se
propugna el dictado de “leyes que protejan la identidad
y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de
las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios
culturales y audiovisuales”.
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En síntesis, tenemos una Ley Fundamental de la que
emanan deberes y obligaciones conducentes a afirmar
la pluralidad y diversidad intrínsecas de la Argentina.
Ella nos obliga a garantizar el derecho a la libre expresión, a promover y fomentar la creación, a defender la
libertad estética e ideológica en la producción artística,
a proteger las distintas formas de expresión cultural,
afirmando su diversidad, a velar por la igualdad de
acceso a los bienes y servicios culturales, así como
por el federalismo y un desarrollo cultural equilibrado.
Este último concepto resulta fundamental para
abordar la temática de política y legislación cultural.
Si verdaderamente aceptamos y respetamos las diferencias locales y regionales, sabemos que la participación
ciudadana es la única forma ética posible de diseñar y
llevar adelante políticas culturales. Como consecuencia inmediata de lo anterior resurge el tema siempre
vigente de la práctica concreta del federalismo, puesto
que la autonomía de las provincias exige asimismo el
manejo de sus propias y diversas realidades culturales.
El centralismo aplicado a la actividad cultural,
además de contradecir abiertamente el espíritu constitucional, resulta peligroso por generar potenciales
situaciones de inmovilidad, desencuentro, injusticia y
desestabilización, a más de ser denigrante para determinados grupos sociales, ya que puede afectar tanto la
distribución equilibrada y equitativa de bienes como
impedir, de hecho, la toma de decisiones respecto de
las propias pautas culturales.
De esto se desprende que el Congreso de la Nación
se constituye en el ámbito propicio de participación,
reflexión y debate, de carácter eminentemente federal,
desde el cual se estimulen e impulsen iniciativas de
carácter cultural, así como también, se acompañen otras
que se proyectan y desarrollan desde otros ámbitos.
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.
En este sentido el Estado ha dado respuesta a través
de su legislación a algunas de las cuestiones planteadas,
sin embargo la dinámica propia del desarrollo nos exige
actualizar, complementar y corregir el marco jurídico
vigente. A modo ilustrativo podemos destacar algunas
de las normas que rigen en materia de patrimonio cultural, industrias culturales, medios de comunicación y
autores y compositores: ley 11.723 (año 1933) de régimen de propiedad intelectual; ley 12.665 (año 1940)
de creación de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos; ley 17.648 (año
1968) de Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC); ley 17.711 (año 1968) de modificación
al Código Civil en relación a los bienes arqueológicos
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y paleontológicos; ley 17.741 (año 1968) de fomento y
regulación de la actividad cinematográfica, t. o. decreto
1.248/01; ley 20.115 (año 1973) de Sociedad General
de Autores de la Argentina de Protección Reciproca
(Argentores); ley 23.980 (año 1991) de creación del
Instituto Nacional del Tango, ley 24.633 (año 1996) de
circulación internacional de obras de arte; ley 24.800
(año 1997) de Instituto Nacional de Teatro; ley 25.197
(año 1999) de régimen del registro del patrimonio
cultural; ley 25.743 (año 2003) de protección del
patrimonio arqueológico y paleontológico; ley 25.750
(año 2003) de preservación de bienes y patrimonios
culturales; ley 26.115 (año 2006) de modificación a
Ley del Impuesto al Valor Agregado respecto los espectáculos musicales.
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): Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir
la Importación, la Exportación y la Transferencia
Ilícita de Bienes Culturales (ratificado por ley 19.943),
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (ratificada por ley 21.836),
Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (ratificada por ley
23.618. Segundo Protocolo, ley 25.478), Protocolo
de Integración Cultural del Mercosur (ratificado por
ley 24.993), Convención del Unidroit sobre Objetos
Culturales Robados o Exportados Ilegalmente (ratificada 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 (ratificada
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).
Esta breve reseña de alguno de los instrumentos
normativos internacionales relativos específicamente a
la temática del patrimonio cultural, resulta por demás
ilustrativa acerca de la amplitud y complejidad que
revisten las diferentes aristas que integran el concepto
más genérico de “cultura”. La ratificación de estos
convenios implica para nuestro país el compromiso de
respetar sus disposiciones y de dictar una legislación
interna que se adecue a esta normativa internacional.
Para concluir con esta primera reflexión de tipo
conceptual, creo oportuno rescatar una expresión de
Néstor García Canclini, quien se refiere a la necesidad
de legislar en materia cultural, en los siguientes términos: “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–

Reunión 7ª

conviertan los problemas en oportunidades donde
diversos grupos encuentren salidas no incompatibles,
o no demasiado conflictivas”.
A partir de estas consideraciones creo, y sostengo,
que las cuestiones vinculadas a la cultura merecen y,
por tanto requieren, un tratamiento específico, particular y autónomo. De aquí se desprende una segunda
reflexión que quiero realizar, en este caso de tipo instrumental y que tiene que ver con el accionar propiamente
dicho de la comisión.
Fue precisamente esa especificidad la que en este
ámbito legislativo fundamentó en su momento la
separación de la Comisión de Cultura de la Comisión
de Educación. En efecto, durante el período 19831990 ambas áreas se mantuvieron unidas bajo la denominación “Comisión de Educación y Cultura”, en
correspondencia con una etapa en que se concebía a
la cultura como apéndice del área educación, tal como
se presentaba en la rama ejecutiva de gobierno, donde
se encontraban reunidas, tal como surgía de la propia
Ley de Ministerios.
Esta situación se mantuvo hasta que se aceptó que la
educación no era un campo comprensivo de la cultura
sino que, a la inversa, el sector de la cultura abarcaba
un amplio campo temático específico y claramente
diferenciado de los temas relativos a la educación.
Si nos acotamos al ámbito del Poder Legislativo, que
es el que nos corresponde, –y no al ámbito de la gestión
gubernamental propiamente dicho–, ya se vislumbraba en aquella época la necesidad de sancionar leyes
referidas especialmente al sector cultural y, por ende,
la propia realidad demandaba la pronta elaboración de
normas al respecto.
A la vez, desde el punto de vista de la doctrina y
del derecho comparado, estábamos en presencia de la
conformación del denominado “derecho de la cultura”,
no sólo en el sentido del derecho individual de acceder
a la misma que corresponde a los integrantes de una
sociedad sino, en relación con la existencia de una rama
del derecho constituida por normas especifícas regulatorias de los diversos aspectos que involucra el campo
de la cultura, cuya vastedad justificaban la concepción
de un sistema normativo propio y autónomo.
La experiencia demostró que desde marzo de 1990,
fecha en la cual se constituyó la Comisión de Cultura
con las competencias que le atribuía el Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, la misma elaboró más
de 50 proyectos de ley, muchos de los cuales fueron
sancionados.
Se trata en todos los casos, de normas destinadas
a los diversos objetos que comprende el campo cultural y, en consecuencia, inherentes a la materia de
competencia de esa comisión legislativa. Se pueden
mencionar entre otros, patrimonio cultural, Ley Federal
de Cultura, Ley de Cine, Ley de Teatro, patrimonio
arqueológico y paleontológico, derecho de autor, Ley
de Libre Circulación de Bienes Culturales, Industrias
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Culturales, Ley del Libro, Ley de Música, Ley de
Mecenazgo y de Protección de las Obras Fotográficas.
Otro elemento no menos significativo que fundamenta la especificidad y autonomía del sector cultura
se relaciona con el organismo denominado Parlamento
Cultural del Mercosur (PARCUM). El mismo fue una
iniciativa surgida en 1996 de la Comisión de Cultura de
esta Honorable Cámara –tomada como modelo por los
Parlamentos de los demás países miembros– y estuvo
inspirada en el Protocolo de Integración Cultural firmado por los señores ministros y secretarios de Cultura
de los Estados Parte del Mercosur, tal como reza en el
Acta del I Encuentro del PARCUM.
Señor presidente, la labor realizada por la Comisión
de Cultura durante el período mencionado, también
justificó sólidamente la autonomía que asumió en el
año 1990, merced a una extensa serie de iniciativas
parlamentarias y de actividades orientadas a incentivar
y promover la cultura en el ámbito de toda la Nación
(Concurso Anual Legislador José Hernández desde
1996, Premios Podestá a la trayectoria honorable desde
1992), así como también dando cabida a las diversas
manifestaciones artísticas y culturales pertenecientes
a todas las provincias y brindando su apoyo y asesoramiento a los particulares e instituciones vinculadas con
los temas culturales. Asimismo, la evolución que se ha
generado en torno a los diferentes temas que integran el
universo de la cultura, que con el correr de los años han
ganado en especificidad y desarrollo, fundamentalmente hacia fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI
genera simultáneamente una complejidad creciente,
que impone la necesidad de un abordaje específico,
particularizado y autónomo.
Asimismo, no podemos omitir la realidad que se ha
configurado en la actualidad y está dada por el volumen
de trabajo que viene soportando la actual Comisión
de Educación y Cultura a lo largo de los años. En este
sentido se observa que en el año 2008 ingresaron a la
mentada comisión 1.143 proyectos para su estudio y
tratamiento, lo que representa un 20,3 % en relación al
total de proyectos ingresados a la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación. Es decir, que en el período
de sesiones ordinarias correspondientes al año 2008
ingresaron 5.624 proyectos de los cuales 1.143 fueron
girados a la Comisión de Educación y Cultura y los
otros 4.481 se repartieron entre las 24 comisiones
restantes. La Comisión de Salud y Deporte apareció
segunda en cuanto a volumen de trabajo con un total de
527 proyectos ingresados, cifra que representa menos
de la mitad de los proyectos ingresados a la Comisión
de Educación y Cultura. En el año 2009 la tendencia
se mantuvo, girándose a la Comisión de Educación y
Cultura 913 de los cuales 121 fueron de ley. Por otra
parte, en la actualidad existen algunos vacíos legislativos en torno a temas culturales de suma importancia.
En este sentido basta con mencionar la tan anhelada
Ley Federal de Cultura. Asimismo, existen leyes que
necesitan ser revisadas, ampliadas o modificadas.
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Estas circunstancias imponen a los legisladores la
necesidad y la obligación de trabajar arduamente para
dar respuesta a esta situación, mediante la elaboración
de un marco normativo que esté a la altura del lugar
preponderante que ocupa la cultura en las sociedades.
Esta tarea sólo puede arrojar resultados satisfactorios
si este honorable cuerpo, encargado de producir las
normas jurídicas que se necesitan en la materia, cuenta
con una comisión que le otorgue al sector cultural un
tratamiento particular, específico y autónomo, que
pueda abocarse con exclusividad al estudio de los
proyectos en la materia.
Por estos motivos quisiera poner de relieve que
existen sólidos fundamentos teóricos y prácticos que
avalan la pretensión de autonomía, los cuales entiendo,
no escapan al conocimiento y al elevado criterio de los
legisladores.
Cabe destacar que está fuera de discusión la consideración de la cultura como campo más comprensivo que
el de la educación, sin menospreciar en absoluto sus
fundamentales atributos y valores. Y que la propuesta
que estoy poniendo a consideración importa el deseo
de jerarquizar el sector de la cultura, que en los tiempos
que atravesamos es imprescindible priorizar, por su
creciente valor estratégico para el desarrollo integral
de nuestra sociedad.
Por otra parte, el momento histórico que estamos
viviendo resulta sumamente propicio para la creación
en el Senado de la Nación de la Comisión de Cultura,
ya que la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo (1810-2010) y el de la declaración de la
Independencia (1816-2016) constituyen un marco en el
que debemos asumir la responsabilidad de proteger el
acervo cultural de nuestro país, de difundirlo, de propender a su promoción y fomento, de democratizarlo
y de generar condiciones que permitan una mayor y
mejor accesibilidad por parte de toda la población.
Por último, quiero cerrar esta argumentación citando
al ministro de Cultura inglés, Michael Higgins, quien
en 1995 sostuvo: “Cuando asistí por primera vez al
Consejo de Ministros de Cultura, en 1993, se decía que
cuando volviera a haber crecimiento económico podríamos hablar nuevamente de proyectos culturales. Por mi
parte, apunté que es precisamente cuando la economía
está estancada, cuando no puede crearse empleo al
viejo estilo, cuando las personas están afectadas por el
racismo, que hay que invertir en cultura, porque ello
significa invertir en tolerancia, invertir en diversidad,
invertir en creatividad e imaginación”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-785/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por los positivos resultados que en
tan breve lapso generó la sanción de la Ley de Promoción de la Industria Electrónica en Tierra del Fuego (ley
26.359), tanto en lo que respecta a nuevos proyectos
de inversión, especialmente en el rubro de teléfonos
celulares, así como también en la baja de precios de
los televisores de moderna tecnología que se fabrican
en el país o se importan.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la aplicación, desde fines del año pasado, de la
ley 26.359 la industria electrónica de consumo registró
cambios favorables para el país. En uno de los rubros
más importantes, los aparatos de telefonía celular, que
hasta el año pasado se importaban casi en su totalidad
(cerca de 10 millones de teléfonos) y representaban un
alto costo en divisas (1.337,2 millones de dólares en
2008), se conocieron numerosos anuncios de producción en el país. La protección y el incentivo a la producción nacional que implicó la ley 26.359 fortalecieron
los planes de producción de las empresas instaladas en
el país e indujeron a otras a instalarse.
El año pasado, según un estudio elaborado por MTR
(Market, Research&Technology), se importaron 10
millones de celulares, manufacturándose en Tierra
del Fuego sólo el 4 % (404.000) y todos por una sola
empresa: Motorola. Este escenario estaría cambiando
drásticamente este año según anuncios hechos por
diferentes compañías.
De acuerdo al director de Samsung, Facundo Costa,
la diferencia de costos entre importar y fabricar en
Tierra del Fuego genera, en este último caso, un ahorro
del 20 %, haciendo viable producir en la isla. La empresa de capitales coreanos durante 2009 importó 2,3
millones de equipos y apunta a colocar 3 millones de
aparatos este año, de los cuales el 50 % sería producido
en Tierra del Fuego.
Un objetivo similar de nacionalizar la producción
se plantea lo firma LG, tras cerrar trato con Brighstar,
la compañía aspira a fabricar localmente 750.000 aparatos, lo que representaría la mitad del volumen que
comercializaría en el país en el presente año.
Por su parte, Antonio Quintas, gerente de la División
Celulares de Motorola, manifestó que las ventas de
teléfonos de producción nacional pasarían del 30 % de
2009 al 90 % en 2010.
De acuerdo a información pública, la empresa Nokia
seguiría los pasos de Motorola, Samsung y LG, aprestándose a cerrar una alianza con una empresa argentina
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para instalar una fábrica de celulares que le permita
integrar en el país entre 1,5 y 2 millones de terminales.
El anuncio formal lo haría un alto ejecutivo de la firma
a fines de marzo. A diferencia de sus competidores, Nokia instalará su propia línea de montaje para producir
equipos (ver “Una fábrica de celulares en Tierra del
Fuego”, Clarín, 22 de marzo de 2010).
La Dirección Estadística de Tierra del Fuego informó, en base a sus proyecciones, que durante 2010 la
fabricación de celulares podría alcanzar la suma de 6
millones de aparatos, que reemplazarían igual número
de equipos importados (ver “Fuerte expansión de
celulares en Tierra del Fuego”, Agencia Télam, 24 de
marzo de 2010).
Según Fabio Delamata, secretario fueguino de
Promoción Económica y Fiscal, en declaraciones realizadas a mediados de diciembre último pasado, a ese
mes los empresarios habían anunciado inversiones por
$ 300 millones hasta el 2014, que incluían 16 nuevos
proyectos aprobados para la fabricación de celulares y
otros 3 en trámite, en el marco del Régimen de Promoción Industrial. Según el funcionario, con este proceso
abierto por la aplicación de la nueva ley la provincia se
irá consolidando como un polo tecnológico para todo
el país (ver “Fabricación de celulares en Tierra del
Fuego”, Infobae, 17 de diciembre de 2009).
Monitores y televisores de LCD
La fábrica BGH fue autorizada por el Ministerio
de Industria y Turismo a fabricar monitores de LCD,
proceso que implicará una producción de 450.000
pantallas, equivalentes al 40 % del total del mercado
anual. Este proyecto implica la creación de 50 puestos
de trabajo y permite acentuar el proceso de sustitución
de importaciones (ver “La Nación aprobó a BGH la
fabricación de LCD”, Tiempo Fueguino On Line, 25
de marzo de 2010).
De acuerdo a un importante diario de la ciudad de
Córdoba la reducción de los impuestos internos de
17 % al 6,55 % para los productos fabricados en Tierra
del Fuego ha permitido que los precios de los televisores LCD que se venden en Córdoba y se fabrican
en Tierra del Fuego hayan bajado hasta un 28 % sus
precios. Esto se desprende de un relevamiento realizado
por La Voz del Interior, entre fines del año pasado y el
24 de marzo de este año, período en el que se registró
una disminución de precios promedio de 17,1 % en los
mismos productos.
Según la nota del diario, la ley benefició a la producción nacional de las marcas como BGH, Carrier,
Philips, JVC, Noblex y Sanyo que debían bajar un
10,5 % los precios. En cambio, los televisores LG,
Sony y Samsung, que se importan siguen pagando el
17 % y no debían modificar su valor. Sin embargo, la
rebaja de los precios de las marcas de la competencia
obligó a todo el mercado a aplicar descuentos. Algunos
ejemplos de las variaciones de precios sucedidos entre
el 1º de diciembre y el 24 de marzo sirven para ilustrar
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las afirmaciones del diario: un LCD de 40 pulgadas
Samsung (1.920 x 1.080 pixeles) bajó el 12,5 %, de
$ 7.999 a $ 6.999, un LCD marca Philips de 32 pulgadas (1.366 x 720 pixeles) disminuyó un 28,3 % al pasar
de $ 5.299 a $ 3.799 y un plasma LG de 42 pulgadas
(1.024 x 720 pixeles) que antes costaba 6.699 pesos
ahora está en $ 5.999, 10,4 % menos (ver “Bajan hasta
un 28 % los LCD hechos en Tierra del Fuego”, La Voz.
Com, jueves 25 de marzo de 2010).
Cuando se debatió el año pasado la ley 26.359, de
promoción industrial, numerosos medios tildaron a esta
norma como la del “impuestazo tecnológico” haciéndose eco de los argumentos de los importadores. Hasta
el momento, dichos aumentos no se registraron, por el
contrario el precio de los televisores ha disminuido. Por
otro lado se han anunciado inversiones en el país que
permitirán sustituir importaciones por trabajo nacional.
En reconocimiento de los satisfactorios resultados
obtenidos en tan breve lapso por una ley votada por esta
Honorable Cámara, invitamos al conjunto de senadores
a acompañar este proyecto de declaración.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-786/10)
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, se sirva
informar sobre los siguientes puntos relacionados con
la problemática de la enfermedad zoonótica transmisible al hombre, hidatidosis:
–Si se ha evaluado la posibilidad de implementar y
poner en marcha un programa nacional de control de
la hidatidosis, el cual coordine los distintos programas
provinciales existentes y futuros, estimulando la creación de laboratorios regionales de zoonosis.
–De ser afirmativa la respuesta anteriormente formulada, en qué plazo tiene el Ministerio de la Salud
su funcionamiento. De ser negativa, dado que esta es
una enfermedad endémica en nuestro país y que ella
trae serios problemas socioeconómicos en gran parte
de nuestro territorio, se solicita la urgente implementación del mismo.
–Dado que hay provincias que actualmente poseen
programas regionales de control de hidatidosis, se solicita al Ministerio de Salud apoyo técnico y financiero
para dichos programas.
–En el caso de aquellas provincias que aún no hayan
implementado un programa de control de esta enfermedad, se le sugiere al Ministerio de Salud, apoyo en
la puesta en marcha de estos programas.
Graciela Di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hidatidosis o equinococosis quística (EQ) es una
zoonosis parasitaria causada por el cesto de Echinococcus granulosus. Representa un importante problema
de salud pública y económico en aquellas regiones
del mundo con una economía básicamente ganadera,
especialmente donde predomina la cría de ungulados
de pequeño porte (ovinos y caprinos).
El ciclo de la enfermedad requiere de dos hospedadores mamíferos: un hospedador definitivo (canidos
domésticos y silvestres) en el que se desarrolla la
fase adulta y un hospedador intermediario (ovino y/o
caprino) en el cual desarrolla la fase larvaria, quística.
El medio ambiente juega un papel importante, ya
que opera como reservorio inanimado de las formas
infectivas y es la fuente de infección de los seres vivos
susceptibles.
La hidatidosis constituye en la Argentina, Uruguay,
Chile, Perú, Bolivia y otras regiones del mundo, un
serio problema socioeconómico, que afecta la salud
de sus habitantes y deteriora la producción ganadera.
Los programas de control desestabilizan el ciclo de la
enfermedad, mediante la desparasitación periódica de
perros, la educación sanitaria de la población expuesta
y el control de faena.
En el hombre, los quistes hidatídicos se desarrollan
en diversos órganos, preferentemente en hígado y
pulmón, donde inicialmente los embriones provocan
una acción irritativa con la consiguiente reacción inflamatoria que da lugar a la formación de la membrana
adventicia del quiste. Los quistes actúan presionando
los órganos donde se desarrollan, por lo cual al expansionarse provocan atrofia y posteriormente necrosis por
presión en los tejidos circundantes.
Una de las complicaciones más frecuentes es la
rotura del quiste, que produce reacción anafiláctica y
la formación de quistes hijos, lo cual es relativamente
frecuente en la especie humana. Otro riesgo importante
es la infección bacteriana secundaria, y en último lugar
la calcificación del quiste.
Los síntomas de esta enfermedad; en los animales
de abasto, son principalmente el descenso de todas las
producciones, mayormente en lo que se refiere a la
producción de carne y modificación de la composición
láctea con disminución de la caseína, lípidos o lactosa
y elevación de los cloruros. En la especie humana, y
teniendo en cuenta la gran variedad de localizaciones,
el cuadro clínico está directamente relacionado con la
localización del quiste hidatídico. En su mayor parte,
los quistes se localizan en el hígado, en cuyo caso los
signos más frecuentes son dolor abdominal, fiebre,
nauseas, vómitos y diarreas. De forma semejante,
cuando se localizan en pulmón producen un cuadro
asintomático o signos como tos, fiebre, dolor, expectoración, nauseas y vómitos. Los quistes cerebrales
producen signos precozmente como consecuencia de la
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presión intracraneal con manifestaciones convulsivas,
hemiparesias, dolor de cabeza, vómitos, alteraciones
de la visión y ataques epilépticos. La hidatidosis ósea
produce dolor focal con lumbalgia, ciática, fracturas,
compresión radicular, paresias o paraplejías completas
y es de mal pronóstico.
Para la programación, ejecución y evaluación efectivas de los programas de control de la hidatidosis se
debe contar con una estructura organizativa que asegure una adecuada distribución de las actividades que
deben llevar a cabo los organismos participantes, una
utilización racional de los recursos y una apropiada
coordinación horizontal y vertical de las actividades
en todos los niveles.
Los niveles de responsabilidad última son el ministerio de Salud y Acción Social y el Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación, para lo cual es de suma importancia que éstos
coordinen acciones entre los diferentes niveles competentes ya sea nacionales y/o provinciales con lo cual se
fomente la lucha contra esta enfermedad; incentivando
la creación de programas locales en aquellas provincias
que aún no tengan este tipo de programas, impulsando
los ya existentes con medios técnicos y/o económicos,
favoreciendo el intercambio de información entre los
distintos actores y estimulando la creación de laboratorios de zoonosis.
a) Ministerio de Salud, Subsecretaría de Programas
de Salud
Las funciones de este ministerio incluyen: definir las
políticas y estrategias nacionales para el control de la
hidatidosis; formular y velar por el cumplimiento de
la legislación correspondiente en el ámbito de su sector; formular y velar por el cumplimiento de la norma
técnica, coordinación con los sectores de agricultura y
educación; coordinar el Programa en el nivel nacional;
supervisar y evaluar los programas provinciales; realizar gestiones para la adquisición de drogas y reactivos
para los programas provinciales establecidos; aportar
recursos económicos; orientar la capacitación de
personal y la investigación, y procesar y distribuir la
información nacional sobre la parasitosis y su control.
b) Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, Servicio Nacional de Sanidad Animal,
Servicio de Luchas Sanitarias
Las funciones de esta secretaría incluyen: formular y
administrar la legislación correspondiente en el ámbito
de su jurisdicción: formular y velar por el cumplimiento de la norma técnica en coordinación con los sectores
de salud y educación; participar en la supervisión y
evaluación de los programas provinciales; aportar recursos humanos y económicos en apoyo de los diversos
aspectos relacionados con la formulación, ejecución y
evaluación de los programas provinciales de control;
orientar la capacitación de personal y la investigación;
participar de la Comisión Nacional de Zoonosis, y
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procesar y distribuir la información nacional sobre la
hidatidosis animal y su control.
Señor presidente; la eliminación o el control de las
enfermedades animales, en particular las zoonosis, es
un objetivo de interés público a escala mundial y la
hidatidosis es una zoonosis erradicable. La hidatidosis
constituye un serio problema socioeconómico que
afecta la salud de los habitantes y deteriora la producción ganadera. Es por ello que es indispensable crear
un programa nacional de control de la hidatidosis, el
cual coordine los distintos programas provinciales
existentes y futuros.
Por lo anteriormente descrito, y sin otro interés que el
de proteger la salud de los habitantes de nuestro país y en
particular de los más desprotegidos, solicito a mis pares
el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Graciela Di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-787/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
ante la evidente inconstitucionalidad del artículo 6º
de la ley 26.189, reintegre a las provincias los fondos
detraídos desde el 20 de diciembre de 2006 hasta el momento de la fecha como consecuencia de su aplicación.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 2001 el Congreso de la Nación
Argentina sancionó la ley 25.413 que estableció un
impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes
bancarias (llamado indistintamente, impuesto al cheque).
Los fondos tenían una asignación específica que fue
la preservación del crédito público.
Luego las provincias y la Nación realizaron un
acuerdo, en respuesta a las especiales circunstancias
imperantes en nuestro país, modificándose la anterior
ley, mediante la sanción de la ley 25.570.
En ella se cambio el destino que se le daban a los
fondos, dando una nueva asignación a los mismos,
esta vez, con destino a la atención de los gastos que
ocasione la emergencia pública declarada en el artículo
1º de la ley 25.561.
No obstante ello, lo dispuesto en el artículo 3º de
la ley 25.570 no constituyó en verdad una asignación
específica porque los fondos retraídos de la masa coparticipada no fueron destinados a un fondo especial
para ser asignados a una finalidad específica, tal como
lo exige el artículo 75, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
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Lo expuesto determina que dicha retracción de fondos coparticipados a las provincias tuvo fundamento
en el mencionado acuerdo que puede ser considerado
una suerte de pacto intrafederal pero no en el artículo
75, inciso 3, de la Constitución.
La raíz del problema que origina esta demanda es
la sanción de la ley 26.180, que en su artículo 6º estableció: “De forma unilateral modificó la ley 25.413,
otorgándoles a los fondos una nueva asignación: a fin
de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”.
Mediante esta ley el Estado nacional desconoció
el acuerdo ratificado por la ley 25.570 modificando
unilateralmente lo pactado entre Nación y provincias,
al cambiar el destino otorgado a los fondos detraídos
a las provincias.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-788/10)
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, se sirva
informar sobre los siguientes puntos vinculados con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por Naciones Unidas en el año 2000 y
adoptados por la Argentina en el año 2003:
– Qué medidas se están implementando en nuestro
país para cumplir con el objetivo número 5 que establece como meta para el 2015, la reducción de la tasa
de mortalidad infantil en 8,5 por mil nacidos vivos.
Dado que los indicadores de salud para el monitoreo
de las metas del milenio dan cuenta en 2007 de una tasa
de mortalidad infantil del 13,3 por mil nacidos vivos.
– Qué políticas se están ejecutando en nuestro país
para lograr reducir en un 10 % la desigualdad entre
provincias con respecto a la tasa de mortalidad infantil. Debido a que la región noreste presenta una tasa
de 17,9 por mil nacidos vivos, mientras que la región
patagónica alcanza un 10,6 por mil nacidos vivos según
datos de indicadores básicos del Ministerio de Salud
Argentina, 2009.
– Qué medidas se están implementando en nuestro
país para cumplir con el objetivo número 6 que establece como meta para el 2015, alcanzar la reducción
de la tasa de mortalidad materna a un 1,3 por diez mil
nacidos vivos. Dado que los indicadores de salud para
el monitoreo de las metas del milenio dan cuenta en el
2007, de una tasa de mortalidad materna del 4,4 por
10.000 nacidos vivos.

– Qué acciones se están desarrollando en nuestro
país para lograr reducir en un 10 % la desigualdad entre
provincias con respecto a la tasa de mortalidad materna.
Teniendo en cuenta que la región centro registra una
tasa de mortalidad materna del 3,3 por diez mil nacidos
vivos, mientras que la región nordeste alcanza una tasa
de 7,6 por diez mil nacidos vivos según datos de indicadores básicos del Ministerio de Salud, Argentina, 2009.
– Qué medidas se están implementando en la Argentina para cumplir con el objetivo número 7 que
establece como meta para el 2015 la reducción a un
12,5 % la mortalidad por VIH/sida.
– Qué acciones se están realizando en nuestro país
para lograr el objetivo número 7 que establece la reducción de la mortalidad por tuberculosis a un 10 %
anual promedio.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
fueron establecidos en el año 2000 a partir de la
Declaración del Milenio en las Naciones Unidas a la
que adhirieron 189 países. Esta declaración identifica
preocupaciones, valores y principios relacionados con
el desarrollo.
A partir de esta premisa se crearon un conjunto de
objetivos y metas cuantificables a alcanzarse en el año
2015 con los correspondientes indicadores numéricos
internacionalmente convenidos a partir de los cuales
se puede evaluar el progreso general.
En el año 2003, la Argentina realizó su propia adecuación de objetivos y metas del milenio que están
definidas de acuerdo a las necesidades y expectativas
de nuestro país.
Los objetivos establecidos incluyen cuestiones tratadas en las principales conferencias y cumbres mundiales
sobre la problemática del desarrollo desde 1990. Éstos
son: erradicar la pobreza extrema y el hambre; alcanzar
la educación básica universal; promover el trabajo decente; promover la igualdad de género y la autonomía de
la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud
materna; combatir el VIH, la tuberculosis y el chagas;
asegurar un medio ambiente sostenible y promover una
asociación global para el desarrollo.
A través de este proyecto, buscamos conocer las
medidas que se están tomando para alcanzar las metas
propuestas en cuanto a la disminución de la tasa de mortalidad infantil, de mortalidad materna, y también la reducción de mortalidad a causa de tuberculosis y VIH/sida.
En el caso de la tasa de mortalidad infantil, cabe
destacar que es considerada un indicador válido para
evaluar las condiciones de vida de una población, la
situación de la infancia y el sistema de salud de un país
ya que las causas de la misma se encuentran estrechamente vinculadas a la estructura económica y social de
un país o una región.
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Por otro lado, la tasa de mortalidad materna constituye
un indicador clave para evaluar el nivel de equidad y
desarrollo humano de una sociedad. Esto se debe a la
interacción de diversos factores que garantizan a las
mujeres el acceso a la salud reproductiva y a una maternidad segura. Como por ejemplo una atención médica de
calidad en las distintas etapas del ciclo vital, el mantenimiento de una adecuada nutrición y el acceso a métodos
seguros y efectivos de regulación de la fecundidad.
Con respecto a la tuberculosis, es una enfermedad que
puede considerarse de fuerte raíz socioeconómica. Según
algunos estudios realizados por el Programa Nacional
para el Control de la Tuberculosis se estima que el grupo
de departamentos con tasas de notificación superiores a
100 casos por cada 100.000 habitantes, presentan a su
vez más de 50 % de población con necesidades básicas
insatisfechas.
La epidemia de sida es tanto un problema de salud
pública como una crisis sin igual del desarrollo. El VIH
ataca por lo general a las personas en sus años más productivos, afectando a las familias y a las comunidades
que viven en la pobreza.
El VIH ha adquirido categoría de pandemia porque
está afectando ya a todos los países del mundo. Además,
en muchos lugares, el sida es ya la primera causa de
muerte entre la población joven (15 a 49 años).
Esta pandemia tiene consecuencias no sólo sanitarias,
sino también sociales, económicas, para los infectados y
sus familias. El sida, como problema de salud pública, no
es ajeno a los desequilibrios tradicionales entre los países
desarrollados y los países en vías de desarrollo quienes
son evidentemente los más afectados por esta pandemia.
El proceso de instalación de los objetivos de desarrollo del milenio en las provincias impulsado desde
el gobierno nacional se inició en el año 2005. El punto
de partida fue la formalización de un convenio entre el
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
y el gobierno provincial.
Hacia fines del año 2008 eran dieciséis las provincias
que se habían sumado a esta iniciativa. Las mismas
presentan distintos grados de avance en relación a la
instalación de los ODM, hallándose provincias con
informe provincial elaborado que incluye metas establecidas y otras en etapa de seleccionar los indicadores
y definir las metas.
Es por ello que otro de los aspectos de este proyecto
consiste en conocer cuál es la situación de las provincias con respecto al avance del cumplimiento de los
objetivos de desarrollo del milenio que se mencionan
en este proyecto.
En este sentido es imprescindible tomar conocimiento de las medidas que se estén implementando
para lograr disminuir las asimetrías existentes entre
las distintas provincias, en lo que se refiere a la disminución de los indicadores de mortalidad infantil,
mortalidad materna y reducción de mortalidad por
tuberculosis y sida.
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Se puede observar que hay grandes diferencias entre
las distintas jurisdicciones, por ejemplo en el caso de
mortalidad infantil, la región patagónica tiene una tasa
de 10,6 por mil nacidos vivos, mientras que la región
noreste presenta un 17,9 por mil (según datos del año
2007 de indicadores básicos del Ministerio de Salud),
lo mismo ocurre con la mortalidad materna que en la
región centro presenta una tasa del 3,3 por 10.000 y la
región noreste un 7,6.
Señor presidente, dado que la Argentina tiene una
organización política federal considero primordial
trabajar para conocer primero y luego atenuar las desigualdades existentes en estos aspectos. Es por ello, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-789/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la creación del
Centro de Investigación y Extensión Forestal AndinoPatagónico (CIEFAP) en la ciudad de Esquel, provincia
del Chubut; que funcionará como un organismo interjurisdiccional con plena capacidad jurídica para actuar
en el ámbito del derecho público y del derecho privado,
con el objeto de contribuir al desarrollo sostenible
mediante la investigación, el desarrollo tecnológico y
la transferencia de conocimientos.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década del 80 se reconoce que la investigación
forestal se encuentra muy dispersa en nuestro país, por
este motivo, y en el marco de un convenio que firma el
Instituto Forestal Nacional (IFONA) con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica - GTZ, surge la necesidad
de crear un organismo regional de investigación forestal
con el propósito de servir de modelo a otros centros similares en las regiones forestales del país.
El 25 de noviembre de 1988 se constituyó el Centro de
Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónico
(CIEFAP), con el objeto de obtener el mejoramiento de los
recursos forestales y su aprovechamiento racional, procurando incrementar la producción maderera, la protección
y conservación del ambiente, y el turismo en la región.
Este centro fue constituido por el plazo de 5 años,
renovable en forma automática por igual término a su
vencimiento.
El 15 de marzo de 1999 se celebró un convenio de
renovación del Convenio de Creación del CIEFAP, por
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el plazo de 5 años, renovable en forma automática por
igual término a su vencimiento.
Finalmente el 7 de abril de 2010 con la presencia de
representantes de las provincias patagónicas y de Nación
se firmó el tratado por medio del cual se crea el Centro de
Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónico
(CIEFAP) como organismo interjurisdiccional.
Las acciones que lleva adelante el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino- Patagónico resultan de gran importancia para promover el desarrollo
sostenible de la región patagónica, con el potencial de
extenderse hacia otras regiones del país.
El objetivo del CIEFAP reside en contribuir al desarrollo sostenible de la región patagónica, poniendo en
valor el potencial de su capital humano y sus recursos
naturales renovables en general y en particular los
vinculados a los ecosistemas boscosos y tierras de
aptitud forestal mediante la investigación, el desarrollo
tecnológico y la transferencia de conocimientos.
Desde su creación el CIEFAP se ha constituido en un
lugar donde se generan y se concretan objetivos regionales comunes, planificando el futuro de los recursos
naturales teniendo en cuenta la realidad y el contexto
social demandante no sólo del desarrollo económico,
sino también de gestiones y aptitudes técnicas que
garanticen el buen uso de los recursos.
Este organismo ha puesto énfasis en el desarrollo tecnológico, a través de políticas que promueven la eficiencia
de obtención del recurso y el aumento del valor agregado
en el uso de la madera, como por ejemplo: desarrollo de
propuestas de modelos constructivos y de utilización ático
frío en planes de vivienda de interés social para el IPV y
UD, desarrollo de productos relacionados a la construcción, desarrollo de juguetes de madera, desarrollo de tecnología adaptativa y asistencia para incorporar maquinaria
a los sistemas tradicionales de aprovechamiento forestal.
En este sentido, es oportuno destacar el respaldo
a esta nueva etapa en la evolución institucional del
CIEFAP, bajo la figura de organismo interjurisdiccional, con la convicción de que a través de esta figura se
mantendrá el modo de accionar en el territorio provincial bajo una articulación consolidada a nivel regional.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-790/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación, desarrollo y
evaluación en forma conjunta de la vacuna EG95, por
parte del Departamento de Zoonosis de la Secretaría
de Salud de la provincia del Chubut, el Centro de In-

vestigación Animal de Nueva Zelanda y el Laboratorio
de Parasitología Molecular de Melbourne. Esta vacuna
permitirá luchar y erradicar en un futuro la hidatidosis,
enfermedad zoonótica de transmisión al hombre.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La eliminación o el control de las enfermedades
animales, en particular las zoonosis, es un objetivo de
interés público a escala mundial. La hidatidosis es una
zoonosis erradicable. El ciclo del parásito se conoce
desde 1853, se realizan campañas de educación sanitaria y control de faena desde 1864, se iniciaron las
desparasitaciones caninas programadas con un tenífugo
en 1890 y se incorporó un tenicida en 1975.
La educación sanitaria, el control de faena y la
desparasitación canina, teniendo al perro como actor
principal, fueron herramientas suficientes para la erradicación de la hidatidosis en ámbitos insulares, como
Islandia, Tasmania y Nueva Zelanda. Estos logros no
se pudieron repetir en ámbitos continentales.
La hidatidosis constituye en la Argentina, Uruguay,
Chile, Perú, Bolivia y otras regiones del mundo un
serio problema socioeconómico, que afecta la salud
de sus habitantes y deteriora la producción ganadera.
Los programas de control desestabilizan el ciclo de la
enfermedad, mediante la desparasitación periódica de
perros, la educación sanitaria de la población expuesta
y el control de faena.
En el hombre, los quistes hidatídicos se desarrollan
en diversos órganos, preferentemente en hígado y
pulmón, donde inicialmente los embriones provocan
una acción irritativa con la consiguiente reacción inflamatoria que da lugar a la formación de la membrana
adventicia del quiste. Los quistes actúan presionando
los órganos donde se desarrollan, por lo cual al expansionarse provoca atrofia y posteriormente necrosis por
presión en los tejidos circundantes.
Una de las complicaciones más frecuentes es la
rotura del quiste, que produce reacción anafiláctica y
la formación de quistes hijos, lo cual es relativamente
frecuente en la especie humana. Otro riesgo importante
es la infección bacteriana secundaria, y en último lugar
la calcificación del quiste.
Los síntomas de esta enfermedad; en los animales
de abasto, son principalmente el descenso de todas las
producciones, principalmente en lo que se refiere a la
producción de carne y modificación de la composición
láctea con disminución de la caseína, lípidos o lactosa
y elevación de los cloruros. En la especie humana, y
teniendo en cuenta la gran variedad de localizaciones,
el cuadro clínico está directamente relacionado con la
localización del quiste hidatídico. En su mayor parte,
los quistes se localizan en el hígado, en cuyo caso los
signos más frecuentes son dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y diarreas. De forma semejante, cuando se
localizan en pulmón producen un cuadro asintomático
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o signos como tos, fiebre, dolor, expectoración, náuseas
y vómitos. Los quistes cerebrales producen signos precozmente como consecuencia de la presión intracraneal
con manifestaciones convulsivas, hemiparesias, dolor
de cabeza, vómitos, alteraciones de la visión y ataques
epilépticos. La hidatidosis ósea produce dolor focal
con lumbalgia, ciática, fracturas, compresión radicular,
paresias o paraplejías completas y es de mal pronóstico.
De las medidas existentes para prevenir enfermedades
infecciosas, la vacunación es sin duda la más útil. Las
vacunas constituyen un medio eficaz y rentable para
prevenir y controlar, o incluso erradicar, enfermedades
infecciosas. Las vacunas son poco agresivas para el
medio ambiente y aportan al mayor bienestar de los
animales, porque previenen el sufrimiento derivado de
una enfermedad o del consiguiente tratamiento curativo;
tratamiento que además puede generar resistencia a los
antihelmínticos e introducir residuos farmacéuticos en
la cadena alimentaria. Las vacunas son el mejor instrumento para instaurar una gestión sostenible de la salud
del ganado. Dado que previenen infecciones zoonóticas,
las vacunas veterinarias pueden proteger no sólo la salud
de los animales, sino también la del hombre.
La incorporación de acciones en la línea ovina,
que prevengan la infección y disminuyan la oferta
de quistes hidatídicos, abre nuevas perspectivas a los
programas de control, al posibilitar atacar al ciclo de
la enfermedad hidatídica en un nuevo frente y así disminuir el tiempo en lograr el control de la enfermedad.
Una efectiva vacuna para proteger a los ovinos, y
también a otros hospedadores intermediarios como los
caprinos, bovinos, porcinos y camélidos sudamericanos, contra la infección por Echinococcus granulosus,
será un arma de gran utilidad.
El Laboratorio de Parasitología Molecular de la
Universidad de Melbourne en Australia, el Centro de
Investigación Animal de Nueva Zelanda y el Departamento Zoonosis de la Secretaría de Salud de Chubut
en la Argentina, desarrollan y evalúan la vacuna experimental denominada EG95.
La vacuna es una proteína recombinante clonada a
partir de RNAm obtenido de la oncosfera del parásito
que, expresada como una proteína de fusión y aplicada junto con el adyuvante Quil A, protege frente a
la infección por E. granulosus al inducir anticuerpos
específicos en el hospedero intermediario contra la
oncosfera del parásito.
Cuando ocurre la infección de un animal vacunado,
el parásito es eliminado antes de poder establecerse en
los tejidos del hospedero. Es una preparación proteica
purificada, no infecciosa, no tóxica, no contaminante.
Los resultados de potencia de la vacuna recombinante
en ensayos a campo realizados en Australia, Argentina,
China y Nueva Zelanda, fueron concluyentes, pues
arrojaron porcentajes de protección frente al desafío
experimental de entre 83 y 99 % con una y dos dosis y
100 % con una tercera dosis. El horizonte de protección
alcanzó un año de plazo. Para todos los rumiantes menores, en el inicio del esquema de vacunación, se debe
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aplicar dos dosis a todos los animales, con un refuerzo
anual en los trabajos previos a la parición.
Desde el año 2007 se utiliza la vacuna como medida
de control en una colonia aborigen tehuelche, ubicada
al suroeste de la provincia de Chubut, que en conjunto
pastorean 30.000 hectáreas, con 10.000 ovinos y 1.000
caprinos aproximadamente.
La licencia de la vacuna fue adquirida en 2007 por
el laboratorio argentino, Tecnovax S.A. La vacuna se
encuentra en etapa de registro ante las autoridades
sanitarias (SENASA) bajo la denominación comercial
Hidatil EG95.
La vacuna recombinante se presentará en frascos
multidosis, cada uno de los cuales permite vacunar a
100 animales (cada dosis es de 1 ml). Esta vacuna podrá formularse junto a otras, sean bacterianas o virales
para aumentar su intensidad de uso fuera de campañas
oficiales de vacunación. Desde mayo de 2009 en un
establecimiento de Península Valdez (Chubut) se está
monitoreando la inmunidad que confiere la vacuna experimental EG95 y la vacuna comercial Hidatil EG95,
en un lote de 50 ovinos.
La disponibilidad de una vacuna veterinaria contra
la hidatidosis en rumiantes menores, permitirá la reducción de la oferta de quistes hidatídicos disponibles
para los hospederos definitivos, lo que implica reducir
la biomasa parasitaria disponible para los hospederos
intermediarios. Dado que previenen infecciones zoonóticas, las vacunas veterinarias pueden proteger no sólo
la salud de los animales, sino también la del hombre.
La vacuna en el programa de control de hidatidosis
es una herramienta práctica que permite prevenir la enfermedad en los hospedadores intermediarios, mediante
la generación de altos títulos de anticuerpos. Esto contribuye al cierre del ciclo de la enfermedad mediante
la reducción de la oferta de quistes hidatídicos en los
hospedadores definitivos y de esta forma se disminuirá
el riesgo de enfermar de las personas.
Señor presidente; la incorporación de acciones en la
línea ovina, que prevengan la infección y disminuyan la
oferta de quistes hidatídicos, abre nuevas perspectivas a
los programas de control, al posibilitar atacar al ciclo de
la enfermedad hidatídica en un nuevo frente, lo que va
a permitir lograr un control sostenido de la enfermedad
en el tiempo. Es por todo lo expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna..
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-791/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y conformidad por la incorporación
de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones
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al ámbito de la Secretaría de Determinantes de la Salud
y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la
Nación, por medio del decreto 457/2010.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es muy importante destacar la importancia de fortalecer las políticas públicas de salud mental y adicciones
en el ámbito del Ministerio de Salud.
La creación de la Dirección Nacional de Salud Mental es una medida que sin duda contribuirá a lograr un
adecuado cumplimiento de los criterios de eficiencia
y eficacia necesaria para el logro de los objetivos establecidos por el Ministerio de Salud con el propósito
de dar una respuesta adecuada a las demandas que se
presenten en materia de atención primaria de salud
mental y adicciones.
Esta dirección tiene como finalidad promover y
coordinar redes locales, regionales y nacionales según criterios de riesgo, que contemplen el desarrollo
adecuado de los recursos para la atención primaria de
salud mental y de las adicciones al mismo tiempo que
aseguren su disponibilidad para toda la población.
Entre algunas de las acciones que se promueven
desde esta dirección se destacan:
Fortalecer las redes jurisdiccionales regionales, articulándolas en una red nacional de salud mental basada
en la extensión, profundización y consolidación de la
estrategia de atención primaria de la salud.
Integrar las políticas de salud mental y de adicciones
en las políticas generales de salud propuestas por el Ministerio de Salud, procurando fortalecer las capacidades
institucionales que permitan garantizar una adecuada
accesibilidad a los servicios de salud mental.
Promover la atención e importancia de la salud mental y los comportamientos y estilos de vida saludables
así como la prevención de adicciones.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y porque
considero que la incorporación de las problemáticas
de salud mental y muy principalmente de adicciones
en el ámbito de la salud es un paso importante para
el tratamiento de las mismas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-792/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Floreal
Ferrara quien fue uno de los principales impulsores y
estudiosos del sistema de salud pública en la Argentina,
ocurrido el día 11 de abril de 2010.
Graciela di Perna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Floreal Ferrara nació en Punta Alta el 7 de junio
de 1928. Estudió medicina en La Plata. Militó desde
muy joven en agrupaciones universitarias. Según él, se
hizo peronista después del golpe de Estado de 1955.
Fue asesor de la CGT en materia sanitaria y de la Obra
Social de Ferroviarios, además de consultor de la OPS
a nivel internacional.
Cardiólogo y médico sanitarista, fue ministro de
salud de la provincia de Buenos Aires en la gestión de
Antonio Cafiero. Intentó desde ese ministerio seguir
los pasos de Ramón Carrillo, aquel brillante médico
que fuera ministro de la primera presidencia de Juan
Domingo Perón.
Consideraba que la idea de la medicina social es
antitética con el neoliberalismo y el libre mercado. El
doctor Ferrara planteaba la integración de un sistema
nacional de salud conformado por las obras sociales y
la salud pública.
La medicina fue su vida. Ingresó como jefe de trabajos prácticos de Medicina Social y allí siguió su carrera
profesional hasta 1975.
Floreal Ferrara escribió varios libros sobre medicina social, fue amigo de Ramón Carrillo y ministro
de Salud de Oscar Bidegain y Antonio Cafiero en la
provincia de Buenos Aires e integraba el Polo Social
con el padre Luis Farinello.
Las frases que mejor representan su pensamiento
son:
“Hay situaciones muy conflictivas que hacen que
se confunda el concepto salud y se lo transforme en
precio y mercancía. Ahí está el problema capital del
sector salud”.
“Para poder ser un revolucionario primero hay que
revolucionarse, romper con las estructuras mentales
metidas en nuestro cerebro por esa educación liberal
en la cual fuimos formados”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-793/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restablécese la vigencia del reembolso
adicional a las exportaciones de mercaderías establecido
en la ley 23.018, manteniéndose los niveles de beneficio
aplicables desde el 1° de enero de 1984, para todos los
puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado que
se mencionan en dicha norma por el término de cinco (5)
años a partir de la promulgación de esta ley.
Art. 2º – Transcurridos los 5 años de aplicación del
reembolso adicional a la exportación mencionado en
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el artículo precedente, el mismo disminuirá a razón de
un (1) punto por año contado a partir del primer fin de
año calendario hasta llegar a su extinción.
Art. 3º – Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 2° de la ley 23.018 serán considerados como
“originarios” los productos de mar, sea éste territorial o
no, de la región ubicada al sur del río Colorado en toda
su extensión, hasta el límite que la Nación reivindique
como zona económica exclusiva.
El reembolso adicional será aplicado, en lo que
respecta a los productos del mar, exclusivamente a las
capturas efectuadas por buques de bandera argentina y
por aquellos de bandera extranjera locados por empresas argentinas a casco desnudo, de conformidad con el
artículo 36 de la ley 24.922.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna. – Marcelo A. H. Guinle. – Graciela
di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1983 se sancionó la ley 23.018, la cual
estableció un reembolso adicional a la exportación
de mercaderías que se realiza a través de los puertos
y aduanas ubicados al sur del río Colorado, es decir,
desde el puerto de San Antonio oeste en la provincia
del Chubut hasta el puerto de Ushuaia.
Para la procedencia de la aplicación del reembolso
mencionado anteriormente, las mercaderías deben ser
cargadas a un buque mercante con destino al exterior o
bien a un buque mercante de cabotaje para trasbordar
en cualquier puerto nacional con destino a exportación.
Asimismo, para acceder a este reembolso, las mercaderías deben ser originarias de la región; pueden
exportarse en estado natural o manufacturadas en establecimientos industriales instalados en la misma, y también pueden tratarse de materias primas no originarias
de ella pero que sean sometidas a procesos industriales
en la zona, de modo que estos procesos impliquen un
cambio en la posición que les corresponde según la
nomenclatura arancelaria de exportación.
Los porcentajes de los reembolsos por la exportación de mercaderías se establecieron de acuerdo a la
localización del puerto de embarque y ascendían a: San
Antonio Oeste 8 %, Puerto Madryn 8 %, Comodoro Rivadavia 9 %, Puerto Deseado 11 %, Puerto San Julián
11 %, Puerto Punta Quilla 12 %, Puerto Río Gallegos
12 %, Puerto Río Grande 12 % y Puerto Ushuaia 13 %.
Del mensaje de elevación de la ley, se desprende que
el espíritu del legislador al sancionar la ley 23.018 fue
establecer un sistema de incentivos fiscales con la finalidad de promover el desarrollo de la región patagónica
y permitir incrementar los ingresos de los diferentes
actores que integran la cadena de valor de los productos
exportables y así compensar las asimetrías existentes
con el resto de las regiones que componen nuestro país.
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Posteriormente, en el año 1995, atento a las dificultades económicas que atravesaban las distintas industrias
que conformaban la economía regional y a la imperiosa
necesidad de continuación de políticas que propiciaran
el desarrollo de la región patagónica, se sanciona la ley
24.490, a través de la cual se prórroga la vigencia de la
ley 23.018 por el término de 5 años, manteniendo los
niveles de reembolsos establecidos en la ley primigenia
y determinando la disminución del beneficio a razón
de un punto a partir del año 1999.
En el año 2001 se sanciona la ley 25.454, en la cual
se establece que a los fines de la ley 23.018 se consideran “originarios” a los productos del mar, sea éste
territorial o no, de la región ubicada al sur del río Colorado en toda su extensión, hasta el límite que la Nación
reivindique como zona económica exclusiva. Dejando
expresa salvedad de que el reembolso adicional será
aplicado, en lo que respecta a los productos del mar,
exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de
bandera argentina y por aquellos de bandera extranjera
locados por empresas argentinas a casco desnudo, de
conformidad con el artículo 36 de la ley 24.922.
Actualmente en virtud de la reducción progresiva del
beneficio sólo se encuentra vigente para los puertos de
Punta Quilla (1 %), Río Gallegos (1 %), Río Grande
(1 %) y Ushuaia (2 %). O sea que para los puertos de
San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y Puerto San Julián el reembolso
adicional a las exportaciones de mercaderías no se
encuentra vigente.
En el presente, el crecimiento y los importantes
avances e inversiones que crearon puestos de trabajos
y emprendimientos para que la Patagonia se inserte en
el comercio internacional que han generado la región
se ve amenazada con la crisis económica mundial. Esto
hace necesario replantear la necesidad de restablecer
el sistema de reembolso adicional a las exportaciones
de mercaderías por puertos patagónicos.
En el sector de la pesca, la crisis de escasez de la
merluza se da en un contexto de bajos precios internacionales de otros productos, como el langostino y
el calamar. Este panorama, sumado a la fuerte suba
de los costos –mano de obra y combustible, principalmente–, ha motivado desde el año pasado el pedido de
empresarios y sindicalistas al gobierno para abordar
la problemática.
Para poder tener una idea de algunos problemas en
donde interviene el Estado, se puede mencionar que en
la Patagonia se paga un adicional por zona desfavorable
del 20 % que se compensaba con los reembolsos por
puertos patagónicos que hoy ya no se aplican.
El sector pesquero enfrenta el día de hoy una crisis
importante que tiene como resultado atrasos en la
cadena de pagos, empresas con meses sin pescar y
situaciones contractuales de trabajo cerca del límite de
lo insostenible y que pueden derivar en una importante
crisis social. Los mencionados son problemas que
ameritan un análisis profundo ante una crisis estruc-
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tural importante y que no va a cambiar si no se toman
medidas de fondo.
La existencia de un incentivo fiscal de este tipo
constituye un instrumento estratégico, absolutamente
necesario para el progreso de la región patagónica. El
hecho de que el reembolso adicional a las exportaciones no se encuentre vigente hoy en día para varias de
las provincias que componen la región patagónica trae
aparejados grandes perjuicios para todas las actividades
que conforman la economía regional, así como también
nefastas consecuencias sociales, como lo son el desempleo y la emigración de la población.
El restablecimiento del reembolso a las exportaciones de mercaderías resulta imperativo ante la necesidad del fortalecimiento y crecimiento de las distintas
actividades que componen la economía regional, a
saber: ganadería, agricultura, frutihortícola, minera
y pesquera. Estas actividades cuentan con una gran
diversidad de materias primas y productos exportables,
entre los cuales, a modo enunciativo, encontramos:
zinc, petróleo, hierro, aluminio y aleaciones, pescados,
crustáceos y moluscos, piedras en bloque y cemento,
legumbres y hortalizas, pieles, cueros, lanas y pelos,
filamentos sintéticos, manufacturas de fundición, frutas
y jugos, géneros de punto textiles sintéticos y artificiales, productos cerámicos, entre otros.
Por otro lado, no se puede dejar de soslayar que
la finalidad de este proyecto de ley, como ya lo ha
hecho el legislador en otras oportunidades, es otorgar
elementos a una región que se encuentra en una situación de desigualdad frente a otras regiones de nuestro
país. Es innegable que los costos de mantenimiento,
de insumos, transporte, mantenimiento, sumados a la
hostilidad del clima, resultan notablemente superiores
a los de otras regiones, configurando una situación
de desventaja. Por esto, a través de este incentivo se
pretende dotar de una ventaja comparativa a la región
patagónica y permitir así que pueda seguir compitiendo
en los mercados internacionales, con claros beneficios
para todo nuestro país.
También, dadas las características y particularidades
de las actividades que conforman la economía regio-

nal, no se puede desconocer su potencialidad para el
comercio tanto nacional como internacional. Debemos
destacar que a lo largo de los últimos años se han
realizado inversiones millonarias en lo que respecta a
obras de infraestructura portuaria y equipamiento, las
cuales facilitan el intercambio comercial y determinan
condiciones favorables para la actividad exportadora.
Por otro lado, la adopción de esta medida colaboraría
con la integración de la región, permitiendo la creación
de nuevos puestos de trabajos que favorecerían el incremento demográfico, permitiendo una distribución
más armónica de la población a lo largo y a lo ancho
de nuestra República.
En tal sentido, la finalidad del presente proyecto
de ley es colaborar para lograr mantener las actuales
fuentes de trabajo, obtener mayor competitividad comercial y otorgar mayor previsibilidad a la economía,
permitiendo las inversiones.
No podemos dejar de soslayar que la actividad exportadora reviste gran importancia para las provincias
de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Se transcribe información correspondiente sobre
exportaciones provinciales en el período 2002/2008
disponible en el sitio web perteneciente al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, Secretaría de Políticas
Económicas, Dirección Nacional de Programación
Económica Regional (http://www.mecon.gov.ar/
peconomica/basehome/complejos_exportadores_provinciales.pdf). (Cuadro 1.)
Finalmente, atento a que a través del presente proyecto de ley se propicia el restablecimiento de una
medida que contribuirá a dar un paso hacia un proyecto geopolítico de desarrollo integral de la región y
del país, y que redundará en beneficios para todo el
pueblo argentino, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna. –
Marcelo A. H. Guinle. – Graciela di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Cuadro 1
Exportaciones provinciales - Valores y dinámica 2002-2008
Valor FOB 2008

Provincia

Río Negro

En millones
de u$s

Participación
en el total
nacional
(en %)

Ranking
provincial

Tasa de
crecimiento
promedio
acumulativo
anual 2002/2008
(en %)

Tasa de
crecimiento
2002/2008
(en %)

Tasa de
crecimiento
2007/2008
(en %)

597

0.9

14

12.1

98.0

25.3

2.535

3.6

4

12.3

101.1

52.2

Santa Cruz

752

1.1

11

-2.4

13.3

-6.0

Tierra del Fuego

587

0.8

15

10.4

80.9

28.5

Chubut
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(S.-794/10)

Reunión 7ª

(S.-795/10)

Proyecto de comunicación

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda,
proceda de manera urgente a concretar el acto
licitatorio para la construcción de un nuevo puente
sobre la ruta nacional 98, en el tramo que vincula
a las ciudades de Bandera y Pinto, provincia de
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 98 posee una importancia estratégica por cuanto atraviesa una de las principales regiones
productivas del país, comunicando en sus extremos y
en un recorrido de 286 kilómetros, las localidades de
Vera en la provincia de Santa Fe y Pinto en la provincia
de Santiago del Estero.
La mejora de esta vía de comunicación es, por lo
tanto, fundamental para el tránsito de la producción
local hacia el puerto y los grandes centros de consumo,
beneficiando a la actividad socioeconómica de ambas
provincias.
En Santiago del Estero, la ruta ha sido recientemente
pavimentada en el tramo de 46 kilómetros que une la
ciudad de Bandera y el límite con Santa Fe, encontrándose en ejecución las obras de pavimentación del
trayecto que vincula aquella localidad con la ciudad de
Pinto, el cual se extiende a lo largo de 58 kilómetros y
atraviesa el río Salado mediante un precario y angosto
puente denominado “Bailey”.
Actualmente, el estado de ese viejo puente es calamitoso –a riesgo de un inminente derrumbe– e impide
la circulación de maquinaria agrícola y vehículos de
carga, circunstancia que provoca enormes perjuicios a
ciudadanos y productores de la zona.
Pese a haberse cumplido todas las etapas administrativas previas a la licitación y la disposición
de las partidas presupuestarias para la construcción
de un nuevo puente, a la fecha no se ha procedido
al acto licitatorio, según expediente 14.818/2009
de Vialidad Nacional, motivo por el cual estimo
pertinente solicitar al Poder Ejecutivo nacional la
adopción de las medidas conducentes a resolver
esta situación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

REFORMA LEY 22.612.
DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley
26.122 por el siguiente:
Artículo 3º: Integración. La Comisión Bicameral Permanente está integrada por veinticuatro
legisladores, doce diputados y doce senadores,
designados por cada una de las Cámaras. Los
bloques de las representaciones políticas minoritarias en conjunto deberán tener, como mínimo,
el cincuenta por ciento (50 %) de los integrantes.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 4º: Duración en el cargo. Los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente
durarán dos años en el ejercicio de sus funciones.
Se elegirá un suplente por cada miembro titular
para cubrir las ausencias permanentes. En caso
de que el suplente deba asumir el cargo de titular, la Cámara correspondiente elegirá un nuevo
suplente.
Si el titular faltare a tres convocatorias consecutivas y cinco convocatorias alternadas de la
Comisión será reemplazado por su suplente hasta
cumplir con el mandato del legislador separado
de la Comisión.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 5º: Autoridades. La Comisión Bicameral Permanente elegirá anualmente un presidente,
un vicepresidente y un secretario, los que pueden
ser reelectos. La presidencia recaerá en un representante del bloque político de oposición con
mayor número de legisladores en el Congreso. La
presidencia es alternativa y corresponde un año a
cada Cámara.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 6º: Funcionamiento. La Comisión
Bicameral Permanente cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación. Cuando
el Congreso de La Nación esté en receso, junto
con el envío del decreto de necesidad y urgencia
el Poder Ejecutivo deberá convocar a sesiones
extraordinarias e incluir su tratamiento en el
respectivo temario. Sus sesiones de la Comisión
Bicameral Permanente son de carácter público.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 10 de la ley 26.122
por el siguiente:
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Artículo 10: Dictamen de la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral
Permanente deberá expedirse sobre la validez o
invalidez del decreto de acuerdo a su adecuación a
los requisitos sustanciales y formales establecidos
en la Constitución Nacional.
El dictamen deberá pronunciarse sobre:
a) Las circunstancias que impidieron al Poder Ejecutivo nacional seguir el trámite
ordinario de formación y sanción de las
leyes;
b) La existencia concreta de razones de necesidad y urgencia para su dictado: entidad
y gravedad de los peligros y amenazas al
interés público, las personas o los bienes
de los habitantes e idoneidad de los instrumentos y medios dispuestos para superar
los hechos que originaron la medida de
excepción;
c) El respeto de la prohibición constitucional
de regulación en materia penal, tributaria, electoral y de régimen de partidos
políticos;
d) Proporcionalidad entre los medios empleados y el fin buscado con la medida.
e) Cumplimiento de los procedimientos formales sobre acuerdo general de ministros
y refrendo por el jefe de Gabinete;
f) Existencia de limitación temporal de
vigencia del decreto de necesidad y urgencia.
Será nulo de nulidad absoluta e insanable el
decreto que no reúna alguno de los requisitos
establecidos en este artículo.
La Comisión Bicameral Permanente deberá
expedirse en un plazo máximo de diez (10) días
corridos a partir de su recepción. Su despacho
deberá elevarse al plenario de ambas Cámaras
para su expreso tratamiento.
Art. 6º – Modifícase el artículo 18 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Incumplimiento. En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido
a la Comisión Bicameral Permanente los decretos
que reglamentan esta ley, dichos decretos carecerán de todo valor y eficacia jurídica, no pudiendo
en tal caso alegarse derecho adquirido alguno a
su respecto.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 21 de ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 21: Tratamiento por ambas Cámaras.
En el plazo de treinta (30) días contados desde la
fecha de recepción del despacho de comisión, o
del vencimiento del plazo para su emisión, el plenario de cada Cámara tratará el mismo aprobando

o rechazando el decreto. El plazo es común para
ambas Cámaras, no pudiendo prorrogarse por
ninguna causa.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 22° de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 22: La falta de pronunciamiento por
parte de cualquiera de las Cámaras vencido el
plazo establecido, implicará automáticamente la
no ratificación del decreto.
La no aprobación por una de las Cámaras deberá entenderse como la no ratificación del decreto
de necesidad y urgencia.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 24 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 24: El rechazo o la falta de ratificación
expresa, en los plazos establecidos por esta ley,
por una sola de las Cámaras, implicará su derogación de acuerdo a lo establecido en el artículo
2º del Código Civil. En los casos de rechazo por
falta de cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales exigidos por la Constitución Nacional
y la presente ley, no podrán alegarse derechos
adquiridos con motivo de su dictado.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 puso en cabeza
del Honorable Congreso de la Nación la obligación
de dictar una ley que regulara el trámite posterior al
ejercicio de la excepcional facultad que el inciso 3
del artículo 99 había otorgado al Poder Ejecutivo: el
dictado de los decretos de necesidad y urgencia.
En julio de 2006 el Parlamento argentino sancionó
la ley 26.122, estableciendo el denominado “régimen
legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes”,
en cumplimiento de dicha obligación constitucional.
La mencionada ley significó la concreción legislativa del comienzo de la degradación de la división de
poderes.
El objetivo perseguido con la reforma legislativa
que se propone es el de adecuar la legislación a los
imperativos constitucionales en materia de decretos
de necesidad y urgencia, puesto que la aplicación de
la ley 26.122, tal como se encuentra redactada actualmente, consagra resultados claramente contrarios a
los principios constitucionales en materia de sanción
legislativa, consagrados por los artículos 99, 81 y 82
de la Constitución Nacional y el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El artículo 17 de la ley 26.122 dispone: “Los decretos a que se refiere esta ley dictados por el Poder
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Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por
los artículos 76, 99, inciso 3, y 80 de la Constitución
Nacional tienen plena vigencia de conformidad a lo
establecido en el artículo 2º del Código Civil”. El artículo 20 señala: “Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho,
las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con
lo establecido en los artículos 99, inciso 3, y 82 de la
Constitución Nacional”; el artículo 24, por su parte,
señala: “El rechazo por ambas Cámaras del Congreso
del decreto de que se trate implica su derogación de
acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante
su vigencia”.
De acuerdo a lo dispuesto por tales normas:
1. Los decretos de necesidad y urgencia tienen
vigencia desde el momento de su publicación, y en
consecuencia, mientras dure el trámite legislativo de su
ratificación o rechazo por parte del Congreso.
2. La ley establece plazos tanto para el jefe de Gabinete como para la Comisión Bicameral Permanente, en
cuanto a la presentación y dictamen respectivamente
de los DNU, pero nada dice sobre el plazo que tienen
las cámaras del Congreso para expedirse, ni otorga una
sanción invalidatoria del decreto a la falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo con la obligación de envío.
3. Se establece que el rechazo de un DNU debe ser
realizado por “ambas Cámaras”: A contrario sensu
entonces, la aprobación por una sola de las Cámaras
otorgará validez al decreto.
La Constitución Nacional fue clara al momento de
regular las atribuciones legislativas de excepción que
asisten al Poder Ejecutivo.
En primer lugar, prohibió de forma terminante el
ejercicio de tales facultades: “El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” y sólo las autorizó de forma excepcional, para
el dictado de los decretos por razones de necesidad y
urgencia “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”
(artículo 99, inciso 3, CN).
De esta forma, la Constitución autorizó de manera
excepcional al Poder Ejecutivo a ejercer una facultad
que en virtud del principio de división de poderes establecido por el sistema republicano (artículo 1º, CN) es
privativa de otro órgano (el Poder Legislativo).
Por ello, el acto de sustancia legislativa emanado
del Ejecutivo es provisorio y debe ser sometido a la
aprobación del órgano que originariamente tiene la
facultad para emitirlo.

Reunión 7ª

La característica de provisoriedad del acto es señalada por toda la doctrina nacional1 así como por diversos
ejemplos en el derecho comparado (Constitución de
Italia de 1947, Constitución de Brasil de 1988 y Constitución de España de 1978). En estos casos, citados
a modo de ejemplo, las normas dictadas en supuestos
excepcionales por el Poder Ejecutivo revisten carácter
transitorio hasta tanto se pronuncie sobre ellas el Poder
Legislativo.
En efecto, la Constitución Nacional ha establecido
un mecanismo para la formación y sanción de las leyes,
que no puede ser obviado –so pena de inconstitucionalidad de la norma dictada– al momento de la aprobación
de un acto legislativo emanado del órgano Ejecutivo.
Ese procedimiento estatuye que para la aprobación
de una ley se requiere el consenso expreso de las dos
Cámaras y que basta el rechazo de una de ellas para
que la norma no adquiera existencia.
Los requisitos exigidos para la vigencia del decreto
de necesidad y urgencia –de sustancia legislativa– no
podrán ser menores que los que requiere la Constitución para la sanción de las leyes, máxime teniendo
en cuenta que se trata de atribuciones legislativas
de excepción otorgadas por la Carta Magna al Poder
Ejecutivo.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha remarcado el carácter excepcional
de tales decretos, señalando las circunstancias que
deben configurarse para que su emisión tenga visos
de constitucionalidad. En el caso Verrocchi2 sostuvo
que para emitir válidamente un decreto de necesidad
y urgencia debe configurarse alguna de estas circunstancias: que sea imposible dictar una ley mediante el
trámite común previsto por la Constitución, o que la
situación que requiere una solución legislativa sea de
tal urgencia que deba resolverse inmediatamente, en un
plazo incompatible con el propio de trámite normal de
las leyes. Asimismo, recordó la prohibición de sanción
ficta que emana de nuestra Constitución Nacional.
Similar opinión sostuvo en el caso Leguizamón,3 en el
que con un criterio más estricto afirmó que únicamente
en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico,
que deben ser conjuradas sin dilaciones que configuren
un estado de excepción y el impedimento a recurrir al
sistema normal de formación y sanción de leyes.
Corresponde señalar, por otro lado, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su
artículo 30 establece: “Las restricciones permitidas,
1 Cf. Quiroga Lavié; Derecho constitucional argentino,
Ed. Rubinzai Culzoni, Santa Fe, 2009, tomo II, página 1188;
Bidart Campos, Germán. J., Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Ed. Ediar, Bs. As., 2005, página 305
y ss.; Pizzolo Calogero, “El control del carácter extraordinario
y urgente de los decretos. Leyes por el Tribunal Constitucional Español”, LL, 2007- E, 1190.
2 CSJN, Fallos, 322:1.726.
3 CSJN, Fallos, 327: 559.
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de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidas en la misma,
no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se
dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.
Con referencia a tal artículo, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha señalado: “La palabra leyes
en el artículo 30 de la Convención significa norma
jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente
previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones
de los Estados Partes para la formación de las leyes”.
Para llegar a tal conclusión, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos sostuvo: “Las leyes a que se
refiere el artículo 30 son actos normativos enderezados al bien común, emanados del Poder Legislativo
democráticamente elegido y promulgados por el Poder
Ejecutivo. Esta acepción corresponde plenamente al
contexto general de la Convención dentro de la filosofía del Sistema Interamericano. Sólo la ley formal,
entendida como lo ha hecho la Corte, tiene aptitud para
restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención. Lo anterior no se contradice
forzosamente con la posibilidad de delegaciones
legislativas en esta materia, siempre que tales delegaciones estén autorizadas por la propia Constitución,
que se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella
y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad
delegada esté sujeto a controles eficaces, de manera
que no desvirtúe, ni pueda utilizarse para desvirtuar,
el carácter fundamental de los derechos y libertades
protegidos por la Convención. La necesaria existencia
de los elementos propios del concepto de ley en el
artículo 30 de la Convención, permite concluir que
los conceptos de legalidad y legitimidad coinciden a
los efectos de la interpretación de esta norma, ya que
sólo la ley adoptada por los órganos democráticamente
elegidos y constitucionalmente facultados, ceñida al
bien común, puede restringir el goce y ejercicio de los
derechos y libertades de la persona humana”.1
La jurisprudencia de la Corte Interamericana constituye la última y obligatoria interpretación de los
derechos y garantías consagrados en el Pacto de San
José de Costa Rica, de jerarquía constitucional para
nuestro país desde 1994 (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional).
De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha dicho en reiteradas oportunidades: “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
así como las directivas de la Comisión Interamericana,
constituyen una imprescindible pauta de interpretación
de los deberes y obligaciones derivados de la Con1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-6/86, 9 de mayo de 1986, “La expresión
leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos”.
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vención Americana sobre Derechos Humanos”. En
el mismo sentido, ha dicho: “La jurisprudencia de la
Corte Interamericana pronunciada en causas en las que
son parte otros Estados Miembros de la Convención
constituye una insoslayable pauta de interpretación
para los poderes constituidos argentinos en el ámbito
de su competencia y, en consecuencia, también para la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos
de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado
argentino en el sistema interamericano de protección
a los derechos humanos”.3
La actual legislación posibilita la restricción o
limitación de derechos por medio de los decretos del
Ejecutivo, sin que éstos puedan luego ser sometidos al
procedimiento requerido constitucionalmente para la
sanción de las leyes, en abierta contradicción a lo prescripto por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que ha dejado reservado exclusivamente al
Poder Legislativo tal facultad.
Las disposiciones internacionales que se transcriben
son de estricta obligatoriedad para la Nación Argentina. El mantenimiento de las disposiciones legislativas
cuestionadas y su incumplimiento puede eventualmente
generar responsabilidad internacional por violación de
los derechos humanos ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
De acuerdo a lo expuesto, puede concluirse que con
el actual mecanismo de aprobación de los decretos
de necesidad y urgencia estatuidos por la actual ley
26.122:
–Se vulnera el principio constitucional de la prohibición del ejercicio de facultades legislativas por parte
del Poder Ejecutivo como regla y del otorgamiento de
tales facultades como excepción que se consagración
en los artículos 76 (delegación legislativa); 99, inciso 3
(decretos de necesidad y urgencia), y 80 (promulgación
parcial de leyes), y que es la manifestación concreta
del régimen republicano adoptado en por nuestra
Constitución Nacional en su artículo 1º. La asignación
de efectos convalidantes al silencio del Congreso o
a la aprobación de una sola de sus Cámaras podría
trastocar el principio constitucional, convirtiendo la
regla en excepción.
–Se viola el principio constitucional de la prohibición de la sanción ficta, al establecer que “el rechazo o
aprobación de los decretos deberá ser expreso (artículo
22). Si las leyes deben ser “creadas” por el Congreso, o
aprobada su “creación” cuando proviene del Ejecutivo,
no es posible concluir que la no aprobación puede ser
convertida ministerio legis en aprobación.
–Se consagra de esta forma una solución contraria
a los principios constitucionales en materia de trámite
legislativo puesto que la aprobación de un decreto de
necesidad y urgencia por una sola de las Cámaras es
requisito suficiente para la validez de la norma, en
2

2 CSJN, causa “Simón”.
3 CSJN, causa “Mesquida”.

292

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

clara contradicción a lo prescripto por el artículo 81
(“Ningún proyecto de ley desechado totalmente por
una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de
aquel año”) y el artículo 82 de la Constitución Nacional
(“La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción
tácita o ficta”).
En el caso Verrocchi1 la Corte Suprema de Justicia de
la Nación expresó como principio rector que el silencio
del Congreso equivale a un rechazo. Al no prescribir
un plazo para que las Cámaras se expidan sobre la
aprobación o el rechazo de los decretos de necesidad y
urgencia la ley 26.122 en su actual redacción consagra
una aprobación ficta que es contraria al artículo 82 de
la Constitución Nacional.
–Existe una incongruencia funcional al asignar al
producto materialmente legislativo proveniente del
Ejecutivo más valor que el generado por el propio
Congreso. Si el proyecto votado por una Cámara (aun
por unanimidad) no puede repetirse en las sesiones
del año cuando es totalmente desechado por la otra
Cámara (artículo 81 CN) no se explica que cuando es el
Ejecutivo el que legisla la disconformidad de una sola
Cámara no tenga el mismo efecto invalidante.
–Se altera el control legislativo diseñado por la
Constitución como mecanismo de resguardo frente al
ejercicio excepcional de una atribución excepcional:
el silencio del Congreso (o de una de sus Cámaras)
equivale al no ejercicio del control.
–Se expone a la República Argentina a una eventual
demanda por incumplimiento de sus obligaciones
internacionales de respeto de los derechos humanos
consagrados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo a la jurisprudencia de la
Corte Interamericana comentada.
De lo expuesto surge que, en su actual redacción, la
ley 22.612 no superaría un test de constitucionalidad,
por lo que urge reparar esta incongruencia normativa
y saldar una enorme deuda con nuestro sistema republicano.
El proyecto de reforma de la ley 26.122 que se pone
a consideración del cuerpo legislativo plantea la reforma de tres artículos relacionados con la composición
de la comisión y su funcionamiento, garantizando una
mayor y representativa participación política (artículos
3º, 4º, 5º y 6º), con los requisitos de constitucionalidad
a evaluar en el decreto de necesidad y urgencia (artículo 10), con las consecuencias del incumplimiento
de la obligación de remisión de los decretos al Poder
Legislativo en legal tiempo (artículo 18) y con el rol del
Congreso en el trámite de entrada en vigencia de los decretos de necesidad y urgencia (artículos 20, 21 y 24).
Dado el carácter provisorio de la medida del Poder
Ejecutivo, se propone que sea el Congreso por medio
de la aprobación de sus dos Cámaras quien expresamente apruebe la medida, pues de lo contrario no se
1 CSJN, Fallos, 322:1.726.
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verá evidenciada la voluntad legislativa, consignándose
que la no aprobación por una de las Cámaras deberá
entenderse como la no ratificación del decreto de necesidad y urgencia y que la falta de pronunciamiento por
parte de cualquiera de las Cámaras, implicará automáticamente la no ratificación del decreto. Se cambia de
esta forma la inconstitucional figura de la sanción ficta
por la de la voluntad expresa del Congreso.
Dicha voluntad, por otro lado, debe ser expresada
en un plazo máximo a los efectos de que la medida
no quede vigente sin aprobación legislativa. De esta
forma, se propone que el rechazo o la falta de ratificación expresa por una sola de las Cámaras, en un
plazo máximo establecido, implicará la derogación del
decreto, incorporándose la novedad de que el rechazo
por falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por
la presente ley, la Constitución Nacional o los tratados
internacionales de derechos humanos incorporados a
ésta, implicará su revocación por la nulidad absoluta
e insanable no pudiendo alegarse derechos adquiridos
con motivo de su dictado.
Hoy más que nunca, el sistema republicano exige
a los representantes políticos adecuar la legislación a
los efectos de sanear sus evidentes vicios de inconstitucionalidad.
Pongo por ello a consideración de este cuerpo este
proyecto de reforma de la ley 26.122.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-796/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

–Invalidar los términos de la resolución 267/09 expedida por el señor ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Amado Boudou y todo acto administrativo
que otorgue derechos al Barclay’s Bank para el manejo
de la llamada deuda externa.
–Expresar su repudio al Poder Ejecutivo nacional por
este accionar que viola la noción de soberanía, eje de
la Constitución Nacional, expresado en su artículo 33.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conducta del Poder Ejecutivo nacional permite
afianzar la dominación inglesa sobre Malvinas e islas
del Atlántico Sur, pactando el manejo de la llamada
“deuda externa”, con un banco extranjero interesado
en explotaciones petroleras inglesas en nuestras islas
Malvinas.
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Resulta necesaria una pronta y urgente investigación
sobre la eventual responsabilidad del señor ministro de
Economía y Finanzas Públicas, del señor ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
y del Barclay’s Bank.
Estamos, nada menos, que ante la demostrable conexión entre el canje de la deuda externa y la explotación petrolera en las islas Malvinas con la intervención
“a dos puntas” del Barclay’s Bank.
Desde hace varios años algunos argentinos venimos
denunciando la grave situación de permanente retroceso diplomático, político y económico de la Argentina
en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
En este último año el Reino Unido ha concretado
aceleradamente una serie de hechos que han agravado
fuertemente este retroceso.
En efecto, durante el año pasado el Reino Unido
procedió de la siguiente manera:
–En marzo elevó un texto al Parlamento Europeo
proponiendo transformar en europea la base militar
inglesa en Malvinas.
–En mayo presentó en la secretaría de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (Convemar), la extensión a 350 millas en torno
a las islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. Se
trata en total de una superficie de 3.500.000 km2, casi
equivalente a todo el territorio continental argentino.
–En octubre, en actitud abiertamente belicista pudo
conocerse el envío de cuatro aviones Typhoon de
máxima tecnología de combate a la base militar Mount
Pleasant en las islas Malvinas, donde casi simultáneamente se realizaron intensísimos ejercicios militares
presididos por el señor jefe del Estado Mayor Conjunto
de las fuerzas armadas británicas. Además se nombró
como gobernador de las islas a un militar británico
proveniente de Irak, experto en misiones en regiones
de alta conflictividad como Líbano e Irlanda del Norte.
–En diciembre entró en vigencia el Tratado de
Lisboa que aprobó la Constitución Europea e incorporó como territorio de ultramar europeo a las islas
Malvinas, islas del Atlántico Sur y Territorio Antártico
Británico.
No ha habido por parte del gobierno nacional una
mínima respuesta o cambio de estrategia ante esa escalada de hechos.
Su única reacción ha sido el rezongo, cada vez más
tardío y más estéril, consintiendo así en la práctica con
la escalada de hechos consumados.
Pareciera que la política de seducción (“Winnie
Pooh”) del ex canciller Di Tella, fuera sustituida por la
política del rezongo inconsecuente del actual gobierno,
sin que para nada cambiaran sus resultados.
Por el contrario, imitando esa política de “Winnie
Pooh”, recientemente nuestra señora presidenta, al
asumir el mandato de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), manifestó que su principal objetivo
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era llegar a un acuerdo de libre comercio con la Unión
Europea.
Nuevamente enfrentamos un agudo conflicto territorial con la principal potencia europea, habiéndonos
convertido en Estado corribereño de Europa, con una
enorme zona de disputa de por medio, que cobija
enormes riquezas hidrocarburíferas, mineras, e itícolas.
A comienzos de 2010, se conoció públicamente
que se encuentra rumbo al Atlántico Sur la plataforma petrolera Ocean Guardian que la empresa Desire
Petroleum contrató para explorar petróleo en las islas
Malvinas.
Frente a esta nueva gravísima lesión a nuestra integridad territorial, el gobierno argentino nuevamente
elevó “su más enérgica” e inconsecuente “protesta”.
Si esta es la única energía con que el gobierno se expresa para enfrentar nuestro principal problema externo
nacional –como sin dudas lo es– no cabe duda de que
los resultados tampoco van a cambiar.
Pero la inopia del gobierno no parece ser casual.
Existen otras razones de peso, otras prioridades
gubernamentales con su constante preocupación por
honrar la deuda externa, que explican su “desinterés”.
Al mismo tiempo se produjeron una serie de hechos
que ponen en evidencia una maniobra envolvente
muy británica, de aproximación indirecta por parte del
Reino Unido, consistente en acercamientos deportivos,
civiles y sociales –con casamientos incluidos– con los
habitantes de las islas.
Una prueba de ello la encontramos en las palabras
del señor canciller británico David Miliband. En declaraciones reproducidas por las agencias internacionales
el 8 de febrero de este año, el jefe de la diplomacia
británica manifestó su “confianza” en que ambos países mantendrán un diálogo diplomático en relación al
problema sobre la exploración petrolera y gasífera en
el Atlántico Sur, y sostuvo: “Pienso que el gobierno
argentino tiene más áreas para cooperar con el Reino
Unido que para disentir”.
¿Cuáles son esas “áreas”?
¿Dónde se entrecruzan los intereses argentinos y
británicos, de manera que no pueda deshacerse el nudo
que nos ata a tanta pasividad e inoperancia?
¿Quién es la empresa Desire Petroleum que va a
explotar el petróleo en Malvinas?
La información está a mano: basta recurrir al diario
inglés Finantial Times que es de acceso gratuito y
público vía Internet.
De acuerdo a este tradicional periódico de la city londinense los accionistas de la empresa Desire Petroleum
Pie son los siguientes: (Ver cuadro)
Según la información del Finantial Times, el
Barclay’s Bank detenta el 4,45 % de las acciones de
Desire Petroleum a partir del 16 de septiembre de
2009, constituyéndose así en su principal accionista
institucional.
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% Acciones

Barclay’s Bank Pic (Private Banking)

14,18 m

4,45 %

TD Asset Management, Inc.

12,84 m

4,03 %

Talos Securities Ltd.

7,16 m

2,25 %

Hargreave Hale Ltd.

6,74 m

2,12 %

HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.

6,53 m

2,05 %

Asimismo, en el anexo a este proyecto, incorporo
un cuadro con los accionistas y directores de las otras
empresas británicas que han sido beneficiadas con áreas
de exploración petrolera en nuestras Malvinas.
Pero quiero ahora concentrarme en Desire Petroleum
cuyo principal accionista es el Barclay’s Bank.
¿Qué relación tiene el Barclay’s Bank con el gobierno argentino?
El 16 de octubre de 2009, poco después de haber adquirido las acciones de Desire Petroleum, el Barclay’s
Capital Inc., junto con sus afiliadas, presentó al Estado
nacional una propuesta de términos y de condiciones
financieras para la reapertura del canje de la deuda.
En tan sólo seis días, por resolución 267/2009 el
señor ministro de Economía, Amado Boudou, aprobó
una Carta Convenio por la que designó al Barclay’s
como coordinador global en dicho proceso de reestructuración de deuda externa, con la colaboración del
Citibank y del Deustche Bank.
El tema de la llamada “reestructuración de la deuda”
tuvo en el mes de enero pasado una serie de hechos
institucionales de conmoción que culminaron con la
destitución del presidente del Banco Central, ante la
exigencia de estos bancos para que se colocaran las
reservas del Banco Central, como garantía del pago de
la deuda en ese proceso de reestructuración.
Se generó así una promiscua situación entre deuda
externa, el respaldo indispensable de nuestra moneda
y el gravísimo conflicto externo que enfrentamos como
Nación.
Ningún país serio del mundo habría aceptado un cóctel de esta naturaleza, que conlleva a poner en manos
de un súbdito del Reino Unido nuestro problema de la
deuda, con el requerimiento de musitadas condiciones
financieras que depararían un aún mayor debilitamiento
de nuestro país, frente al gravísimo conflicto internacional que enfrenta.
Pero más allá de estas consideraciones, cabe apuntar
que Barclay’s, como “empresa no operadora” inversora
en Desire Petroleum, eludió manifestar esta condición
ante el Registro de Empresas Petroleras Productoras.
Dicho registro, creado por la resolución 407/07 de
la Secretaría de Energía, con el objeto de impedir la
actividad en nuestro país de empresas, socios, o ac-

cionistas que se dedicaran a la explotación de petróleo
plataforma continental marítima sin la debida autorización argentina, como es el caso de Desire Petroleum
y de su socio inversionista Barclay’s Bank.
En ese registro Barclay’s debería haber manifestado
mediante declaración jurada sus condiciones y alcances
como “empresa no operadora”, lo que habría eludido
expresamente de efectuar, para no quedar incursa en los
delitos previstos en el artículo 174, inciso 5, del Código
Penal, en el caso de haber ocultado esa información.
Sin embargo, con un obrar que considero ha ido
más allá de la “negligencia”, el señor ministro Amado
Boudou honró al Barclay’s Bank designándolo como
coordinador global de la Argentina ante el mundo a los
efectos de la reapertura del canje de deuda, colocando
así a Londres como centro de nuestra problemática
financiera.
Hay un gravísimo incumplimiento en sus deberes,
tanto por parte del señor ministro de Economía, como
del señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
El primero por designar al Barclay’s como coordinador global para la reapertura del canje y el segundo
por no poner ningún tipo de reparos a esa contratación.
Tanto ellos, como las máximas autoridades del
gobierno, han incurrido así en una grave defección al
mandato de la cláusula primera de las llamadas disposiciones transitorias de la Constitución Nacional: “La
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno
de la soberanía, respetando el modo de vida de sus
habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino”.
Por su parte, el artículo 225 del Código Penal ordena
castigar con reclusión o prisión de tres a diez años,
al que, encargado por el gobierno argentino de una
negociación con un Estado extranjero, la condujere de
un modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus
instrucciones.
Agravando más la situación, Amado Boudou está
pagando a los bancos involucrados en el canje de la
deuda, comisiones muy superiores a las de la misma
operatoria realizada durante la gestión de Roberto
Lavagna.
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Carlos Mauleon, el director del Barclay’s que comanda la transacción, se lo anticipó a varios banqueros
y con esa información confidencial abrió el grifo a la
especulación con los bonos.
Carmen Corrales se comunicó con Boudou y le trasmitió el último requisito que reclamó la Comisión de
Valores norteamericana, a los abogados de la Argentina.
Corrales es la encargada del caso argentino en el buffet Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. La abogada le
manifestó que el ente regulador bursátil de USA (SEC)
pretendía un documento oficial, en el cual el Palacio de
Hacienda detallara cuál es la comisión que van a cobrar
los bancos asesores y cuál es el rol del Barclay’s, del
Citi y del Deutsche Bank.

El pedido obedece a que para cubrir absurdas apariencias políticas, Boudou había dicho que los bancos
no le cobraban comisión a la Argentina, cuando en
Wall Street se insiste que ese pago está camuflado en
la transacción.
Asimismo Boudou, por contrato, le delegó amplios
poderes para decidir sobre el canje al banco inglés
Barclay’s.
Los tres bancos asesores cobrarán una elevada comisión, por encima de lo que pagó la Argentina en el
canje de 2005. Ese año fue del 0,37 % y ahora Boudou
aceptó un 0,55 %. Así, el monto mínimo rondaría los
82 millones de dólares estadounidenses.

ANEXO
Licenciatarias en la cuenca petrolera Malvinas
Licenciatarias

Accionistas

Directores

Richard Visick; OZ Managemen LP
and Och-Ziff Management Europe;
Capital Research and Management
Company;
Gartmore Investment Limited;
Royal London Asset Management.

Pierre Jungels;
Samuel Moody;
Davida Bodecoot;
Peter Dixon-Clarke;
Richard Visick;
Chris Walton;
John Crowle.

Borders & Southern Petroleum
33 St James’s Square
London SW1Y4JS
United Kingdom
P: +44 20 7.661 9.348
F: +44 20 7.661 8.055

Lansdowne Partners Ltd.

David Dobson

BlackRock Investment Management
(UK) Ltd.

Howard Obee

www.bordersendsouthern.com

Henderson Global Investors Ltd. (UK)

Stephen Posford

Desire Petroleum
Mathon Court
Mathon
Malvern WR13 5NZ
United Kingdom
P: +44 16 8.489 2.242
F: +44 16 8.457 5.226

Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft
Barclays Bank Pic (Private Banking);

Christopher Hurst-Brown.

TD Asset Management, Inc.;

Ian Duncan

Talos Securities Ltd.

Anna Neve

Hargreave Hale Ltd.

Andrew Windham

www.desireplc.co.uk

HSBC Global Asset Management
(UK) Ltd.

Edward Wismewski

Falkland Oil and Gas

RAB Capital Pic (Investment Management)

Rockhopper Exploration PLC
Hilltop Park
Devizes Road
Salisbury
SP3 4UF
E-mail:
info@rockhopperexploratiion.co.uk

32-34 Wigmore Street
London W1U2RR
United Kingdom
P: +44 20 7.563 1.260
F:+44 20 7.486 2.330
www.fogl.com

Credit Suisse First Boston (MarketMaker)

Investec Asset Management Ltd. (UK)
Insight Investment Management
(Global) Ltd.
Scottish Widows Investment Partnership Ltd.

Peter Fleming
William Slack

Stephen Phlpps

Robert Lyons
Richard Liddell
Tim Bushell
David Hudd
Colin More
Timothy Jones

296

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Hasta este momento parecería que en Olivos interesan más los negocios rápidos y jugosos, que la futura
inserción de la Argentina en el mundo y muchísimo
menos la defensa de nuestra soberanía sobre las islas
Malvinas.
La conducta aquí descripta nos informa lo siguiente:
a) La conducción política (y el silencio de los que
sobre estos temas tendrían que haber dicho algo), viola
la noción de soberanía, eje de la Constitución Nacional:
artículo 33.
b) Se ha contratado a un banco que tiene intereses
económicos en violar la soberanía argentina.
c) Se han expedido “extrañísimos” actos administrativos, con velocidad que conlleva suspicacia, en
favor de un banco extranjero implicado en acciones
que lesionan gravemente nuestra soberanía territorial.
Estos temas deben ser objeto de constante preocupación parlamentaria ya que constituyen el principal
desafío geopolítico que la Argentina y América Latina
enfrentan en su historia, después de la gesta de su
independencia.
Porque si juramos defender la patria y la Constitución Nacional, no puede haber efusión, dilación, o
distracción.
Por eso considero indispensable que mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
José M. Cano.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Asuntos Constitucionales.
(S.-798/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la primera
muestra Intersec Buenos Aires 2010, Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, la cual se realizará del
1° al 3 de septiembre del corriente en La Rural, Predio
Ferial de Buenos Aires.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 1° y 3 de septiembre próximo se
desarrollará por primera vez en Sudamérica y en la
Argentina la muestra Intersec Buenos Aires 2010, que
estrenará una nueva identidad visual y que también
será un paso superador a la ya tradicional exposición
bianual Seguriexpo y BiSEC, que hasta el pasado 2008
se desarrolló con éxito en nuestro país.
Intersec Buenos Aires, a partir de este año integrará
el calendario mundial de exposiciones sobre el rubro
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seguridad que incluye exhibiciones de este sector en
Intersec Dubái, Intersec Taiwán, Intersec Asia Central,
Intersec Tailandia e Intersec Vietnam.
En la muestra se presentaran 13 grupos de productos:
seguridad, electrónica, física, informática, monitoreo,
GPS, vial, cards, extinción de incendios, industrial, del
medio ambiente, salud y entidades y organismos. En
ella se expondrán los últimos adelantos tecnológicos
y las innovaciones del servicio para este sector. Asimismo, habrá disertaciones de especialistas argentinos
y extranjeros que pondrán el eje en la actualización
profesional.
Que nuestro país sea elegido para ampliar esta red
significa que es un Estado que cuenta con los medios
tanto tecnológicos como profesionales en esta materia,
la cual se desarrolla en el ámbito privado y que significa
un gran aporte y complemento de la segundad interior.
Es por esto y por los motivos que expondré que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-800/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál es el precio total, por todo concepto, que
el Estado argentino pagó, durante el año 2009, por
la adquisición de 20 aviones a la empresa brasilera
Embraer?
2. ¿Bajo qué condiciones contractuales se realizó la
compra de 20 aviones a la empresa brasilera Embraer
durante el año 2009?
3. ¿Qué modelos de aviones fueron los 20 comprados a la empresa brasilera Embraer durante el año
2009?
4. ¿Cuántos proveedores fueron consultados para
realizar la compra de los 20 aviones durante el año
2009 y cómo fue realizada la licitación pública, dada
la magnitud de lo que se estaba adquiriendo?
5. Si el presunto socio Manuel Vázquez del ex
secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime
cumplió funciones en el sector público y, en su caso,
durante qué período lo hizo y si, en tal carácter, participó de alguna manera en la operación de compra
de aviones que se encuentra siendo investigada por
la Justicia.
6. ¿Cuál es la razón por la que tres aviones MD-88
se encuentran sin motor y, desde hace dos, años sin
volar?
7. ¿Qué medidas se están tomando para poner en
funcionamiento a los tres aviones MD-88?
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8. ¿Cuánto costaría la colocación de motores nuevos
a los tres aviones MD-88?
9. ¿Por qué razón Aerolíneas Argentinas tiene una
flota de 80 aviones y sólo se encuentran en funcionamiento 46?
10. ¿Qué medidas ha tomado el presidente y el
directorio de Aerolíneas Argentinas ante las sospechas
de hechos de corrupción denunciados en relación a la
compra de aviones y a la reparación y mantenimiento
de los mismos?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
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
de la empresa reestatizada, como también las imputaciones sobre contrataciones espurias realizadas tanto para la
contratación como para la reparación de aeronaves que
incluso llegan a vincularse con otros hechos de corrupción de ex funcionarios del Estado, hace imprescindible
que se solicite información acerca de estos hechos.
Aerolíneas Argentinas es una empresa del Estado
que ocupa las primeras planas de la información pública por hechos que van, desde el uso particular de los
aviones y la adquisición de boletos en primera clase
a precios viles por parte de algunos integrantes de su
directorio, hasta la sospecha de hechos presuntamente
ilícitos y de grave perjuicio económico para el Estado.
Asimismo, hay casos particulares, como el de los
tres aviones modelo MD-88 que no se encuentran
funcionando debido a que no tienen motor y, además,
están embargados por la Justicia, ya que la empresa se
encuentra en concurso preventivo del cual todavía no
salió. (diario La Nación, 25 de marzo de 2010, sección
Economía y Negocios).
Por otro lado, el artículo del medio gráfico hace
notar que la empresa Aerolíneas Argentinas tiene una
flota cercana a los ochenta aviones de los cuales sólo
46 están operando.
Según lo trascendido en los medios de comunicación
masiva, la empresa, estatizada a mediados del año 2008,
responsabiliza a Marsans por la situación actual, por haber
dejado las operaciones sólo con el 25 % de la flota activa.
Del mismo modo, debemos recordar que tomó estado público, a través del diario Clarín (sección País del
18/1/2010), que uno de los mejores aviones de la empresa, un Airbus 340-300 LV-BIT, está siendo reparado
en Brasil por TAPME, un taller que estaba inhabilitado
por la propia empresa estatal para arreglar ese modelo
de aeronaves, pero que, aun así, fue contratada de manera directa, sin hacer licitación pública.
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Se calcula que el arreglo de la nave en cuestión, tendrá un costo aproximado de medio millón de dólares, y
lo más lamentable es que Aerolíneas Argentinas paga
más de 600 mil dólares por mes para alquilar el Airbus
A 340-330 LV BIT.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que llevan a Aerolíneas Argentinas, una vez
más, a estar cuestionada en su administración. Es por
ello que solicitamos mediante el presente proyecto
de comunicación una adecuada explicación sobre los
motivos que llevan al desuso de aviones, revelando
un abandono de recursos para la empresa, cosa que
implica una pérdida de oportunidad, no sólo para ella,
sino también para el país.
También solicitamos que se informen pormenorizadamente los procedimientos de la transacción de la
compra de aviones, así como sobre si el presunto socio
Manuel Vázquez del ex secretario de Transporte de la
Nación Ricardo Jaime cumplió funciones en el sector
público y, en su caso, durante qué período lo hizo y si,
en tal carácter, participó de alguna manera en la operación de compra de aviones que se encuentra siendo
investigada por la Justicia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-801/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Congreso de
la Nación, la Comisión Bicameral de Seguimiento y
Control del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias, la que se integrará por ocho senadores y
ocho diputados nacionales elegidos por sus respectivos
cuerpos respetando la pluralidad de la representación
política de cada Cámara.
Art. 2° – Los integrantes de la comisión bicameral
durarán en el ejercicio de sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen
y podrán ser reelectos.
Art. 3° – La comisión bicameral dictará su reglamento de funcionamiento interno y elegirá anualmente un
presidente, un vicepresidente y un secretario, los que
podrán ser reelectos.
Art. 4° – La comisión bicameral tendrá por objeto
fiscalizar que la distribución del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias creado por el inciso d)
del artículo 3° de la ley 23.548 y sus modificatorias, se
realice de conformidad a las finalidades y limitaciones
establecidas por el artículo 5º de dicha ley, así como
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también ejercer el control sobre la efectiva aplicación
de los recursos a los destinos comprometidos.
Art. 5° – La comisión bicameral se reunirá como
mínimo una vez al mes y elevará informes semestrales
a ambas Cámaras, en los cuales constarán, entre otros,
los siguientes datos:
a) Saldo del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias a la fecha de elevación del
informe respectivo;
b) Distribución del Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las provincias durante los últimos
seis meses, detallando provincias y municipios
beneficiados; monto percibido en cada caso;
criterios de asignación; destinos a los que
fueron comprometidos los recursos asignados;
efectiva aplicación de los recursos asignados
y, en los casos en que éstos no hubieran sido
ejecutados, plazo estimado para su ejecución;
c) En los casos de Aportes del Tesoro Nacional
afectados a un destino distinto al comprometido, se incluirán las causas que motivaron el
desvío de los fondos respectivos;
d) Detalle de las solicitudes de Aportes del Tesoro
Nacional realizadas en los últimos seis meses,
distinguiendo entre las aprobadas, las rechazadas y las pendientes de respuesta. De existir
solicitudes rechazadas, indicar los motivos que
fundaron tales decisiones;
e) Conclusiones finales, las cuales incluirán una
valoración general acerca de la distribución
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
realizada en el período analizado, teniendo
especialmente en consideración los aspectos
mencionados en el artículo 4º de la presente
ley.
Los informes semestrales serán públicos. Se darán
a la prensa y se publicarán en los sitios web de ambas
Cámaras.
Art. 6° – Dentro de los quince (15) días de otorgado
un aporte del Tesoro nacional, el Ministerio del Interior
o el organismo que en el futuro lo reemplace, remitirá a
la comisión bicameral toda la documentación necesaria
para el cumplimiento de la presente ley. A su vez, la
comisión bicameral podrá solicitar información adicional, la cual deberá ser remitida en un plazo máximo de
diez (10) días.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.548, de coparticipación federal de recursos
fiscales, sancionada en el año 1988, creó un Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias con el
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propósito de “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”.
Dicha ley dispuso que el fondo mencionado se
integrara con el 1 % de la masa coparticipable, pero
sucesivas normas lo han incrementado con otras
fuentes de carácter tributario coparticipable, como las
derivadas del producido del impuesto a las ganancias
y del impuesto a los bienes personales.
De esta manera, el fondo actualmente se nutre con
el uno por ciento (1 %) de la masa coparticipable
prevista por la ley 23.548 y modificatorias; con un dos
por ciento (2 %) del producido de la Ley de Impuesto
a las Ganancias; con la suma fija de veinte millones de
pesos ($ 20.000.000); y con el uno por ciento (1 %) del
noventa por ciento (90 %) del producido del impuesto
a los bienes personales.
El Ministerio del Interior es el organismo responsable de administrar el fondo y distribuirlo entre las
provincias con cierto margen de discrecionalidad, pero
a condición de respetar la finalidad estipulada por la
norma, esto es, atender situaciones de emergencia y
desequilibrios financieros.
Sin embargo, la carencia de controles rigurosos
para el otorgamiento y para la rendición de cuentas de
los ATN, posibilita que se utilicen de modo arbitrario
como herramientas de disciplinamiento y subordinación política.
En este sentido, un informe publicado por el diario
Clarín, el 30 de noviembre pasado, revela que durante
2009 –año electoral– el gobierno nacional redobló el
reparto de ATN para las provincias “aliadas”, beneficiando especialmente a Río Negro, Chaco y Buenos
Aires. En cambio, Córdoba, Corrientes, Chubut, Catamarca y Santa Fe se encuentran entre las provincias
que menos fondos recibieron por ese concepto. Desde
un análisis político y objetivo se puede sostener seriamente que esta situación no resulta casual, sino que
responde a intereses exclusivamente electoralistas.
Los gobiernos provinciales alineados a la administración nacional serían entonces los más beneficiados
por estos recursos extraordinarios en detrimento de
los que se encuentran distanciados del poder central,
circunstancia que se agrava al observar que en muchos
casos los fondos serían afectados a destinos que nada
tienen que ver con los previstos expresamente en la ley
de coparticipación. Tampoco existen mecanismos para
fiscalizar que las autoridades provinciales o municipales efectivamente utilicen los recursos en cuestión para
los fines comprometidos.
Este sistema se reproduce al interior de cada provincia con relación a los municipios, según el vínculo que
los jefes comunales mantengan con el Poder Ejecutivo
nacional y/o provincial. Al respecto, el referido informe
menciona que si bien los ATN son transferidos desde
el Tesoro nacional a los provinciales, es frecuente que
éstos vengan acompañados con instrucciones precisas
acerca del municipio al que deben ser reenviados,
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más allá de que hayan satisfecho o no los requisitos
enunciados.
Ante la laxitud de la normativa aplicable y la falta
de transparencia en la asignación de los recursos en
cuestión, el presente proyecto propicia la creación de
una comisión bicameral, cuya misión será fiscalizar
que la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las provincias se realice de conformidad
a las finalidades y limitaciones establecidas por el
artículo 5° de la ley 23.548, así como también ejercer
el control sobre la efectiva aplicación de los recursos
a los destinos comprometidos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Emilio A. Rached. – José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-802/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Américas, que se celebra el 14 de abril.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Américas es una celebración anual que
tiene lugar el 14 de abril en todas las repúblicas americanas, como símbolo de su soberanía y de su unión
voluntaria en una comunidad continental. Cada año,
ya sea por promulgación presidencial o legislativa, el
día y la semana panamericanos son conmemorados en
grandes ciudades, pueblos y comunidades.
Una de esas tantas declaraciones aseguró que en el
espíritu del panamericanismo, las naciones de América
podrían “reafirmar los ideales de paz y solidaridad
continental que todos profesan, fortalecer sus lazos
naturales e históricos y recordar los intereses comunes
y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio
un centro de influencia positiva en el movimiento
universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre
las naciones”.
La idea de la unidad hemisférica de las Américas
fue propuesta por primera vez por Simón Bolívar en
el Congreso de Panamá de 1826, cuando sugirió la
creación de una Liga de Repúblicas Americanas con
un ejército común, un pacto de defensa y una asamblea
parlamentaria supranacional.
La búsqueda de una forma de cooperación regional
resurgió en 1889-90, durante la Primera Conferencia

Internacional de Estados Americanos reunida en
Washington D.C. El 14 de abril de 1890, 18 naciones
decidieron fundar la Unión Internacional de Repúblicas
Americanas, que en 1948 se convertiría en la Organización de Estados Americanos (OEA).
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931, eligiéndose
el 14 de abril por ser la fecha de 1890 en la que se
crearon la Unión de las Repúblicas Americanas y su
secretaría permanente, la Oficina Comercial de las
Repúblicas Americanas, que dieron paso a la Unión
Panamericana y finalmente a la actual Organización de
los Estados Americanos. En Washington, el presidente
de los Estados Unidos Herbert Hoover fue el principal
orador en una ceremonia al aire libre que incluyó la
siembra de un árbol en los jardines de la Organización
de Estados Americanos.
Entre los varios convenios firmados como parte de
la conmemoración del Día de las Américas figuran:
el Tratado de Fraternidad Centroamericana (1934); el
Tratado de Protección de los Bienes Muebles de Valor
Histórico (1935); el Acuerdo estableciendo el Banco
Interamericano de Desarrollo (1959); el Protocolo para
el Acuerdo estableciendo el Banco Centroamericano
de Integración Económica (1969); y el Acuerdo de
Cooperación Técnica entre la Secretaría General de la
OEA y la Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE) (1992).
Hoy es importante recordar que la unidad de América es un deseo de los libertadores, que por ello lucharon
y merecen nuestro recuerdo y homenajes. José María
Morelos en México; José Gervasio Artigas en Uruguay;
José de San Martín en la Argentina, Chile y Perú; Francisco de Miranda en Venezuela, Bernardo O’Higgins
en Chile y tantos otros, así lo hicieron. Entre ellos, el
mencionado anteriormente, Simón Bolívar.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
que el Día de las Américas es un día festivo para las
naciones americanas donde se reafirman cada año los
ideales de paz, justicia, soberanía y solidaridad dentro
del continente.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-803/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Desarrollo
Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y el Ministerio de Educación informen sobre las
siguientes cuestiones del Programa de Ingreso Social
con Trabajo “Argentina trabaja”, creado por el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.067/2009:
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–Cuántos son actualmente las cooperativas beneficiarias del plan, discriminando por provincias y
municipios y los criterios que se han tenido en cuenta
para seleccionar.
–En qué fase de instrumentación se encuentra ese
programa, teniendo en cuenta cuántos están en la etapa
de la inscripción, capacitación, y del trabajo efectivo.
–Cuántos son los ocupados por las cooperativas que
están percibiendo la remuneración correspondiente y
cuántos son los titulares de las mismas que perciben la
asignación por parte del gobierno nacional.
–Cuáles son los criterios de asignación del beneficio
a las cooperativas, su coordinación y control por parte
de los organismos públicos pertinentes.
–Qué universidad ha sido designada para realizar la
auditoría al plan prevista, y si hay resultados e información al respecto.
–Qué obras de infraestructura social en barrios y villas de emergencia de alta vulnerabilidad se han puesto
en marcha en la implementación de este programa.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández,
entre muchos de los planes sociales, puso en marcha
el Programa Ingreso Social con Trabajo que prevé la
creación de nuevos puestos de trabajo a través de la
conformación de cooperativas.
El Programa Ingreso Social con Trabajo tendría
proyectado un desarrollo progresivo en todo el país. Se
pone hincapié en el trabajo para combatir la pobreza y
lograr el desarrollo social.
Si bien estamos de acuerdo que a través del trabajo
–la inclusión social– mejora la calidad de vida y de
esta forma se acortan las brechas entre los que más
tienen y los que están en situaciones de pobreza y de
indigencia, al tratar de igualar a través de las posibilidades de trabajo, muchas veces las fallas se pueden
ver en la aplicación, forma de distribución y control de
los planes sociales.
Esta iniciativa la implementa conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación, que prevé la ejecución de infraestructura social en
barrios y villas de emergencia de alta vulnerabilidad.
Es a veces muy difícil contar con información a nivel
público sobre los destinatarios, criterio de distribución,
control y resultados de estos planes. Es a estos fines
este pedido de informe, que entre los puntos a resaltar
se encuentran la asignación y la conformación de las
cooperativas ya que estarán compuestas por 50 y/o
70 personas, que deben estar inscritas en el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Al ser los
titulares de la cuenta sueldo bancarizados mediante la
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cual el gobierno nacional, que deposita su ingreso de
manera directa y periódica, solicitamos la obtención
de esta información, que al hacerla pública, respeta los
principios de transparencia y la ética pública.
El Instituto Nacional de Cooperativismo y Economía Social, que es el organismo oficial formalmente
encargado de organizar el plan, debe dar cuenta sobre
cuántas son las cooperativas sociales y cuántos son
sus miembros que están llevando a cabo la formación
establecida en el programa. Además, debería instruir
respecto a si se está realizando una auditoria de la universidad pública, ya que esto podría arrojar los datos,
que lamentablemente no se pueden obtener.
Teniendo como principio que el cooperativismo no
debe ser utilizado con la idea del clientelismo político,
sino que hay que preservarlo de toda manipulación porque es fuente de generación de empleos y mecanismo
para la efectiva redistribución de las riquezas, debemos
considerar que la correcta información y la transparencia de los datos que se desprenden de la aplicación de
este plan son fundamentales para su correcto desarrollo
y de la obtención de los objetivos fijados.
Además, si consideramos que sus integrantes perciben un sueldo abonado por el Estado, vemos que
estas nuevas cooperativas de trabajo tienen un componente que las diferencia de aquellas que cumplen
los requisitos de la ley de cooperativas donde se aplica
el principio de equidad como lo establece el régimen
cooperativo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este pedido de informes.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-804/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Convocar –de conformidad a lo prescrito por el artículo 101 de la Constitución Nacional–
al señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Aníbal
Domingo Fernández, a los efectos del tratamiento de
moción de censura en virtud de las afirmaciones periodísticas vertidas los días 12 y 13 de abril de 2010.
Art. 2º – A los efectos de lo dispuesto por el artículo
precedente, el señor jefe de Gabinete de Ministros
deberá evacuar informe pormenorizado relativo a las
siguientes afirmaciones periodísticas:
a) En virtud de las cuales ha calificado al señor
presidente del Senado de la Nación como jefe
de una banda;
b) En virtud de la cual ha calificado la publicación de la convocatoria a sesión dispuesta por
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el Honorable Senado de la Nación como una
lista fascista.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la reforma constitucional operada en el
año 1994 se ha producido la creación de la figura del
jefe de Gabinete de Ministros.
La norma constitucional igualmente ha precisado
las funciones y el sistema de destitución y remoción
del mismo.
En este orden, el propio texto constitucional reformado, expresamente dispone en su artículo 101:
El jefe de Gabinete de Ministros […] puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción
de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras,
y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de
los miembros de cada una de las Cámaras.
En consecuencia, y sin perjuicio de las facultades
del Poder Ejecutivo, la reforma constitucional operada
ha facultado expresamente al Congreso de la Nación
a disponer la moción de censura respecto del jefe de
Gabinete de Ministros, lo cual importa inexorablemente
la desautorización institucional de manifestaciones o
expresiones inapropiadas y fuera de un contexto de
orden, respeto y decoro institucional.
En el caso, las expresiones realizadas públicamente
por el jefe de Gabinete de Ministros constituyen una
afrenta pública de las más altas magistraturas de la
Nación, que importan maliciosas afirmaciones del
vicepresidente de la Nación y de las disposiciones de
este cuerpo legislativo.
En este sentido, cabe ser señalado, las afirmaciones
del señor Aníbal Fernández, constituyen el abuso y exceso de las prerrogativas que le inviste la Constitución
Nación, y que se han traducido de un tiempo a esta
parte, como un manto de impunidad para calumniar e
injuriar a quienes piensan distinto.
Víctimas de este proceder, lo han sido innumerables
referentes políticos de las más variadas expresiones
políticas, sociales, periodísticas, magistrados judiciales,
referentes empresariales y hasta artistas reconocidos
de nuestro país, que son vapuleados, descalificados
y hasta insultados públicamente por el señor Aníbal
Fernández, entre otros, Macri, De Narváez, Carrió,
Mirtha Legrand, Nicole Neuman y ahora el vicepresidente de la Nación.
Los legisladores constitucionales han investido al
jefe de Gabinete de las garantías constitucionales para
asegurar con ello el ejercicio del cargo y la alta función
encomendada, descontando desde ya que se haya tenido en miras la utilización de los fueros a los efectos

de institucionalizar el agravio y la afrenta del Estado,
estigmatizando a quienes no comparten opiniones y
poseen el derecho de pensar distinto.
Así las cosas, y de conformidad a las variadas expresiones vertidas por el señor Aníbal Fernández, recogidas por la totalidad del universo periodístico nacional,
le ha valido incluso la existencia de un ránking de sus
excesos verborrágicos, constituyéndolo en el vocero
oficial del agravio y la calumnia.
Tales procederes se encuentran abiertamente reñidos
con el debido decoro y respeto que reclama el ejercicio
de la Jefatura a su cargo, y corresponde a este Poder
Legislativo en uso de facultades propias, ejercitar los
resortes constitucionales previstos por nuestra Carta
Magna a fin de poner coto a los ilimitados excesos
verbales del funcionario mencionado.
El respeto a las libertades individuales, a los derechos políticos y civiles, el equilibrio de los poderes
constitutivos del Estado y principalmente a la institucionalidad, todo ello juntamente con mínimos recaudos
de buena educación, buenas costumbres, justifican
sobradamente la disposiciones de la moción de censura
propuesta en el presente proyecto.
En igual sentido y de conformidad a la propia disposición constitucional arriba remeda, sin perjuicio
de la moción de censura articulada, y sin perjuicio del
informe del funcionario mencionado, la gravedad de las
manifestaciones públicas vertidas autoriza a disponer
su remoción.
Compete a este honorable cuerpo realizar el contralor institucional de los actos de gobierno, y la
institucionalidad impone la obligación de abocarse de
inmediato a su conocimiento y, de existir, a la justificación de los hechos denunciados, razón por la cual
solicito a mis pares el apoyo a los efectos de citar al
jefe de Gabinete de Ministros a los fines de que dé las
explicaciones que la Constitución Nacional autoriza
a requerirle.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-805/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, requiera al Banco
de la Nación Argentina que suspenda la subasta de
cuarenta (40) mil hectáreas cuyo dominio pertenece al
Ingenio La Esperanza, ubicado en el departamento de
San Pedro, provincia de Jujuy, en razón de la resolución
judicial de fecha 5 de abril de 2010.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Justicia, a través de la resolución que ha tomado
la señora jueza María Cristina Lakatos, ha comenzado
a dar una inminente solución a los problemas presentados en el Ingenio La Esperanza, principalmente los
que tienen que ver con la preservación de las fuentes de
trabajo y con la detención de la decadencia del centro
productivo sampedreño.
En el proceso de quiebra que se está llevando adelante a través del expediente A-6.426/99, caratulado:
“Quiebra de Ingenio La Esperanza S.A., solicitada por
la empresa Los Tilianes I.C. y F.S.A.”, la señora jueza
de la causa ha dictado un fallo con fecha 5 de abril de
2010, por el cual aprueba el contrato de arriendo con
Metronec S.A., siendo sus partes el Ingenio La Esperanza S.A. en carácter de arrendador y Metronec S.A.
en carácter de arrendatario. Dicho contrato se establece
por el plazo de dos años a partir del 1º de abril de 2010
hasta el día 31 de marzo de 2012.
Entre las diferentes cláusulas, se especifica que el
arrendatario se compromete a plantar, hasta la finalización de la zafra 2010, la cantidad de un mil hectáreas nuevas de caña de azúcar, y otra cantidad igual
hasta la finalización de la zafra 2011, mientras que el
arrendador se hace cargo de los impuestos, las tasas y
las contribuciones que durante dicho plazo graven los
bienes arrendados y las que correspondan por la actividad económica del arrendatario, disponiéndose que
también está a su cargo el pago del servicio de energía
eléctrica, agua, gas, teléfono y demás servicios que
demande la explotación.
Esta decisión judicial es favorable al planteo de
sostener los 2.200 puestos de trabajo y a la ampliación
de la cantidad de hectáreas cultivadas. Permite mejorar
el posicionamiento dentro del sector productor azucarero y posibilita el aumento de puestos de trabajo en
La Esperanza.
El ingenio tiene una planta para elaborar alcohol,
pero no cuenta con recursos para hacerle reparaciones y
ponerla a funcionar. En un contexto nacional e internacional en donde los biocombustibles son protagonistas,
el centro azucarero podría desempeñar un buen papel
productivo si tuviera los medios económicos para salir
de su crisis, realidad que puede empezar a cambiar a
partir de este nuevo escenario jurídico.
La delicada situación por la que atraviesa la empresa
no sólo afecta a los trabajadores del ingenio sino también toda la actividad comercial, económica y social
de la zona que depende del ingenio. De esta forma, el
presente y el futuro del centro agroindustrial sampedreño irán solucionando las dificultades de las familias
de los trabajadores y de todo su entorno.
Dada la resolución judicial tomada, no parece oportuno que el Banco de la Nación Argentina continúe
llevando adelante el proceso de subasta de las 40 mil
hectáreas de propiedad del Ingenio La Esperanza.

Reunión 7ª

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-806/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la delegación
argentina en los Juegos Suramericanos ODESUR, y por
el desempeño de los deportistas santiagueños Fernando
Borello y Patricia Bermúdez, que obtuvieron la medalla
de plata en tiro al platillo por equipo y la medalla de
bronce en lucha, respectivamente.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos suramericanos, organizados por la
Organización Deportiva Suramericana y conocidos
popularmente como Juegos ODESUR, tuvieron como
sede en 2010 la ciudad colombiana de Medellín y se
llevaron a cabo entre el 17 y el 30 de marzo.
En esta edición, que contó también con la presencia,
como es usual, de atletas del Caribe y de América Central, participaron 15 países, a saber: Antillas Holandesas, Bolivia, Colombia, Panamá, Surinam, Argentina,
Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Aruba, Chile,
Guyana, Perú y Venezuela.
Durante la competición se disputaron 42 modalidades deportivas, y la Argentina alcanzó el cuarto lugar
en el medallero merced a la obtención de 54 medallas
de oro, 76 de plata y 107 de bronce.
Esa performance contó con el aporte de dos destacados deportistas santiagueños a quienes deseo honrar
con este proyecto. Se trata del tirador Fernando Borello, que obtuvo la medalla de plata en tiro al platillo
por equipo, y de la luchadora Patricia Bermúdez, que
consiguió la medalla de bronce.
Es un halago para el deporte de mi provincia esta
actuación que no hace sino ratificar la presencia permanente de Santiago del Estero en los logros deportivos de las delegaciones nacionales; por ello, y como
un estímulo para los jóvenes, presento este proyecto
que, descuento, contará con el acompañamiento de
mis pares.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-807/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, a realizarse
el 19 de abril de 2010, rememorando los 67 años del
levantamiento del Gueto de Varsovia, protagonizado
por un grupo de jóvenes valerosos, durante el régimen
totalitario nazi.
Este hecho nos compromete a luchar, promover y
difundir la importancia de la diversidad cultural como
una forma de vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más digna, enriquecedora y pluralista.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 126/00, el Consejo Federal de
Cultura y Educación declaró el 19 de abril Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, en recuerdo del
levantamiento del Gueto de Varsovia.
Warszawskie (voz polaca) fue el gueto judío más
grande establecido por la Alemania nazi en Polonia
durante el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial.
Durante los tres años de su existencia, el hambre, las
enfermedades y las deportaciones a campos de concentración y de exterminio redujeron su población de un
total estimado en 400.000 a 50.000 habitantes. En estas
condiciones se produjo el levantamiento del Gueto de
Varsovia, una de las primeras revueltas masivas contra
la ocupación nazi en Europa.
Luego de tres años de constante acoso y vejámenes
a la población, el 9 de enero de 1943, el comandante
de las SS, Himmler, visita el gueto y ordena la reanudación de las deportaciones a centros de exterminio. El
día del comienzo de la segunda expulsión masiva de
judíos, nueve días después, ocurre la primera instancia
de resistencia armada. Los insurrectos logran cierto
éxito: la expulsión se detiene después de cuatro días,
y las dos organizaciones principales de lucha pasan a
controlar el gueto, construyendo numerosas barricadas
y actuando en contra de los judíos colaboracionistas.
Durante los tres meses siguientes se preparan para lo
que sería la lucha final.
Esta batalla se produciría el 19 de abril. Ese día, los
alemanes llegaron con 2.054 soldados para sofocar la
rebelión, confiados de que los judíos, al verlos en tal
número, se sentirían incapaces y desistirían. Mientras
los nazis avanzaban por el gueto desierto, los partisanos judíos, escondidos detrás de ventanas de casas
y sobre techos de edificios, esperaban armados con
pistolas, fusiles y explosivos. Llegado el momento,
atacaron a las tropas, que, en un nivel inferior, estaban
expuestas desde numerosos flancos. El ataque judío fue
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sumamente exitoso y forzó a los nazis a replegarse sin
siquiera poder arrestar a civiles, ya que éstos estaban
debidamente escondidos en búnkeres subterráneos
construidos para la ocasión.
Ante lo sucedido, los jerarcas nazis ordenaron la
quema de todos los edificios del gueto para obligar a los
rebeldes a salir de sus escondites debido el aire viciado
por el humo. Muchos judíos murieron gaseados por los
nazis en los búnkeres, mientras que otros prefirieron
suicidarse saltando de edificios en llamas.
La resistencia mayor fue sometida el 23 de abril y el
levantamiento en general el 16 de mayo. En esta última fecha, los alemanes volaron la sinagoga Tlomacki
(que estaba fuera del gueto) como signo del fin de la
existencia del gueto de Varsovia.
Tras este levantamiento, 56.065 judíos fueron
capturados durante los días de enfrentamiento y
631 búnkeres destruidos. Los funcionarios nazis
estimaron que entre 5.000 y 6.000 judíos murieron
en combate, 7.000 fueron fusilados y otros 7.000
fueron deportados a Treblinka, donde murieron.
Los judíos capturados no deportados a Treblinka
fueron enviados a los campos de trabajo forzoso de
Poniatowa, Trawniki y Majdanek.
Este hecho quedó marcado en la historia como uno
de los acontecimientos más heroicos de la resistencia
judía ante la atrocidad del régimen totalitario nazi,
al luchar por la dignidad y los principios básicos
de la integridad humana, como la pertenencia a un
pueblo, una cultura, fe e identidad, sabiendo que se
enfrentaban a uno de los ejércitos más poderosos de
su tiempo y conscientes de que serían atrozmente
reprimidos.
Es necesario tomar conciencia y debatir sobre
un aspecto esencial de la existencia humana: la
identidad cultural y el respeto a las culturas locales,
regionales y nacionales, potenciando el intercambio,
la integración, la tolerancia, la fraternidad, la unidad en la diferencia, la promoción de toda persona
y de todos los colectivos sociales, ya que sin estos
preceptos no existe respeto a la alteridad ni a la
diversidad cultural.
Por todo lo dicho, solicito a los señores senadores
y señoras senadoras la aprobación de este proyecto de
declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-809/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XX Jornadas Científicas
de la Magistratura Argentina, a realizarse los días 29
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y 30 de septiembre y 1° de octubre del presente año,
en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las XX Jornadas Científicas de la Magistratura
Argentina están organizadas por la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Cruz y la Federación Argentina de
la Magistratura.
Dicha federación tiene un claro perfil federal en su
organización y en su concepción y un notorio compromiso con la justicia, la Nación y los derechos humanos
y con su pueblo.
Las jornadas científicas de la magistratura son un evento académico-científico-institucional que, a través de sus
diecinueve ediciones, se ha tornado el máximo encuentro
de magistrados y funcionarios de la totalidad de los Poderes Judiciales argentinos. Este evento pretende constituirse
en una instancia de discusiones y reflexiones acerca de
temas de interés jurídico e institucional, privilegiando las
funciones que refieren a la judicatura y al sistema judicial
en la Argentina del nuevo milenio, y de todas aquellas
cuestiones que se vinculan con la aplicación de la ley y
con la figura del juez y su rol en la sociedad actual.
Participarán en ellas 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.
Se contará con la presencia de importantes expositores del orden internacional y nacional, que se referirán
a cuestiones de derecho de fondo y de forma, así como
también a temas institucionales.
Teniendo en cuenta la importancia del evento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación de los pueblos originarios al ser
nacional debe ser practicada en todos los ámbitos de
nuestra vida.
Los factores sociales y culturales que nos comprenden,
compuestos de una integridad con todos los sectores, y la
reivindicación de los derechos de todos componen lo que
denominamos nuestra identidad.
Es inobjetable que parte de lo nacional es la cultura de
los pueblos originarios. Y sus lenguas son la expresión
oral viviente de gran parte de nuestra identidad.
Es por esto que el concepto de película nacional debe
ser abierto a las expresiones que componen el ser nacional,
y los pueblos originarios que no son contemplados en esta
norma son, simplemente, discriminados.
Las lenguas de coyas, wichis, guaraníes, diaguitas,
tehuelches, tobas, comechingones y mapuches, de todos
los pueblos originarios de nuestra Argentina, forman parte
en muchos lugares del lenguaje cotidiano de los pobladores. Expresiones naturales, que conforman la identidad
en la fusión de culturas, todas iguales en derechos y de
expresiones válidas del ser nacional.
Ignorarlas como parte del ser nacional no puede ser admitido. La cultura de nuestro pueblo trasciende el idioma
castellano. Los idiomas nativos son anteriores en nuestra
tierra y por eso deben ser respetados. Así como la lengua
que se habla en nuestro país es producto de la fusión de
culturas, tanto extranjeras como locales, la cultura y el ser
nacional son producto de la fusión y de la convivencia
de las distintas vertientes que componen la argentinidad.
Es por esto, entre tantos otros motivos, que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-811/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-810/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo 8º
de la ley 17.741, que quedará expresado de la siguiente
manera:
a) Ser hablada en idioma castellano o en cualquier
lengua correspondiente a los pueblos originarios de nuestra Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge E. Banicevich.

Solicita que la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto de este honorable cuerpo arbitre los medios necesarios para contar con la presencia del canciller, y de los
funcionarios pertinentes, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los efectos
de que informen respecto al estado actual y cuáles serán
las medidas que habrán de adoptarse una vez pronunciada la sentencia definitiva en la causa que tramita en la
Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, y
en la cual nuestro país denunció a la República Oriental
del Uruguay por la violación al Estatuto del Río Uruguay
suscrito con nuestro país y vigente desde 1975.
Pedro G. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de acabado conocimiento, la instalación
de la pastera de origen finlandés Botnia, en la margen
uruguaya del río Uruguay generó la denuncia argentina
por “violación del Estatuto del Río Uruguay” en el mes
de mayo de 2006.
Este juicio, que dentro de poco cumplirá 4 años, ha
sido llevado adelante por el Estado Argentino, sobre
la base de la manifiesta violación, por parte de la
República Oriental del Uruguay, del estatuto bilateral
mencionado.
Surge a todas luces que el accionar del vecino
país, de pensar que la instalación de la pastera a la
vera del río Uruguay implica, única y exclusivamente, disponer de territorio uruguayo, manifiesta un
grado de intransigencia inaceptable, desconociéndose una vez más, que: “Al autorizar la construcción
de las plantas industriales e instalaciones conexas,
la República Oriental del Uruguay violó un tratado
bilateral con la Argentina, vigente desde 1975, que
tiene por objetivo principal asegurar la calidad de
las aguas de un río compartido por ambos países,
el río Uruguay. Violó asimismo preceptos básicos
del derecho internacional ambiental, poniendo en
riesgo el bienestar y la salud de las comunidades
adyacentes a este río compartido. Estas violaciones
se produjeron no una, sino tres veces, ignorando los
múltiples requerimientos realizados por la Argentina
y los sucesivos esfuerzos encarados por nuestro país
para obtener el cumplimiento de las citadas normas
internacionales. Aún más grave que las violaciones
jurídicas, se vulneró reiteradamente la confi anza
reiteradamente depositada por nuestro país en una
alternativa de diálogo y de cooperación…” (cfr. el
discurso del señor canciller Jorge Enrique Taiana,
presentación sobre la controversia con Uruguay,
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Diputados, 14 de febrero de 2006).
En este marco, la Corte Internacional comunicó a
los representantes legales de los dos países que el 20 de
abril dará a conocer la sentencia del juicio ut supra mencionado. Frente a esto surge dable que la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto de este honorable cuerpo
solicite la presencia del canciller, y de los funcionarios
pertinentes del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, a los efectos de que
informen respecto al estado actual y a cuáles serán las
medidas que habrán de adoptarse una vez pronunciada
la sentencia definitiva en la causa en cuestión.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento a
este proyecto de comunicación.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-812/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de las Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Local
Sustentable, organizadas por la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER), juntamente con el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica
(CEXECI), que se realizarán durante los días 27 y 28
de abril del corriente, en la ciudad de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 27 y 28 de abril de 2010 se desarrollarán en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, las
Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Local Sustentable, organizadas por la Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER), juntamente con el Centro Extremeño de
Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI),
en el marco del programa de cooperación entre ambas
instituciones.
Las jornadas tienen como objeto generar un espacio
de reflexión y discusión sobre la problemática del desarrollo local sustentable, desde una perspectiva política,
social, económica y ambiental, en un marco de integración regional.
El tema propuesto para estas jornadas de trabajo se
abordará desde la mirada de diferentes actores sociales,
a partir del concepto de desarrollo sustentable como
estrategia de crecimiento económico y social, en defensa
integral del ambiente humano y natural, con la finalidad
de un incremento sustancial de la calidad de vida de la
población local, entendiendo que las iniciativas programadas desde la propia comunidad pueden alcanzar eficaces soluciones integrales a las necesidades planteadas.
A partir de esta propuesta, el desarrollo de las jornadas
internacionales incluirá los siguientes ejes temáticos:
– La cuestión de la sustentabilidad en el desarrollo
territorial; perspectivas y experiencias europeas y latinoamericanas.
– Desarrollo territorial: diferentes visiones desde lo
productivo, lo social, lo ambiental y lo político.
– Políticas y experiencias de desarrollo transfronterizo
y políticas de integración de fronteras.
– Desarrollo rural y agricultura familiar.
Destacados especialistas nacionales e internacionales
en la materia disertarán en las jornadas, jerarquizando
este encuentro, que resultará de suma importancia para
la provincia y la región.
Como parte del programa previsto tendrá lugar la presentación de una nueva carrera de posgrado (actualmente
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en proceso de acreditación), denominada “maestría en
desarrollo local sustentable”, iniciativa conjunta de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad de
Córdoba y la Universidad Nacional de La Plata, creada
para atender la formación de recursos humanos en la
materia.
Cabe recordar que el CEXECI es una fundación cultural dependiente de la Junta de Gobierno de Extremadura,
España, dedicada a los estudios y la cooperación con
América Latina, con el objeto fundamental de contribuir
a la consolidación y el desarrollo de la comunidad iberoamericana y de establecer contactos directos con las
instituciones universitarias y de cooperación en América
Latina, mediante vínculos académicos y culturales.
Como vemos, estas interesantes Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Local Sustentable, que organizan
la UNER y el CEXECI, resultan de suma importancia, al
promover y profundizar un debate que permita repensar
un modelo responsable de crecimiento económico y
social con desarrollo sustentable a nivel local y regional.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores su
adhesión mediante la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-813/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, de conformidad a lo establecido por el artículo 101 de la Constitución Nacional y el artículo 215
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, al señor jefe de Gabinete de Ministros,
Aníbal Fernández, a esta Honorable Cámara, a fin de
ser interpelado en mérito de una moción de censura, por
haber públicamente descalificado al señor presidente
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación
y a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
así como también por haber ordenado incumplir con
una orden judicial, arrogándose funciones judiciales
que tiene prohibidas por la Constitución Nacional, y
conculcando con este accionar la división de poderes
establecida en nuestra República.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Mario J. Cimadevilla. – Roy A. Nikisch.
– Arturo Vera. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Eugenio
J. Artaza. – Oscar A. Castillo. – Ramón
J. Mestre. – Emilio A. Rached. – Ernesto
R. Sanz. – Laura G. Montero. – Juan C.
Marino.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa encuentra su fundamento
en el artículo 71 de la Constitución Nacional, y en lo
previsto en el artículo 101 de nuestra Carta Magna,
cuando prescribe: “El jefe de Gabinete de Ministros
debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes,
alternativamente a cada una de sus Cámaras, para
informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a
los efectos del tratamiento de una moción de censura,
por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido
por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de
cada una de las Cámaras”.
Este pedido encuentra motivación en dos ejes:
El primero, en los dichos públicamente vertidos por
el señor jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, en relación con el señor presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación y con la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación.
Así las cosas, debe señalarse que el señor jefe de
Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, enrostró al
señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación “comportarse como jefe de una banda” y
lo instó a “ponerse la ropa de los grandes que fueron
vicepresidentes de la Nación”.
Dicha aseveración importa una maliciosa y agraviante descalificación no sólo del decoro propio del señor
presidente de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación, sino también de la Honorable Cámara de
Senadores en sí.
Asimismo, denota un palmario desconocimiento
de la Constitución Nacional y del Reglamento de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
En punto al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, cabe señalar que no
ha tomado intervención alguna en los debates a cuyo
mérito se aprobó la resolución de fecha 7 de abril de
2010, dada en los términos de los artículos 27 y 28 del
reglamento, habiéndose limitado, exclusivamente, a
ejecutar lo allí dispuesto por el Honorable Senado, tal
como no podría de haber sido de modo distinto, atento
al alcance de las prescripciones indicadas.
De tal suerte, los dichos proferidos por el señor jefe
de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, obran
desprovistos de todo sustento jurídico y comportan
una inaceptable descalificación para el cuerpo en sí,
máxime de considerar que el Honorable Senado ha
hecho legítimo y legal empleo de las competencias y
atribuciones que le son propias, a mérito de los artículos 27 y 28 de su reglamento. Ello así, con el objeto
promover el funcionamiento del Honorable Senado.
Nótese que la resolución aprobada el pasado 7 de
abril no es sino un conducto legítimo y legal del cual
bien le es dado valerse el cuerpo, a fin de sacarlo del
letargo en el que se encuentra, con el propósito de que
se sirva ejercer sus atribuciones constitucionales.
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De tal modo, se trata de un proceder dado en un
todo de acuerdo con las prescripciones consagradas en
los artículos 27 y 28 del reglamento, extremo que no
puede sino motivar la presente resolución a los fines y
efectos de que el señor jefe de Gabinete de Ministros,
Aníbal Fernández, dé cuenta de las razones por las que
ha calificado del modo referido al señor presidente de
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y al
Honorable Senado en sí.
Asimismo, el restante eje en el que se sustenta este
planteo no es otro distinto que el incumplimiento que
el señor jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, practicó para con una manda emanada del Poder
Judicial de la Nación, dejando aquí expresa constancia
de que los hechos que lo motivan han dado lugar a la
promoción de un planteo análogo al presente por ante
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Como es de público conocimiento, el señor jefe
de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, admitió
haber mandado incumplir una orden de allanamiento
dictada por el juez José Sudera, en el marco de un conflicto sustanciado en el seno de la Asociación Argentina
de Aeronavegantes (AAA), lo que recibió el repudio
del presidente de la Asociación de Magistrados de la
Justicia Nacional, doctor Ricardo Recondo.
Mal puede dejar de señalarse que el gobierno pretende de esta forma arrogarse funciones judiciales, las que
le son vedadas por la Constitución Nacional.
Sépase así que tal conflicto se desató cuando el
doctor José Sudera dispuso poner en funciones a los
representantes de la lista Celeste, que –según la justicia
del trabajo– había triunfado en las elecciones de la
citada asociación.
Conózcase también que dicha decisión judicial fue
ratificada por un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo.
Ahora bien, ante tal accionar, el doctor Sudera denunció por desobediencia al comisario José Luis Villamayor,
que fue quien se negó a habilitarle la entrada al edificio
del gremio y quien hubo de manifestarle que el señor jefe
de Gabinete, Aníbal Fernández, había dado la indicación
de que el señor magistrado se contactase con su persona.
A tales efectos, el señor jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández, explicó haber incumplido la orden judicial
por ser inconstitucional.
Este accionar violenta el texto de nuestra Constitución Nacional, que prohíbe a la administración atribuirse funciones propias del Poder Judicial y permitirse
revisar lo decidido por ese poder, debiendo limitarse a
acatar sus instrucciones.
Las órdenes de no cumplir con el procedimiento
fueron confirmadas por el propio jefe de Gabinete.
“Lo que le dije al jefe de la Policía, y seguramente el
jefe de la Policía trasladó al comisario que estaba en el
área, es que nosotros no vamos a cumplir esa orden. Si
tengo que explicárselo a un juez, se lo explico a un juez
o a cualquiera”, habría dicho Aníbal Fernández. “La
gravedad institucional de los actos llevados adelante
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por el jefe de Gabinete no puede ser soslayada ni minimizada, en tanto resultan configurativos de múltiples
tipos penalmente punibles, violentan flagrantemente la
división de poderes y plantean un escenario de conflicto
de poderes inadmisible en un Estado republicano de
derecho”, advirtió la Asociación de Magistrados, declaraciones que compartimos y también hacemos nuestras.
Atento a lo expuesto, no es dudoso aseverar que
señor jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, arremete
abierta y conscientemente contra la división de poderes,
pues no sólo procura la parálisis del Senado, sino que
también se permite revisar los criterios adoptados por
el Poder Judicial, en ejercicio de las atribuciones que le
son confiadas, comportando un proceder incompatible
con la Constitución Nacional.
Por lo expuesto, solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Mario J. Cimadevilla. – Roy A. Nikisch.
– Arturo Vera. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Eugenio
J. Artaza. – Oscar A. Castillo. – Ramón
J. Mestre. – Emilio A. Rached. – Ernesto
R. Sanz. – Laura G. Montero. – Juan C.
Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-814/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS PARA TRABAJADORES
Y JUBILADOS SOBRE LOS HABERES
CORRESPONDIENTES A LOS RUBROS
REMUNERATORIOS DE ADICIONAL DE ZONA,
ZONA INHÓSPITA Y/O DESARRAIGO
Artículo 1° – Sustituir el inciso i) del artículo 20 de
la ley 20.628, de impuesto a las ganancias (t. o. decreto
649/97), por el siguiente texto:
Artículo 20: […]
i) Los intereses reconocidos en sede judicial
o administrativa como accesorios de créditos laborales.
La porción de las remuneraciones de los
trabajadores en relación de dependencia y
de los haberes de jubilaciones, pensiones,
retiros y demás prestaciones previsionales, que de conformidad con disposiciones
legales o de convenios colectivos de trabajo se liquiden mensualmente en concepto
de adicional y/o coeficiente de zona, zona
inhóspita y/o desarraigo y su incidencia en
el sueldo anual complementario.
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Las indemnizaciones por antigüedad en
los casos de despidos y las que se reciban
en forma de capital o renta por causas 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, riesgos del trabajo o como consecuencia de un contrato de seguro.
No están exentas las jubilaciones,
pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo
durante las licencias o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta
de preaviso en el despido y los beneficios
o rescates, netos de aportes no deducibles,
derivados de planes de seguro de retiro
privados administrados por entidades
sujetas al control de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, excepto los
originados en la muerte o incapacidad
del asegurado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por finalidad
poner fin, de forma definitiva, a una situación a todas
luces injusta que afecta a muchos de los trabajadores
y jubilados de la región patagónica.
El proyecto busca modificar un inciso del artículo 20
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628 (t. o.),
estableciendo una exención permanente en una parte
de la retribución de los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, en lo
que hace a los rubros salariales denominados adicional
por zona, zona inhóspita y/o desarraigo y su incidencia
sobre el sueldo anual complementario. También se hace
extensiva esta exención a las prestaciones previsionales que se abonen por igual concepto, tal como es el
supuesto previsto en la ley 19.485, que estableció un
coeficiente de bonificación para las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones mínimas de las entonces
cajas nacionales de previsión que se abonaren en las
provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut,
Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, ello para los beneficiarios
efectivamente radicados en las mismas.
La norma proyectada apunta a dar respuesta legislativa a un reclamo que vienen formulando diferentes
organizaciones sociales, asociaciones gremiales de
trabajadores y centros de jubilados, en relación con
la distorsión que implica la aplicación de retenciones
para pagar el impuesto a las ganancias sobre el total de
las remuneraciones de los trabajadores en relación de
dependencia y jubilados, sin discriminar aquellos con-
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ceptos que como el adicional de zona, tienden a corregir la distorsión que se genera en diversas regiones del
país por el mayor costo de vida, generalmente causado
por el aislamiento y condiciones climáticas rigurosas.
En términos de racionalidad y responsabilidad fiscal,
se destaca que, en comparación con la totalidad de
trabajadores del país, la cantidad de trabajadores que
podrían ser alcanzados por esta norma es poco significativa y aún más mínima la cantidad de beneficiarios
del Sistema Integrado de jubilaciones y Pensiones,
pues deben superar el mínimo no imponible y estar
radicados en jurisdicciones en donde normas legales
o convencionales hubieran previsto el pago de este
adicional o coeficiente.
El concepto remuneratorio que se persigue eximir
del pago del impuesto a las ganancias, se lo suele denominar de diversa forma, pero su naturaleza es la de ser
un rubro independiente que se liquida con los haberes
mensuales, usualmente aplicando un porcentaje sobre
el salario básico, y cuya denominación genéricamente
es la de adicional o coeficiente de zona, y el mismo
se paga a los trabajadores tanto en el sector público
como en el privado y así como también a los jubilados
y pensionados, y su pago tiene por causa la radicación
en forma permanente o transitoria en zonas inhóspitas
y/o alejadas de los grandes centros urbanos del país
(zonas montañosas aisladas, selvas, la Patagonia y
hasta la Antártida Argentina).
Estos adicionales que en el sector privado son creados
a través de convenios colectivos de trabajo homologados
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, y en el sector público también, tienen
origen a través de convenios colectivos o diversos instrumentos legales, tienen por fundamento el de paliar el
desequilibrio que sufre el trabajador y/o el jubilado por
el mayor costo de vida en su zona de radicación.
Como el salario –al igual que los beneficios previsionales– tienen una indubitada naturaleza alimentaría,
el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría grava
el producto –la contraprestación– del trabajo personal,
y si el salario lo medimos por la cantidad de bienes y
servicios que el trabajador puede adquirir, no cabe duda
que si por razones geográficas, climáticas, sociales
y económicas, un trabajador para poder adquirir los
mismos bienes y servicios que otro que trabaja en los
grandes centros urbanos debe percibir un rubro adicional, este rubro no implica en términos alimentarios
una mayor ganancia, sino lisa y llanamente implica una
igualación, en un todo de conformidad con lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Conforme lo expuesto, y en la inteligencia que resulta un imperativo en materia impositiva la equidad y
la proporcionalidad, tal y así como lo manda la Constitución Nacional (artículo 4º), a poco que analicemos
cómo funciona el impuesto a las ganancias sobre la
cuarta categoría, advertimos que como el gravamen
es progresivo, un trabajador que perciba un adicional
por zona o desarraigo, pagará una alícuota superior,
por lo que la afectación de su salario será mayor, y en
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términos porcentuales abonará un impuesto superior, lo
cual disminuirá su capacidad de adquisición de bienes y
servicios, desvirtuándose la proporcionalidad que se perseguía lograr con el establecimiento del adicional y que
es inherente a la naturaleza del impuesto a las ganancias.
La ecuación mencionada podríamos explicitarla
diciendo que “A” que vive en Río Gallegos, para
adquirir los mismos bienes y servicios que “B”, que
vive en Córdoba, debe tener un ingreso superior en un
20 % al de “B”, lo cual es así establecido a través de un
convenio colectivo de trabajo, por lo que a fin de mes
ambos trabajadores pueden adquirir los mismos bienes
y servicios con su salario, pero como el impuesto a las
ganancias no discrimina –exceptúa de su pago– este
adicional, “A” paga más impuesto o en muchos casos,
“A” paga impuesto y “B” no paga, por cuanto éste no
resulta alcanzado por percibir menos que el mínimo
imponible, y como resultado “A” percibe un salario
inferior a “B”, pues no podrá adquirir los mismos
bienes y servicios que este último, pese a realizar el
mismo trabajo, ergo se está desvirtuando la manda
constitucional de “a igual trabajo, igual salario” y la
citada equidad y proporcionalidad (artículos 14 bis y
4º de la Constitución Nacional).
Lo expuesto en el párrafo precedente, debe ser entendido en el sentido que cuando afirmamos que a los trabajadores les asiste el derecho de rango constitucional
de percibir igual remuneración por igual tarea, no nos
estamos refiriendo al valor nominal del salario, sino a
su poder adquisitivo, vale decir a la cantidad de bienes
y servicios que se pueden adquirir con el producido
del trabajo personal, por lo que la mayor afectación
del salario por efecto del impuesto a las ganancias,
desnaturaliza el rubro salarial compensatorio de un
mayor costo de vida.
Conforme lo expuesto, es que este rubro compensatorio del mayor costo de vida –tanto para los trabajadores activos como para los beneficiarios del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones–, se desvirtúa en
tanto y cuanto no se establezca una exención general y
permanente que mantenga la proporcionalidad equitativa en la liquidación del impuesto a las ganancias, por
lo que analizado ello se considera más adecuado establecer una exención de carácter general y permanente,
en lugar de una deducción, legislada en el artículo 23
de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Esta preocupación ya la he expresado, con diferentes alcances, a través de los proyectos S.-113/03,
S.-217/05, S.-411/07 y S.-269/09 de mi autoría en este
Honorable Senado; y una iniciativa legislativa similar
a la presente ha sido presentada también en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por parte del
diputado nacional Juan Mario Pais, bajo el número de
expediente 226-D.-2010, a los efectos de avanzar en
simultáneo en la búsqueda de los consensos que permitan su pronta sanción, en la inteligencia que constituye
un imperativo con claro basamento en principios de
justicia social y tiene un mínimo impacto fiscal.

En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-815/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DEL SISTEMA
DE GARANTÍA EXTENDIDA O EXTENSIÓN
DE GARANTÍA A LA LEY 24.240, DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR
Artículo 1° – Agréguese como último párrafo del artículo 11, de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
el siguiente texto:
Artículo 11: [...]
Cuando se convenga una garantía por un plazo
mayor al ofrecido originalmente por el fabricante
o el importador de la cosa, comercializada bajo
el nombre de garantía extendida, extensión de
garantía o bajo nombres similares, la misma tendrá vigencia a partir de la fecha de vencimiento
de la garantía del fabricante o importador y sus
cláusulas deberán ajustarse a las prescripciones
de la presente ley.
Quien comercialice el servicio de garantía extendida o similar, sea el fabricante, el vendedor o
una compañía aseguradora, deberá consignar en
el documento a través del cual se realiza la contratación el nombre del responsable de la garantía
extendida, el plazo de otorgamiento, el costo total
y los términos de la misma. Cuando la responsable de la garantía sea una compañía aseguradora
en dicho documento deberá figurar la siguiente
leyenda: “La garantía extendida es un contrato de
seguro que el consumidor celebra con una empresa ajena al fabricante y al vendedor del producto”.
La póliza deberá ser entregada al consumidor al
momento de recibir éste el producto adquirido.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 12, de la ley 24.240,
de defensa del consumidor, por el siguiente texto:
Artículo 12: Repuestos y servicio técnico. Los
proveedores de cosas muebles no consumibles
deberán asegurar un servicio técnico adecuado y el
suministro de partes y repuestos durante la vigencia
de la garantía y por el tiempo en que los productos
sigan fabricándose, distribuyéndose o comercializándose. La autoridad de aplicación podrá disponer
un lapso mayor para el suministro de repuestos y servicio técnico según la durabilidad de los productos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar el sistema llamado de garantía extendida o
extensión de garantía a la normativa establecida por la
ley 24.240, de defensa del consumidor, y modificatorias
e imponer la obligación de informar de manera clara y
completa de sus términos a los consumidores.
Una parte importante de los bienes de consumo
durable, de diferente naturaleza, calidad y precio, que
se comercializa hoy en el mercado se ofrecen con la
inclusión del llamado sistema de garantía extendida.
Básicamente, este consiste en la prolongación del
período de garantía que se otorga comúnmente ya sea
por la vigencia de la Ley de Defensa del Consumidor
o por la propia iniciativa de fabricantes y comercializadores. Pero las garantías extendidas que generalmente
se ofrecen en el mercado comercializador se basan en
un contrato de seguro entre partes, que prácticamente
carece de regulación y normativa al respecto.
Cabe aclarar que en muy pocos casos la garantía
extendida tiene el respaldo del fabricante. Esta última
situación hace que la forma en que se comercializa el
sistema pueda adquirir (hay denuncias de consumidores
al respecto) aristas bastante engañosas. El mismo nombre de garantía extendida o de extensión de garantía,
plantea una duda respecto a si la extensión está referida
simplemente a la prolongación del tiempo de la cobertura, sin hacer referencias a sus cláusulas concretas,
o si dicha prolongación incluye las responsabilidades
del fabricante y/o comercializador estipuladas en la
garantía original. Denuncias particulares de los consumidores dan cuenta de ciertos argumentos de ventas
referidos a la “extensión de la garantía de fábrica”.
Por otro lado, el precio del seguro que se contrata
equivale, según las indagaciones que hemos realizado,
a un porcentaje que oscila entre un 20 % a un 40 % del
valor del producto. Costo que se encarece en los casos
en que el pago del seguro se realiza en el momento de
la adquisición del bien y la póliza comienza a regir al
día siguiente de la extinción de la garantía del fabricante. Esto último quiere decir que en muchos casos se
está pagando un seguro con un año de anticipación al
momento en que el mismo comienza a tener vigencia.
Asimismo, el presente proyecto establece la obligación por parte de aquellos que comercializan este tipo
de extensión de garantía a través de un contrato de
seguro de informar de este hecho, consignándolo en el
documento mediante el cual se realiza dicha contratación. Merece destacarse que sobre esta última cuestión
ya existe una medida similar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, establecida en la ley 2.694 (BOCBA
Nº 2951 del 13/6/2008).
Por otro lado, el proyecto de ley modifica el artículo12 de la Ley de Defensa del Consumidor, en lo que
hace a las obligaciones de los fabricantes, comercializadores e importadores de bienes de consumo durable
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referidas al suministro de repuestos y servicio técnico,
los cuales deberán estar garantizados mientras se fabriquen y comercialicen dichos bienes. Esta modificación
tiende a ampliar la protección de los consumidores que
a diario se enfrentan a situaciones en las cuales ven inutilizados bienes por falta de servicio técnico adecuado
o por inexistencia de repuestos.
Es importante destacar, que disposiciones como
esta última que se propicia existen en diversos países
de América Latina, como México, Brasil y Venezuela,
y que también existen recomendaciones en el mismo
sentido que el aquí propuesto por parte del Parlamento
Latinoamericano y de la organización Consumers International, esta última una federación que nuclea más de
200 organizaciones de consumidores de todo el mundo.
Señor presidente: en la seguridad de que el presente
proyecto de ley habrá de significar una mejor protección de los derechos e intereses de los consumidores
es que solicito su aprobación.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-816/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Declárase como lugar histórico
nacional al trazado del Camino Imperial del Inca en su
recorrido por las siguientes localidades: La Quiaca y
Purmamarca, provincia de Jujuy; Tastil y Huaitiquina,
provincia de Salta; Lules y Tafí del Valle, provincia de
Tucumán; Antofagasta de la Sierra y Londres, provincia de Catamarca; San José de Vinchina y Villa Castelli,
provincia de La Rioja; Santiago del Estero y Termas
de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero; San
José de Jachál y Tamberías, provincia de San Juan; y
de Uspallata a Malargüe, provincia de Mendoza, hasta
la provincia del Neuquén.
Art. 2º – Obras comprendidas. Quedan también
comprendidas en la presente ley las construcciones
aledañas y accesorias así como el entorno del Camino
Imperial del Inca, en el recorrido mencionado en el
artículo anterior.
Art. 3º – Coordinación. La Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, la
Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría de
Turismo de la Nación y la Dirección de Arquitectura
de la Nación deberán coordinar las acciones tendientes
a la conservación y puesta en valor del Camino Imperial del Inca, conforme lo dispuesto por la ley 12.665
y el decreto 84.005/41, pudiendo realizar convenios
con organismos públicos nacionales, provinciales y
municipales o instituciones privadas para el mejor
cumplimiento del objeto de la presente ley.
Art. 4º – Estudios. La Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Obras y Servicios

28 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Públicos, dependientes del Poder Ejecutivo nacional,
realizarán los estudios de factibilidad necesarios para
la reconstrucción del Camino Imperial del Inca en los
tramos establecidos en el artículo 1º.
Art. 5º – Utilidad pública. Se declaran de utilidad
pública y sujetos a expropiación, todos los inmuebles
que sean necesarios para la reconstrucción de esta ruta
y sus obras de infraestructura conexas en los tramos
establecidos en el artículo 1°.
Art. 6º – Transferencias. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las transferencias necesarias a los efectos de implementar lo dispuesto en la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el periódico La Voz del Noroeste, editado en
Buenos Aires en el año 1994, encontramos un interesante trabajo del doctor Roberto Sheines, que resulta
necesario transcribir por el valioso aporte realizado
en torno al Camino del Inca. En la mencionada publicación, titulada precisamente “El Camino del Inca”,
sostiene el investigador Sheines: “Miremos que era y
es el Qhapaq Ñan. Su elogio resulta unánime entre los
cronistas españoles. Pedro Cieza de León lo describe
como ‘el camino más grandioso que existe en el mundo
y también el más largo. Creo que desde que el hombre
existe no se tiene constancia de algo tan grandioso
[…] pasa por valles profundos y soberbias montañas,
por cimas nevadas, cataratas, a través de la roca viva
y a lo largo de las orillas de ondulantes torrentes. En
todos estos lugares el camino está bien construido’, y
estima que el emperador Carlos V no podría ejecutar
una obra semejante. De las vías incas dice Fernando
Pizarro que ‘no se encuentran tan bellas carreteras en
toda la cristiandad’, y Gutiérrez de Santa Clara que ‘a
buen segura esta obra fue la más grande que el mundo
haya visto jamás, porque sobrepasó, sin duda alguna,
todas las obras de los romanos’. Más modernamente
y en coincidencia tenemos el aserto de Humboldt:
‘Los caminos de los incas fueron el trabajo más útil
y estupendo que el hombre haya jamás ejecutado’.
Tawantinsuyu, la denominación en quichua del Imperio, significa literalmente ‘las cuatro provincias’, en las
que el mismo se dividía, cada una de ellas cingulada a
un punto cardinal. En consecuencia del Cuzco partían
cuatro caminos, cada uno con destino a una provincia.
A causa de la configuración del estado inca la carretera
norte-sur era enormemente más dilatada que la esteoeste: en ningún momento la costa del océano Pacífico
quedaba muy lejos, y únicamente pudo el Cuzco conquistar porciones grandes de la selva amazónica ni de
otras de Sudamérica”.
Las reflexiones transcritas permiten afirmar, sin
hesitación alguna, que el Camino del Inca es una obra
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monumental, sin precedentes al menos en esta parte del
mundo y, por lo tanto, merecedora de plena atención.
Desde luego que el Camino del Inca no nace ni es
exclusivo de nuestro país, por cuanto se extiende por
varios países a lo largo de sus más de cinco mil doscientos kilómetros de recorrido, atravesando países
como la Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador.
Según marca la historia el camino más importante
era el Cápac Ñan expresión de original quichua que
significaba camino real, con amplia longitud que se
iniciaba en Quito (Ecuador), pasaba por Cuzco y terminaba en la Argentina; atravesaba montañas y sierras,
con alturas máximas de más de cinco mil metros. El
Camino de la Costa (o Camino de los Llanos), tenía una
extensión de cuatro mil kilómetros, iba paralelo al mar
y se unía con el Cápac o Qhapaq Ñan por muchas conexiones. Tanto en el Cápac Ñan como en el Camino de
la Costa existían cada cierto tramo tambos en donde se
almacenaban granos y otros alimentos que eran usados
por el imperialista ejército inca cuando salía en campaña de conquista o para abastecer a las muchedumbres
emigrantes durante los mitimaes. El ancho máximo de
ambos caminos eran de unos cuatro metros.
Su origen incario no obsta a que en nuestro país, y
en especial en las provincias por donde se encuentra
el trazado original del camino, se trate de rescatarlo y
ponerlo en el sitial que se merece, es más, resulta una
obligación inexcusable.
El Camino Imperial del Inca fue descubierto por
el investigador Hiram Bingham en 1915, unos años
después del descubrimiento de Machu Picchu.
Su valor histórico, arqueológico y cultural resulta
incalculable por cuanto representa en forma genuina,
una de las muestras más contundentes del poderío y
el grado de desarrollo del imperio incaico, previa a la
conquista española.
Cabe destacar que algunos tramos eran señalizados
por rocas puestas a los costados de la vía. En la Argentina, una parte importante del camino es la traza de la
ruta nacional 40 que va desde la Quiaca hasta Ushuaia.
Este sistema vial de los incas, ha sido diseñado y
pensado para el progreso y desarrollo de su pueblo,
pero que tuvo que sobreponerse a innumerables luchas
contra una inclemente naturaleza y hostiles aborígenes
de nuestras regiones.
Como antecedente y demostración de la preocupación que encierra este tema, debemos recordar que un
proyecto de similares características, aunque distinto
en varios aspectos, ha tenido ingreso en este honorable cuerpo bajo el expediente S.-2.353/05 así como
también en la Cámara de Diputados bajo el número
49-D.-2003.
Con este importante proyecto se lograría, además,
mejorar sustancialmente la infraestructura para una
mejor explotación turística, brindando a todas las personas que lo visiten no sólo la información necesaria
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sino también los servicios indispensables tratando de
cuidar la salud y seguridad de las mismas.
Por los motivos expresados es que se propicia el presente proyecto de ley que tiene como objetivo principal
la puesta en valor del Camino Imperial del Inca para su
conservación y difusión como parte de la historia viva
de nuestros antepasados.
Por ello solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-817/10)
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 - Convención de Belém do Pará, aprobada por
la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos, República Federativa del Brasil, y ratificada por nuestro país por ley 24.632.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 establece en el artículo 75, en el nuevo inciso 22, que faculta al Congreso
de la Nación para aprobar o desechar tratados firmados
con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede.
También establece expresamente, que los tratados
y convenciones sobre derechos humanos, luego de
ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de
las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada
Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
La convención aprobada en Belém do Pará, Brasil,
por la OEA, dispone que toda mujer tiene derecho a
una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público
como en el privado, a que se respete su integridad física, psíquica y moral, a no ser sometida a torturas y a
tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su
país, y a participar de los asuntos públicos, incluyendo
la toma de decisiones.
A partir de la firma de la mencionada convención,
los Estados firmantes se comprometen a la eliminación
de situaciones de violencia contra la mujer por acción
u omisión, y que como consecuencia de ella se cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.
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La violencia de género constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, en la que
se expresa una situación de subordinación doméstica y
social. La violencia contra las mujeres atenta contra su
derecho a la integridad personal y a la salud, e impide
el pleno goce de sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales.
Sus efectos se manifiestan de manera inmediata y a
largo plazo trasladándose y trasmitiéndose de generación a generación.
Muchos convenios y tratados internacionales anteriores a Belém do Pará, han mencionado del tema
de la discriminación y violencia contra la mujer entre
ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el compromiso de los Estados
de respetar los derechos y libertades reconocidos en
ella y garantizar su pleno goce y ejercicio sin discriminación alguna, en particular por motivos de sexo.
Los Estados que firmaron esta Convención se comprometieron a adoptar una legislación acorde con los
principios en ella enumerados, consagrando especialmente el derecho a la vida, a la integridad personal,
física, psíquica y moral, a la libertad y seguridad
personales, a la honra y a la dignidad, así como a la
igualdad ante la ley.
Finalmente, a nivel regional, la Convención de
Belém do Pará o Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 9 de junio de
1994. La Convención de Belém do Pará fue ratificada
por nuestro país el 5 de julio de 1996 y convertida en
ley nacional número 24.632.
Esta Convención consta de un preámbulo donde reconoce que la violencia contra la mujer constituye una
violación de los derechos humanos y libertades fundamentales que abarca todos los sectores de la sociedad,
independientemente de su clase, raza o grupo étnico,
nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o
religión. Asimismo, reconoce que la violencia contra la
mujer es una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Así, esta Convención afirma en su primer artículo
que “debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause su muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como
en el privado”, y luego agrega que “se entenderá que
violencia contra la mujer incluye la violencia física,
sexual, y psicológica:
”1. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal,
ya sea que el agresor comparta o haya compartido
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el mismo domicilio que la mujer, y que comprende,
violación, maltrato, y abuso sexual.
”2. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada
por cualquier persona y que comprende, entre otros,
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar;
”3. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus
agentes, dondequiera que ocurra”.
En referencia a las obligaciones de los Estados firmantes dispone en el artículo 8, que deben cumplir en
forma progresiva adoptando medidas e implementando
programas específicos para:
–Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia; diseñar
programas de educación para concientizar al público
sobre los problemas relacionados con la violencia, los
recursos legales y la reparación que corresponda.
–Modificar los patrones culturales de conducta de
varones y mujeres, estereotipos y prácticas basadas en
la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera
de los géneros que legitimizan o exacerban la violencia,
en particular a través de la educación.
–Fomentar la capacitación del personal en la administración de justicia, policía y demás funcionarios/as
encargados/as de aplicar la ley y del personal específico
para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra
la mujer.
–Suministrar los servicios especializados apropiados
en el sector público y privado: refugios, servicios de
orientación para toda la familia, cuidado y custodia de
menores; programas de rehabilitación y capacitación de
la mujer víctima de violencia que le permitan participar
plenamente en la vida pública y privada.
–Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices que contribuyan a erradicar la violencia contra
la mujer y realzar el respeto a la dignidad de la mujer.
–Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las
causas, consecuencias y frecuencia de la violencia
para evaluar la eficacia de las medidas para prevenir,
sancionar y eliminar la violencia y para aplicar los
cambios necesarios.
–Promover la cooperación internacional.
Mucho se ha avanzado sin dudas en este tema, pero
en la práctica sabemos y se conoce diariamente la gran
cantidad de mujeres que son víctimas de agresiones y
violencia de todas clases.
Otorgar jerarquía constitucional a la Convención de
Belém do Pará es reafirmar una vez más el compromiso
como país y como sociedad de poner fin a todo tipo de
normas que discriminen a la mujer, y el desafío de la
lucha contra la violencia basada en el género, y sobre
todo su puesta en práctica.
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Por todas las consideraciones expuestas, señor
presidente, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-818/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, emprenda
una campaña nacional, en relación con la ley 26.485,
de violencia contra la mujer, con el objeto de:
1. Implementar y difundir los contenidos de dicha
ley, en todos los niveles institucionales.
2. Realizar campañas de difusión a través de los
medios masivos de comunicación, tal como lo establece
el texto de la misma.
3. Promover la realización de exposiciones explicativas, acerca del alcance de la norma, en las instituciones educativas públicas y privadas.
4. Difundir su texto y alcance en todas las instituciones sanitarias públicas y privadas, de manera visible.
5. Exigir su pleno cumplimiento, también a quienes
realizan o difunden programas de televisión, revistas,
propagandas o alguna otra forma de difusión masiva,
y cuyos contenidos puedan violar lo dispuesto por la
referida ley.
6. Solicitar a los gobiernos provinciales la pronta
implementación de la ley 26.485, así como también de
la difusión de la misma.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de la violencia de género como
una forma de violación a los derechos humanos, tal
como quedó expresado en ley 26.485 recientemente
sancionada por el Poder Legislativo, nos puso definitivamente en línea con todos los tratados internacionales,
relacionados con el tema.
La Convención de Belém do Pará o Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, fue adoptada por la
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, el 9 de junio de 1994. Dicha Convención,
fue ratificada por nuestro país el 5 de julio de 1996 y
convertida en ley nacional número 24.632.
Esta Convención enmarca los lineamientos fundamentales para la implementación y seguimiento de
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las leyes y políticas públicas a desarrollar en materia
de violencia doméstica y sexual, entendiendo que
la eliminación de la violencia contra las mujeres es
condición indispensable para su desarrollo individual
y social y su plena e igualitaria participación en todas
las esferas de la vida.
La reciente ley sancionada por este Honorable
Congreso es lo suficientemente abarcador de toda la
problemática referida a la violencia de género, y sobre
todo es muy específica en cuanto a la prevención de
este flagelo.
La convención ha rechazado la utilización de un
lenguaje neutral en términos de género y determinó
claramente quiénes son las víctimas, que deben ser
obviamente protegidas, así como las causas sociales de
la violencia contra las mujeres, partiendo de la realidad
social de desigualdad de poder entre varones y mujeres.
La ley 26.485 sancionada recientemente viene a dar
cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y consagradas en la citada Convención de Belém do
Pará, la que entre otras cosas dice claramente:
– Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia y velar por que sus autoridades, funcionarios,
personal, agentes e instituciones se comporten de
acuerdo con esta obligación.
– Actuar diligentemente para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo la
sanción de las normas necesarias a tales efectos, en
particular para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma que atente
contra su integridad o perjudique su propiedad; así
como la abolición de las normas o la modificación de
las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden
la persistencia o la tolerancia de la violencia.
– Establecer procedimientos legales, judiciales y
administrativos, justos y eficaces, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno, acceso efectivo,
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación.
– Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia; diseñar
programas de educación para concientizar al público
sobre los problemas relacionados con la violencia, los
recursos legales y la reparación que corresponda.
– Modificar los patrones culturales de conducta de
varones y mujeres, estereotipos y prácticas basadas en
la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera
de los géneros que legitimizan o exacerban la violencia,
en particular a través de la educación.
– Fomentar la capacitación del personal en la administración de justicia, policía y demás funcionarios/as
encargados/as de aplicar la ley y del personal específico
para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra
la mujer.
– Suministrar los servicios especializados apropiados en el sector público y privado: refugios, servicios
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de orientación para toda la familia, cuidado y custodia
de menores; programas de rehabilitación y capacitación
de la mujer víctima de violencia que le permitan participar plenamente en la vida pública y privada.
– Alentar a los medios de comunicación a elaborar
directrices que contribuyan a erradicar la violencia
contra la mujer y realzar el respeto a la dignidad de
la mujer.
– Garantizar la investigación y recopilación de
estadísticas y demás información pertinente sobre las
causas, consecuencias y frecuencia de la violencia
para evaluar la eficacia de las medidas para prevenir,
sancionar y eliminar la violencia y para aplicar los
cambios necesarios.
Está claro que la mujer que padece violencia
doméstica atraviesa un proceso de desvalorización,
pérdida o deterioro de su autoestima, culpabilización,
anulación personal, apatía, resignación, pasividad,
sumisión y sentimientos de impotencia y sensación
de desprotección, la que muchas veces se profundiza
por la victimización secundaria a la que la someten las
instituciones a las que recurre.
El desconocimiento de sus derechos provoca una
incapacidad para ejercerlos en plenitud, corriendo el
riego de continuar la relación de dependencia con su
agresor.
Por otro lado, la necesidad de modificar los patrones
culturales, incluyen fundamentalmente a lo que cotidianamente se ve a través de los medios masivos de
comunicación, quienes parecen ignorar lo que la ley
26.485 claramente establece.
Porque considero muy importante que toda mujer,
sin importar la edad o condición social, esté correctamente informada acerca de sus derechos, es que solicito
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-819/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el V Seminario Internacional “Bibliotecas y museos accesibles”, organizado por la Fundación
Suzuki, que se realizará el 24 de abril en San Miguel,
provincia de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Seminario Internacional “Bibliotecas y museos
accesibles” tiene como objetivo favorecer el intercam-
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bio de experiencias de bibliotecarios y museólogos en
la temática de la accesibilidad dentro del espacio de
la cultura, para lo cual propicia la creación de redes
entre bibliotecas y museos para la capacitación de sus
bibliotecarios y guías, en la atención de personas con
discapacidad para que éstos puedan ser usuarios de
bibliotecas y museos.
La Fundación Suzuki es una organización sin
fines de lucro creada en 1982 que se ha centrado en
el apoyo a programas de educación y salud, creando
instituciones educativas como la biblioteca y centro de
documentación que cuenta desde 1983 con el apoyo del
Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del
programa Libros para Todos de la UNESCO.
A partir de 1985 desde el Instituto de Perfeccionamiento y Actualización Docente han brindado cursos
y talleres para docentes, firmando convenios con universidades argentinas, latinoamericanas y europeas.
Durante los meses de febrero a mayo de 2009 por
intermedio del programa Americampus se capacitaron
doce estudiantes de la Universidad de Zaragoza (España) en la sede de la Fundación Suzuki en San Miguel
provincia de Buenos Aires.
La Fundación desde 1997 es filial Argentina de Very
Special Arts Organization, organización internacional
en arte y discapacidad con sede en Washington (USA).
Desde el departamento de Actualización y Capacitación Docente, la Fundación Suzuki capacita a bibliotecarios y museólogos para formarse en la atención de
usuarios con discapacidad de bibliotecas y museos.
Es por ello que propone un programa de acciones que
incluye la realización de este V Seminario Internacional Bibliotecas y Museos Accesibles enmarcada
en el proyecto del Bicentenario por la Cultura y el
Conocimiento.
Han sido invitados a participar integrantes del
proyecto Americampus 2010 de la Universidad de
Zaragoza, Melissa del Rios del Very Special Arts de
Estados Unidos, profesores del Instituto Superior
de Formación Técnica N° 182, de la carrera de bibliotecología, Unidad Biblioteca y Documentación
de la Universidad Nacional de General Sarmiento
y del Museo Interactivo Universidad Nacional de
General Sarmiento.
Los trabajos presentados por los expositores
serán publicados en la Revista Argentina de Psicopedagogía.
Teniendo en cuenta la importancia de este quinto
seminario para lograr una mayor accesibilidad en
bibliotecas y museos, solicito de 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.-820/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Internacional en el
Noroeste de Trastornos Generalizados del Desarrollo
y Trastornos de la Conducta que se realizará en la
ciudad de San Salvador de Jujuy del 15 al 17 de julio,
organizado por la Fundación Caminando con Débora.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Internacional en el Noroeste de TGD
(Trastornos Generalizados del Desarrollo) y Trastornos
de la Conducta se realizará en la provincia de Jujuy del
15 al 17 de julio, organizado por la Fundación Caminando con Débora.
La fundación nace a partir de la experiencia de una
madre en busca de un diagnóstico para su hija. Débora
es hoy una adolescente que peregrinó junto con su madre buscando diagnóstico para su enfermedad. Recién a
sus dieciséis años, y en Buenos Aires, fue diagnosticada
con el síndrome de Rett. Ésta es una enfermedad descrita por primera vez en 1966 por el austríaco Andreas
Rett y fue desconocida como tal hasta 1983 cuando
aparece un nuevo artículo científico.
El síndrome de Rett es un desorden neurológico que
aparece entre los 6 y 18 meses de edad, luego de un
desarrollo normal, y suelen ser sus primeros síntomas
la pérdida del habla y la pérdida de habilidades motrices, con movimientos repetitivos de manos, problemas
respiratorios y dificultades para caminar. Actualmente
se sospecha que muchas mujeres diagnosticadas con
parálisis cerebral o autismo se encuentran mal diagnosticadas pudiendo padecer el síndrome. Generalmente
afecta a las niñas y su prevalencia es de aproximadamente una persona cada diez mil.
Este I Congreso tiene como objetivo promover
planes de formación para la detección temprana de
las alteraciones del desarrollo, difundir criterios de
intervención e informar sobre los últimos avances en
el campo de los trastornos generalizados del desarrollo
(TGD). Entre los expositores se encuentra la licenciada
Mayerling Aparcedo de Venezuela y un grupo de profesionales de la Universidad Autónoma del estado de
Morelos de México.
Para que otros padres no tengan las mismas dificultades hasta llegar al diagnóstico de sus hijos, con
el I Congreso se pretende un encuentro entre padres y
profesionales con el fin de intercambiar reflexiones, experiencias y conceptos en torno a la patología, así como
también difundirla para que otras personas que tengan
familiares sin diagnosticar o con diagnósticos erróneos
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puedan acceder a la información, en su provincia, sin
la necesidad de tener que trasladarse a Buenos Aires.
Debe tenerse en cuenta el valioso trabajo que viene
realizando la Fundación Caminando con Débora con
el objeto de que otros padres no tengan que padecer
la larga penuria para obtener un diagnóstico para sus
hijos, peregrinar por diversas instituciones y hospitales y realizar prolongados y costosos viajes, con
la posibilidad de que más tarde puedan quedarse sin
tratamiento por no existir centros o profesionales con
la formación adecuada. Por estas razones, la iniciativa
de desarrollar este I Congreso en la provincia de Jujuy
permitirá un acercamiento a todos aquellos interesados
en la temática, ya sean profesionales de la salud o familiares involucrados, al aportar sus conocimientos para
lograr una mejor calidad de vida a todas las personas
con TGD. Por ello solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-821/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Jornada sobre Síndrome de Asperger:
“¿Niños o síndromes?”, organizada por la Comunidad
Asperger Asociación Civil, a desarrollarse el próximo
15 de mayo en el aula magna de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El próximo 15 de mayo se realizará en el aula magna
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires la Jornada sobre Síndrome de
Asperger: “¿Niños o síndromes?”, organizada por la
Comunidad Asperger Asociación Civil.
Las personas con síndrome de Asperger tienen un
aspecto externo normal y se relacionan mejor con
adultos que con niños de su edad, no miran a los ojos
y hablan en un tono excesivamente alto. Se destacan
por una conducta socialmente inapropiada y por su
memoria excepcional. Recién en estos últimos años
se está diagnosticando con precisión dicho síntoma.
Estas jornadas gratuitas se desarrollarán durante todo
el día con cuatro paneles denominados “Profesionales
del área de la salud”, “Profesionales del área de la
educación”, “Testimonios en educación” y “Terapias
de apoyo”, contando todos los paneles con destacados
profesionales que tratan pacientes con síndrome de Asperger, pudiendo transmitir sus conocimientos y expe-
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riencias a todos aquellos que se acercan para aprender
y comprenderlo, ya sean profesionales o familiares que
muchas veces no saben dónde concurrir.
La Comunidad Asperger, que realiza esta jornada en
forma totalmente gratuita, está conformada por padres,
familiares y profesionales que trabajan diariamente en
la temática y desean difundir sus conocimientos para
que las familias puedan tener un rápido diagnóstico
del síndrome y poder iniciar el tratamiento adecuado.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-823/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, 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 y, en particular, en lo referido a diversos
inconvenientes ocurridos los días 13, 15, 17, 18, 19, y
del 22 al 30 de marzo de 2010?
2. ¿Cuál es el número de quejas elevadas a la empresa por los usuarios en el transcurso de los años 2007,
2008, 2009, 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:
En nuestro país ha habido desde el año 2002 a la fecha una expansión fenomenal del servicio de telefonía
celular, al punto que tenemos más líneas habilitadas
(más de 45 millones) que habitantes hay en el país.
La expansión de la telefonía móvil plantea nuevos
desafíos, como ocurre con todas los servicios fruto de
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las nuevas tecnologías. Para citar un dato relativamente
cercano, en octubre del año 2005, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había
20.371.000 contratos de telefonía celular vigentes,
mientras que los datos actuales señalan que son más
de 45.900.000 los celulares habilitados en la Argentina.
La importancia que adquirió un servicio como el que
nos ocupa (que más de uno sostiene que suplanta ya a
la telefonía fija), impacta en la actividad económica,
social y laboral. Es un servicio que cruza transversalmente todas las clases sociales.
Este aumento de la telefonía móvil trajo como consecuencia una avalancha de reclamos que reciben las
asociaciones de consumidores ya que, según un informe de la Asociación de Consumidores Argentinos de
junio de 2009, el 25 % de los reclamos de todo el país
corresponden a telefonía celular. Según otras encuestas,
el nivel de reclamos ascendería cómodamente al 30 %.
Esas quejas reflejan en general lo que todo usuario
de telefonía móvil conoce: o bien las llamadas no
pueden concretarse por falta de señal, o se interrumpe
el servicio, o las comunicaciones se dirigen directo al
contestador sin que el otro aparato suene. Amén de los
reclamos por la falta de gestión en tiempo oportuno de
las denuncias iniciadas por los usuarios.
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 explicó Claudio Boada, vicepresidente
del Centro de Educación al Consumidor.
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 colapsen
para festividades como el Día del Amigo o Navidad,
cuando la mayoría de los usuarios se pone a llamar o
enviar mensajes.
Según una encuesta del Centro de Educación al
Consumidor revela que el 31 % de los usuarios que
tienen problemas con sus móviles no reclama “porque
considera que es inútil”, mientras que el 71 % de los
que presentan una queja formal no queda satisfecho
con la respuesta obtenida.
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 un relación de consumo, les son aplicables
las disposiciones de la Ley de Defensa al Consumidor
(ley 24.240) y demás normativa concordante.
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: factura-
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ción incorrecta, interrupción del servicio, y deficiencias
en la calidad del servicio o en su prestación.
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.
Las cuestiones señaladas anteriormente son efectivamente lo que está ocurriendo en la provincia de Salta,
específicamente en la ciudad capital y alrededores.
Durante el transcurso del presente mes, los días 13,
15, 17, 18, 19, y del 22 al 30 se interrumpió el servicio
presuntamente por una falla en una central de transmisión en la ciudad de Tucumán.
Es por ello, señor presidente, que mediante la presente iniciativa, pretendo obtener información sobre las
posibles causas que motivan la interrupción del servicio
y falta de señal como las acaecidas en mi provincia
durante el mes marzo. Por otra parte, si existe obligación para con las prestatarias de realizar inversiones
–y su cumplimiento efectivo–, 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.
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(S.-824/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitar que,
a través de los organismos que corresponde, informe:
1. En el marco de las concesiones a las empresas de
telefonía celular, la explotación creciente del servicio
y la ampliación de sus redes, ¿se han tenido en cuenta
los efectos que producen las antenas o receptoras en
áreas densamente pobladas?
2. ¿Se han chequeado las nuevas pautas a seguir por
la OMS en la materia, respecto de la emisión de ondas
electromagnéticas en períodos largos de tiempo?
3. ¿Se han incorporado pautas de trabajo y limitación normativa en materia de infraestructura del
servicio, en relación con los informes elaborados por
la OMS en el marco del programa proyecto CEM?
4. ¿Se cumple con las tareas de vallado y aislamiento que deben recubrir las antenas, según se estima, en
un radio de afectación de 3 a 6 metros?
5. ¿Se efectúan los controles para el emplazamiento
de las antenas retransmisoras de telefonía celular?
6. ¿Cuáles son las medidas para evitar esta afectación en el caso de las antenas instaladas en terrazas de
edificios horizontales?
7. ¿Qué marco legal rige la contratación comercial
del espacio en el caso de las propiedades inmuebles
horizontales para la instalación de estas antenas?
8. ¿Se contemplan las restricciones en materia de la aplicación del principio de prevención auspiciado por la OMS?
9. ¿Por qué el Estado permite la instalación de
antenas incumpliendo la recomendación de la organización mencionada cuando se trata del radio cercano a
hospitales y escuelas?
10. ¿Proporcionan las empresas suficiente información sobre los efectos presentes y futuros de la antena
que se pretende instalar?
11. ¿Qué medidas está tomando el Estado en la
proliferación de este tipo de actividad comercial en
tanto la falta de información al usuario y la potencial
peligrosidad de la instalación?
12. ¿Qué órgano tiene a su cargo en la actualidad
dicha inspección?
13. ¿Se cumple con los controles periódicos de
inspección y controles de los máximos estándares
permitidos para la radiación electromagnética?¿Existe
un protocolo de identificación de las antenas ya inspeccionadas que hayan superado la evaluación?
14. ¿Qué tipo de conexión tiene el proyecto HARP
(Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta
Frecuencia) con la utilización de estas antenas para
fines de experimentación científica, comunicación y
seguridad de organismos militares internacionales?
Juan A. Pérez Alsina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los avances tecnológicos de la última década del siglo XX y la primera de este nuevo siglo XXI, han traído
consigo especulaciones referidas el equilibrio existente
entre desarrollo económico y el desarrollo sustentable.
Este último atiende a un balance entre los recursos
disponibles y los efectos de su utilización en los procesos de industrialización masiva.
Los derechos de tercera generación enuncian el reconocimiento a un ambiente sano y con él, el derecho
colectivo a la salud.
Constitucionalmente todo ciudadano tiene derecho
a la propiedad, a la salud, a la protección de la salud y
a un ambiente sano.
Los avances tecnológicos del campo de las comunicaciones pueden constituir una seria amenaza a nuestro
derecho a un medio ambiente sano, no sólo debido a
la proliferación de antenas en el paisaje urbano, generando una evidente contaminación visual, sino por la
existencia de una preocupante electropolución.
El gran debate surgido a la luz de los graves efectos
de la polución medioambiental se centra en la manera
de poder mantener un desarrollo sostenible sin afectar
los recursos y poner en peligro los factores medioambientales.
La telefonía celular ha ganado un espacio comercial
e industrial impensado hace dos décadas atrás, y es por
la actividad de innumerables entidades en defensa por
los derechos del usuario y en materia de derecho ambiental que se ha logrado alertar sobre la potencial peligrosidad de la emisión de las ondas electromagnéticas.
El uso de los teléfonos celulares ha aumentado de
manera notable en los últimos años. Esta demanda
creciente de la comunicación celular ha sido necesariamente acompañada por la instalación de una red de
estaciones base de antenas para las señales celulares.
La denominada contaminación electromagnética
es un subproducto del desarrollo tecnológico masivo
basado en la electricidad y las comunicaciones. Son
radiaciones invisibles al ojo humano, pero perfectamente detectables por aparatos de medición específicos.
Son muchas las denuncias realizadas y los procedimientos judiciales y administrativos para evitar la
instalación de este tipo de antenas, dado que aún no se
ha determinado a ciencia cierta si existe relación entre
la causación de una patología cancerosa y la radiación
proveniente de las microondas.
La Organización Mundial de la Salud ha estado
trabajando desde hace años en la elaboración de un
informe a la luz del llamado proyecto CEM, cuyo objetivo es determinar las consecuencias de la exposición
a tal tipo de radiación.
La Unión Europea ha recomendado a los países
miembros que adopten políticas de precaución, y que
sigan investigando y ha iniciado un proyecto para
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aclarar los posibles efectos de los campos electromagnéticos derivados de la telefonía móvil, en el que
intervienen investigadores y hospitales de 9 países
europeos.
En virtud de esto, organismos internacionales, universidades, científicos, países y ciudades, recomiendan,
adoptan e instrumentan políticas de evitación prudente
o de precaución, mediante distancias de seguridad de
más de 500 metros respecto de escuelas, geriátricos,
centros de salud y viviendas.
La conferencia de científicos en electromagnetismo
de Salzburgo del año 2000 recomendó disminuir los estándares de exposición a 0.100 microwatios/cm2 (4.500
veces inferior a la resolución 202/95 del Ministerio de
Salud de la Nación), y su modificatoria del año 2000.
Precisamente a estos niveles se produciría la rotura de
la barrera hematoencefálica y la alteración del electroencefalograma, y a potencias cinco veces menor, la
disminución de producción de la hormona melatonina.
La tendencia internacional es modificar las normas
y leyes que regulan lo estándares máximos de exposición de la población a los campos electromagnéticos.
Cito los casos de Italia, Suiza, Rusia, China, Australia.
Establecen niveles 100 veces inferiores a los vigentes
en la Argentina.
En materia de regulación, en el ámbito nacional,
se ha legislado sobre la materia a través de diversas
resoluciones que determinan las potencias y distancias
de instalaciones que deben cumplir estos equipos a
fin de que no se comprometa la salud de las personas.
Sin embargo, podrían afirmarse que esta normativa no
se encuentra actualizada, ya que diferentes informes
difundidos en el nivel mundial consideran que sus
parámetros deberían ser mucho más severos.
La ley de la Ciudad de Buenos Aires establece,
como procedimiento previo para la colocación de
antenas de telefonía celular, la necesidad de cumplir
con una evaluación de impacto ambiental. Pese a ello,
ese procedimiento no se cumple, lo cual indica que se
desconocen sus potenciales efectos sobre el entorno.
La Secretaría del Medio Ambiente y Planeamiento
Urbano, como autoridad de aplicación sobre el control
de las emisiones, estableció, a través de una resolución, que previamente a la colocación de esas antenas
debe ser confeccionado un informe en el cual consten
mediciones de potencia y radiación. Esta norma no es
tenida en cuenta; en el mismo Código de Planeamiento
Urbano establece los requisitos para la instalación de
antenas transmisoras de radios, Internet, televisión y
telefonía celular móvil, pero esa normativa dista de
ser acatada y las antenas se encuentran dispersas en
cualquier lugar, sin que este incumplimiento genere
preocupación alguna.
También existe jurisprudencia internacional, respecto del retiro de torres de telefonía, en los tribunales de
Frankfurt, Gijón, Barcelona, Bilbao, etcétera.
En el año 2001 la Municipalidad de Unquillo
sancionó la ordenanza 133/0, tomando la delantera
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en la aplicación del principio precautorio, dispuso
la prohibición de instalar antenas retransmisoras de
telefonía celular en el radio urbano, cumpliendo con
las recomendaciones de la OMS en tanto mantener la
distancia de 500 metros sugerida.
Con el mismo tenor, ordenanzas similares existen en
Río Tercero, Bell Ville, Caroya, La Calera, Carlos Paz,
sólo por mencionar las experiencias locales presentadas
en la provincia de Córdoba.
La provincia de Mendoza sancionó la ley provincial
7.435, que estableció el retiro de las antenas existentes
a distancias de seguridad de 600 metros, pero en poco
tiempo fue vetada por supuestas fallas legislativas al
superponerse con reglamentaciones nacionales sobre
la actividad del servicio de telefonía celular. En este
aspecto se ve comprometida la autonomía municipal
en estos temas de enorme importancia para la calidad
de vida de quienes son sus habitantes.
En los Estados Unidos, como en el Reino Unido, se
suman usuarios dispuestos a demandar a las empresas
de telefonía por sufrir de tumores cerebrales que suponen consecuencia del uso de teléfonos celulares. No
ayuda mucho a la industria el hecho de estar patentando
escudos protectores de las radiaciones para teléfonos
celulares, al mismo tiempo en que niegan cualquier
vínculo entre los tumores y los celulares.
Otro punto en la tendencia mundial frente a este fenómeno es la depreciación de los valores inmobiliarios.
Y es que como señalan los tribunales norteamericanos
en “Criscuola v. Power Authority of the State of New
York”, “San Diego Gas and Electric Co. v. Daley”:
“Si el miedo tiene fundamento científico o no, es irrelevante, ya que la cuestión central es el impacto en el
valor de mercado. Los efectos adversos para la salud
no son el punto en estos casos: El asunto es la completa
indemnización al propietario por la pérdida del valor
de su propiedad”. Y uno de los grandes problemas en
materia de convivencia urbana ha sido resolver quién
responde en los casos de responsabilidad civil de los
propietarios consorcistas que pactaren la servidumbre
con la empresa de telefonía frente a posibles perjuicios
físicos, psíquicos y patrimoniales que se puedan generar a los vecinos de edificios colindantes.
En el año 2007, en la localidad de Pilar, provincia de
Buenos Aires, los habitantes de la ciudad presentaron
un amparo por la instalación de una antena ante el juez
federal doctor Ricardo Bustos, frente a la ratificación
por el magistrado, elevaron un pedido de apelación a la
Cámara Federal que revocó el fallo anterior, otorgándole a la municipalidad la herramienta judicial para exigir
a CTI el desmantelamiento de la antena. Experiencias
judiciales como éstas se reproducen en todo el país,
poniendo de manifiesto la necesidad de regulación
homogénea a nivel nacional, y el tratamiento de manera
urgente y seria de este tema.
Si bien existen quienes niegan los mencionados
efectos, es recomendable seguir las directrices del
principio precautorio en materia ambiental y exigir a
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las compañías prestatarias del servicio eléctrico que
controlen e inspeccionen los transformadores instalados en zonas urbanas o dispongan su emplazamiento
lejos de las zonas habitadas cuando no puedan garantizar los mínimos estándares de radiación establecidos.
Junto con ello, debería evitarse la instalación de torres
de telefonía móvil, en las terrazas de los edificios e
imponerse la obligación de que sean situadas lejos del
núcleo urbano. También promover el desmantelamiento
y traslado de las ya existentes a una distancia que asegure que los niveles de radiación no habrán de afectar
a zonas habitadas.
El temor frente a la potencial perjudicialidad de la
emisión electromagnética alimenta una psicosis en muchos casos que no tiene fin, en tanto no existen voces
probadas de su real peligrosidad de afectación, o bien
informes certeros de las empresas comercializadoras de
los servicios telefónicos que garanticen su inocuidad.
Por lo expuesto es que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-825/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al periodista Humberto
Vega, al haberse conmemorado en el mes de marzo
de 2010 sus 50 años como periodista de la provincia
de San Luis, por haber realizado un importante aporte
periodístico e informativo a toda la comunidad de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento al periodista Humberto Vega, al haberse conmemorado en el mes de marzo de 2010 sus
50 años como periodista de la provincia de San Luis,
por haber realizado un importante aporte periodístico e
informativo a toda la comunidad de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis.
En sus comienzos en marzo del año 1960, conoció a Rita Baruscotti la cual lo invitó a escribir en el
diario Impulso. Allí creó el departamento deportivo,
siendo muy importante para ese medio gráfico en ese
momento.
Posteriormente trabajó en el diario La Voz del Sud
destacándose como periodista deportivo. Desde este

Reunión 7ª

medio cubrió temas relacionados con el deporte en todas las disciplinas. Por esos años, conoció a Edmundo
Tello Cornejo, gran asesor del periodista. Juntos posteriormente editaron la revista Enfoques Mercedinos.
Es importante destacar que por su marcado perfil
profesional deportivo entre los años 1960 y 1970 fue
electo como presidente del Círculo de Periodistas
Deportivos asistiendo a numerosos congresos como
expositor.
En su cargo como presidente consiguió que el Círculo de Periodistas Deportivos tuviera su propias oficinas
en la antigua Terminal de Ómnibus de Villa Mercedes.
En dichas oficinas se informaba de todas las actividades
deportivas locales, y además se tenía una información
diversa de los distintos clubes que tenía la provincia
de San Luis.
Del mismo modo, creó un evento anual en el cual
se realiza una distinción a los deportistas veteranos de
todos los clubes y de todas las disciplinas.
Su pasión por ver crecer al deporte en la provincia
se vio reflejada cuando concurrió al Congreso Nacional de Periodistas Deportivos en Mar del Plata donde
consiguió que la ciudad de Villa Mercedes fuera sede
del evento a mediados del año 1960.
Entre sus múltiples actividades como periodista se
destacó en la Radio LV 15 conformando el departamento deportivo y transmitiendo en directo fútbol local,
básquet, automovilismo, boxeo, motociclismo.
De la misma forma, en televisión tenía un programa
semanal de resumen de actividad deportiva en el canal
de TV por cable de San Luis.
Humberto, siempre ligado al deporte, perteneció a
la comisión que remodeló el Palacio de los Deportes
“José María Gatica” para que muchos habitantes de San
Luis pudieran realizar distintas actividades deportivas.
Su ejemplo de profunda entrega y compromiso con
la profesión y con la provincia deben ser reconocidos.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-827/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 5º aniversario
de la lamentable desaparición física de Su Santidad
el papa Juan Pablo II, la cual se produjera el día 2 de
abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el mundo
entero y su incesante trabajo por la vida y la paz de
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la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos adherir a la conmemoración del 5º aniversario de la lamentable desaparición física de Su
Santidad, el papa Juan Pablo II, la cual se produjera el
día 2 de abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el
mundo entero y su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Su ausencia ha resaltado aún más el inmenso trabajo
realizado durante toda su vida. Su actividad a favor de
la paz lo convirtió en un emblema de solidaridad y en
un modelo de humildad. Supo recorrer vastos territorios, miles de kilómetros, para dejar en cada lugar
profundas enseñanzas de vida y predicar sin lugar a
dudas desde el ejemplo.
Su nombre, Karol Wojtyla, nació en Wadowice, un
pequeño pueblo al sur de Polonia, el 18 de mayo de
1920. Era el segundo de los dos hijos del matrimonio
integrado por Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska.
A los 9 años tomó la primera comunión, y a los
18 recibió la confirmación en Cracovia, ciudad que a
mediados del siglo XVIII sufrió la ocupación por parte
de los rusos y luego fue anexada al imperio austríaco.
Terminados los estudios de enseñanza media en la
escuela Marcin Wadowita de Wadowice, se matriculó
en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia y
en una escuela de teatro.
Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la
universidad en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar
en una cantera y luego en una fábrica química (Solvay)
para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania,
participando en la resistencia contra Alemania para
ayudar a salvar a familias judías. En esa época conoció
al célebre actor Mieczyslaw Koltarszyk, creador del
teatro rapsódico, y Wojtyla se unió a su grupo, con el
que interpretó papeles de contenido patriótico.
En 1942 ingresó al seminario que había fundado
monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia,
y comenzó la carrera de teología. Fue enviado por el
cardenal Sapieha a Roma, donde asistió a los cursos
de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo “Angelicum”.
Bajo la dirección del dominico francés GarrigouLagrange, se doctoró en 1948 en teología, con una tesis
sobre “La fe en las obras de San Juan de la Cruz”. En
aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer
el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de
Francia, Bélgica y Holanda. Ese mismo año regresó a
Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como
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vicario coadjutor de la parroquia de Niegowic, en los
alrededores de Cracovia, durante trece meses.
Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus
estudios en el seminario mayor de Cracovia y en la
Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica,
hasta su ordenación sacerdotal que tuvo lugar en la
ciudad de Cracovia el 1º de noviembre del año 1946,
obteniendo de manera simultánea la habilitación para
ejercer la docencia en la Facultad de Teología de la
Universidad Jagellónica.
Fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y
capellán de los universitarios hasta 1951, ocasión en
la que reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En
1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin su
tesis titulada “Valoración de la posibilidad de fundar
una ética católica sobre la base del sistema ético de
Max Scheler”. A posteriori, se convirtió en profesor
de teología moral y ética social en el seminario mayor
de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin.
El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario a la
parroquia de San Florián, donde practicó el ministerio
durante dos años, alternándolo con su trabajo de consejero de los estudiantes y graduados de la universidad
estatal de esa ciudad.
Nombrado profesor de teología moral y ética social
del seminario metropolitano de Cracovia, comenzó
en 1954 a impartir clases de ética en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Católica de Lublín, en
la que dos años después fue nombrado director de la
cátedra de ética.
El 4 de julio de 1958, a los 38 años, Pío XII lo nombró obispo auxiliar de la archidiócesis de Cracovia,
bajo el administrador apostólico, arzobispo Baziak,
recibiendo de sus manos la ordenación episcopal el
día 28 de septiembre de 1958. El 13 de enero del año
1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo
VI, quien lo hizo cardenal el 26 de junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-65), con una contribución importante en la
elaboración de la constitución Gaudium et spes, el
cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del sínodo de los obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el papa Juan Pablo II realizó 104 viajes
pastorales fuera de Italia, y 146 por el interior de este
país. Además, como obispo de Roma visitó 317 de las
333 parroquias romanas.
Fue el primer papa eslavo de la historia, gobernó la
Iglesia Católica durante casi 30 años, la hizo entrar en
el tercer milenio y quedará en los anales de la segunda
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su
carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo
II imprimió su marca particular. Su elección al trono de
San Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58
años, se produjo tras dos días de cónclave y constituyó
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una sorpresa, ya que su nombre no figuraba entre los
favoritos.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14
encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. El Papa
también ha publicado cinco libros como doctor privado: Cruzando el umbral de la esperanza (octubre
de 1994); Don y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi ordenación sacerdotal (noviembre de
1996) y Tríptico romano-Meditaciones, libro de poesías
(marzo de 2003). ¡Levantaos! ¡Vamos! (mayo de 2004)
y Memoria e identidad (febrero de 2005).
Juan Pablo II presidió 136 ceremonias de beatificación –en las que proclamó 1.338 beatos– y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos. Proclamó a Santa
Teresa del Niño Jesús Doctora de la Iglesia.
Celebró 9 consistorios, durante los cuales nombró
231 cardenales. También presidió 6 asambleas plenarias del Colegio Cardenalicio.
Desde 1978 hasta su fallecimiento, el Santo Padre
presidió 15 asambleas del sínodo de los obispos: 6
ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1
general extraordinaria (1985), y 8 especiales (1980,
1991, 1994, 1995, 1997, 1998 -2- y 1999).
Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas sus energías,
movido por la Sollicitudo omnium ecclesiarum y por
la caridad abierta a toda la humanidad.
Su amor a los jóvenes lo impulsó a iniciar en 1985
las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de la JMJ celebradas a lo largo de su pontificado
se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo.
Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de las familias,
inaugurados por él en 1994.
Ningún otro Papa se encontró con tantas personas
como Juan Pablo II: en cifras, más de 17.600.000 peregrinos han participado en las más de 1.166 audiencias
generales que se celebran los miércoles. Ese número
no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas (más de 8 millones de peregrinos
durante el Gran Jubileo del año 2000) y los millones
de fieles que el Papa ha encontrado durante las visitas
pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo.
Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó durante las
38 visitas oficiales y las 738 audiencias o encuentros
con jefes de Estado y 246 audiencias y encuentros con
primeros ministros.
En lo que hace a nuestro país, en el año 1978 inició
una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por
el Beagle, logrando hacer triunfar una vez más la paz
entre los hombres.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la guerra
de las islas Malvinas vino a la República Argentina,
donde presidió una ceremonia multitudinaria por la paz.
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Una década después de contemplar la caída del
comunismo, el pontífice visitó Tierra Santa en marzo
de 2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, pidió perdón por los pecados de los católicos
contra los judíos en toda la historia.
Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y
con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración
por la paz, especialmente en Asís.
Siempre llamó la atención sobre la suerte de los
necesitados y de los oprimidos del mundo. También le
preocupó, especialmente, el pago de las deudas externas que pesan sobre los distintos Estados del planeta.
Nadie puede negar la labor realizada por Juan Pablo
II, en la que se destacan su intenso trabajo y oración a
favor de la paz, la vida, y la dignidad del ser humano
y su gigantesca acción apostólica a lo largo y ancho
del mundo.
Es por todos estos motivos 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.-828/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda informe las
razones por las cuales no se iniciaron las obras correspondientes al proyecto de la construcción de la autovía
Córdoba-Río Cuarto, obra anunciada en el año 2005,
declarada de interés nacional a fines de 2006, licitada
el 17 de julio de 2007 y adjudicada el 13 de mayo de
2008.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005, el entonces gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, anunció
haber arribado a un acuerdo con el ex presidente Néstor
Carlos Kirchner para la construcción de una autovía
de cuatro carriles que uniría las ciudades de Córdoba
con Río Cuarto.
Se anunció así en una conferencia de prensa brindada por el presidente, el gobernador, el secretario de
Obras Públicas, los intendentes de ambas ciudades y
el representante de las empresas, el proyecto para la
construcción de la obra.
Las firmas Helport y Corporación América se harían
cargo del proyecto y la inversión estimada (530 mi-
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llones de pesos) no significaría una erogación para el
Estado nacional por encuadrarse dentro del marco del
decreto del Régimen Nacional de Inversión Privada.
Según se aseguró en esta conferencia, la obra se llevaría
a cabo en tres o cuatro años.
En el Boletín Informativo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de diciembre
de 2006, se anunció la firma del decreto de declaración de
interés público a la obra de la autovía Córdoba-Río Cuarto.
Desde aquel anuncio en la Casa Rosada han pasado cinco años y las obras, inexplicablemente, no han comenzado.
Dable es destacar que con la construcción de esta
traza se revertirán los problemas de estado y de tránsito
que presenta actualmente la ruta nacional 36, permitiendo así un trayecto rápido, seguro y fluido entre estas
dos importantes ciudades de la provincia de Córdoba.
Nadie explica hoy los motivos de la paralización y
no hay señales visibles de que la obra esté por ponerse
en marcha.
Haciendo propios los reclamos de cumplimiento
de construcción de esta valiosa ruta que garantizará
el crecimiento regional y brindará fluidez y seguridad
vial, es que solicito, señor presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-829/10)

La ruta nacional 9 norte es una de las más importantes vías de comunicación agrícola, industrial y comercial del Norte Grande. Es la columna vial cordobesa
hacia el norte del país, por lo que la rotura de este
puente complica sustancialmente el tránsito y obliga
a una serie de desvíos para continuar la marcha desde
y hacia la zona norte, por más que provisoriamente se
haya instalado un puente tipo Bailey.
Actualmente, debido al sostenido aumento del volumen de tránsito, al incremento en la participación
de vehículos pesados y a la rotura del puente aludido
precedentemente, esta ruta muestra una capacidad vial
insuficiente, o reducida, lo que amerita una urgente
acción por parte de quien corresponda con el objeto
de que el tránsito vuelva a ser fluido y adecuado a las
actuales demandas del tránsito.
Resulta necesaria la concreción de las obras que
posibiliten las más rápida reparación del puente en
cuestión para garantizar las condiciones óptimas de
circulación de los usuarios de la ruta 9 norte.
Señor presidente, el desarrollo y el consiguiente
incremento del tránsito de vehículos de carga, de transporte público de pasajeros y de vehículos particulares
en las zonas atravesadas por la traza de la ruta nacional
9 norte, torna imprescindible la urgente reparación del
puente roto.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de esa ruta, así como también a la población en
general, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la urgente
reparación del puente ubicado en la ruta nacional 9
norte entre las localidades de Jesús María y Sinsacate
de la provincia de Córdoba, que con motivo de intensas
lluvias caídas a fines de enero próximo pasado se partió
en dos quedando inutilizado, obligando a quienes viajen desde y hacia el norte del país a realizar una serie
de desvíos para poder proseguir su marcha.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre los medios a su alcance a fin
de que urgentemente se repare del puente ubicado en
la ruta nacional 9 norte entre las localidades de Jesús
María y Sinsacate de la provincia de Córdoba que con
motivo de intensas lluvias caídas a fines de enero de
2010 se partió en dos.

Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-830/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe a la mayor brevedad, el detalle del
criterio utilizado para otorgar y efectivizar la distribución de los subsidios a las empresas de colectivos y a
los concesionarios ferroviarios de la Capital Federal y
del conurbano bonaerense.
Asimismo, en caso de distribuirse subsidios a las empresas de colectivos y a los concesionarios ferroviarios
de las localidades mencionadas en el párrafo precedente según la cantidad de pasajeros transportados, y/o
vehículo, especifique cuánto es el monto subsidiado por
cada pasajero y/o boleto y/o vehículo así como también
indique las razones o causas de dicha distribución.
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Por último, solicito se informe si las empresas
prestadoras del servicio público de transporte de la
provincia de Córdoba, reciben subsidios y si les son
otorgados con el mismo criterio que a las empresas
de la Capital Federal y del conurbano bonaerense. En
su caso, indique y especifique montos y criterio de
distribución.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que por medio de la Secretaría
de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe
el detalle de los criterios utilizados para la distribución
de los subsidios a las empresas de colectivos y a los
concesionarios ferroviarios de la Capital Federal y del
conurbano bonaerense, monto del subsidio según el
criterio de distribución y razones o causas de dicha
distribución, así como también, si las empresas prestadoras del servicio público de transporte de la provincia
de Córdoba, reciben subsidios y si los mismos le son
otorgados con el mismo criterio que a las empresas de
la Capital Federal y del conurbano bonaerense.
Es imprescindible que la distribución de los subsidios sea equitativa, sin que se den situaciones de
discriminaciones entre distintas empresas y distintas
jurisdicciones.
Es de público conocimiento que la recomposición
salarial del 20 % que obtuvieron los chóferes de colectivos, los empleados del subte y los trabajadores
ferroviarios implicará para el Estado el pago de un
subsidio adicional equivalente a $ 2 millones diarios.
Al acordarse una suba salarial del 20 % no remunerativa hasta agosto, la nueva factura a pagar por
compensaciones laborales a los servicios de transporte
de la región metropolitana quedó en $ 60 millones
mensuales.
A este monto se agregarán las otras dos clases de
subsidios que están recibiendo las empresas transportistas. Por un lado, las compensaciones tarifarias que
ascienden, en promedio, a $ 430 millones. Y por otro
lado, el gasoil diferencial para colectivos y trenes que
representa unos $ 150 millones mensuales. De esta manera, la suma total de los subsidios para el transporte de
pasajeros de la Capital y el Gran Buenos Aires trepará,
en promedio, a unos $ 640 millones por mes.
Más allá de las cifras en juego, lo que queda sobre el
tapete son las marcadas distorsiones y asimetrías que
afectan al transporte de pasajeros por la generalizada
política de subsidios que se sigue aplicando.
Se destacan, entre otras, algunas situaciones como
las que a continuación se exponen.
Los usuarios porteños y del conurbano pagan las
tarifas de colectivos más bajas del país. En la mayoría
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de las ciudades del interior, el boleto mínimo ronda los
$ 2 mientras que en el área metropolitana cuesta $ 1,20.
Medido por vehículo, el nuevo subsidio total para las
empresas de la región metropolitana será, en promedio, de $ 24.000 mensuales por colectivo. Los aportes
estatales ya representan casi el 60 % de la recaudación
mensual de las líneas de colectivos.
En los ferrocarriles metropolitanos, los ingresos
por boletería apenas alcanzan para cubrir el 30 % de
los costos salariales. El 70 % de los sueldos y todos
los costos de mantenimiento, combustibles, energía
y seguros se pagan con los subsidios operativos que
desembolsa el Estado.
Sin embargo, a pesar de este fuerte de ayuda estatal,
los usuarios se quejan de que viajan cada vez peor.
Sabemos que los fondos utilizados para los subsidios
al transporte público son dinero de todos los argentinos,
y su objeto es destinarlo a los usuarios del transporte, a
nuestros trabajadores, otorgándoles congelamiento de
tarifas y mejores servicios. Sin embargo, los usuarios
concuerdan en que cada vez se viaja peor en el transporte público. Los reclamos más frecuentes son que los
coches son viejos, que van repletos, que no respetan
los horarios y que no realizan las paradas estipuladas.
Por otra parte, publicaciones de distintos medios
expresaron que existe discriminación en el criterio de
distribución de los subsidios, existiendo preferencias a
determinadas empresas y/o jurisdicciones.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-831/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Regional “Emprendedores, innovación y gestión del
conocimiento”, a realizarse en el Centro Provincial de
Convenciones y Eventos de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, los días 15 y 16 de abril de 2010.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento se realiza a partir de una iniciativa del
Parque Tecnológico Misiones (PTMI), y es organizado en forma conjunta por el PTMI, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación y la Asociación de
Incubadoras de Empresas, Polos y Parques Tecnológicos de la República Argentina (AIPyPT). Se llevará
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a cabo en las instalaciones del Centro Provincial de
Convenciones y Eventos, ubicado en el predio del
Parque del Conocimiento.
En este I Congreso Regional “Emprendedores, innovación y gestión del conocimiento”, participarán panelistas y expositores de excelencia, provenientes de todo
el país, como también de otros países del Mercosur.
Este congreso convocará al sector del conocimiento,
al privado o empresarial y al gubernamental. Todos, en
función de generar más conocimiento e información,
intercambios científicos y tecnológicos y formación
de emprendedores.
Sus objetivos fundamentales son promover el debate entre emprendedores y miembros de las distintas
asociaciones, instituciones, empresas de base tecnológica, incubadoras, parques y polos tecnológicos, así
como conglomerados productivos y representantes
de organismos ligados a la temática. También se pretende lograr el enriquecimiento a partir de compartir
experiencias de los casos exitosos. Otro punto a tener
en cuenta es el de difusión de los instrumentos de
financiación y políticas públicas provinciales e institucionales en vinculación tecnológica con la intención
de fortalecer las alianzas público-privadas, y generar
un diálogo abierto, que incida en el proceso para intervenir, apoyar, desarrollar e incrementar las capacidades
emprendedoras en los participantes.
Las actuales condiciones de competitividad de los
contextos globalizados exigen centrar la atención
sobre el valor agregado de los productos y servicios
generados por la aplicación de nuevas tecnologías y
conocimientos científicos innovadores; esto exige promover un nuevo perfil empresarial orientado a apoyar
la producción, innovación, inversión y exportaciones
no tradicionales, que intentan articular los sectores de
formación e investigación con el mundo empresarial.
En esta tendencia internacional los organismos gubernamentales se posicionan como complemento de
los protagonistas fundamentales, las instituciones de
investigación y desarrollo y las empresas.
En este nuevo escenario es que se plantean como de
fundamental importancia los espacios de debate que
promuevan iniciativas y nuevas ideas respecto de la
innovación, el emprendimiento y la tecnología aplicada. Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Élida M. Vigo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-832/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Festival
Misionero de Software Libre, a realizarse en la ciudad
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de Posadas, provincia de Misiones, los días 23 y 24 de
abril de 2010.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este encuentro a desarrollarse en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones constituye un espacio para
la actualización y reflexión sobre la utilización del software libre, así como una oportunidad de negocios para
empresas de tecnología informática. El festival se viene
desarrollando desde el año 2007, y en esta oportunidad
cuenta con invitados y disertantes provenientes de la
Argentina, Paraguay y Brasil.
Los objetivos y fundamentos principales radican:
–En generar y constituir un espacio itinerante desde
el que se pueda acercar a la sociedad los conocimientos,
fundamentos y conceptos que constituyen las bases
del software libre en todo el mundo; esto implica su
historia, evolución, desarrollo productivo y sustentable,
actividades, proyectos y hechos concretos, políticas
institucionales y estatales.
–En buscar la integración con múltiples actores
sociales de diferentes instituciones, nacionales e internacionales, para el fortalecimiento y desarrollo local; la
difusión de propuestas tecnológicas y de conocimiento
con posible aplicación en el desenvolvimiento de la
provincia. Esto implica también un espacio de aprendizaje e intercambio con los directos referentes en cada
área o aspectos característicos del software libre.
–En fortalecer y hacer crecer al software libre en la
provincia de Misiones en vistas de ampliar la producción de ciencia, tecnología, arte, cultura y conocimiento
de libre acceso democrático para toda la sociedad.
Por ello el festival se plantea de manera diversa y
heterogénea, teniendo temáticas como las relaciones
existentes entre el software libre y la educación, el
Estado, la ciencia, la tecnología, la empresa, las cooperativas, la informática, la música, el cine, el arte, la
cultura, el conocimiento, etcétera.
El software libre es la designación de un grupo de
programas informáticos que poseen ciertas libertades
y obligaciones que incluyen: la libertad de ser usado,
copiado, distribuido y mejorado por cualquier usuario.
Por lo tanto, un programa es software libre cuando
los usuarios tienen todas estas libertades, sin la necesidad de pagar o pedir permisos. Sin embargo existen
ciertas reglas sobre la manera de distribuir el software
libre, mientras no entren en conflicto con las libertades
centrales, mencionadas anteriormente. Es de señalar
que “software libre” no significa “no comercial”. El
programa libre debe estar disponible para uso comercial, desarrollo comercial y distribución comercial,
siempre que no se bloqueen a consecuencia de ello
las posibilidades de publicar las modificaciones que
mejoren el programa.
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Se trata de una industria que crece a paso firme en
la región latinoamericana, y con fuerte desarrollo en
diversos ámbitos de actividad. Y en este marco este
tipo de encuentros son fundamentales para el desarrollo
de la tecnología nacional, y en este caso concreto para
el intercambio de estrategias regionales que permitan
el avance constante e interdisciplinario de este tipo de
software. A su vez, es de suma importancia la posibilidad que brinda este encuentro para la discusión y la
participación de gente de diversos ámbitos en los que
puede insertarse esta clase de software en un futuro, si
es que aún no son utilizados.
Este festival está organizado por Misiones Software
Libre (MiSoL) y coorganizado por la Sociedad del
Conocimiento, Sociedad Anónima con Participación
del Estado Misionero (SAPEM), gobierno de la provincia de Misiones. Además cuenta con el apoyo de
instituciones como el INADI, Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos y Software Libre
Argentina - SOLAR.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-834/10)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

a la entidad Juventud Unida Rosquín Club, Biblioteca
Popular “Juan Bautista Alberdi”.
En sus inicios fue el fútbol la principal actividad deportiva incorporándose con el correr del tiempo las distintas
disciplinas: ajedrez, automodelismo, básquet, bochas,
casín, ciclismo, patín, tenis, vóley, destacándose también
la práctica de danzas folklóricas, clásicas y españolas.
La institución desarrolla también una importante
actividad cultural y social, a través de la biblioteca
popular que funciona en el edificio del Instituto Secundario “Mariano Moreno” en los turnos mañana y tarde
dentro del horario escolar.
En las instalaciones del club funciona una emisora de
radio FM para la difusión de las actividades deportivas,
culturales y sociales desarrolladas por la institución
dirigidas a la población local y zonal.
Este entrañable club de Cañada Rosquín fue el ámbito donde se iniciaron reconocidos deportistas entre
los que podemos mencionar a María Belén Potassa
integrante de la Selección Argentina de Fútbol, y Pablo Bianchi integrante del seleccionado argentino de
vóleibol y juvenil, entre otros.
Con motivo del aniversario del club, están previstos
distintos eventos destinados a recordar y a celebrar la
importante trayectoria que esta institución rosquinense
ha desarrollado en su comunidad.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 100º aniversario de la
fundación de la Institución Social y Deportiva Juventud Unida Rosquín Club, de la localidad de Cañada
Rosquín, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Institución Social y Deportiva Juventud Unida
Rosquín Club de la localidad de Cañada Rosquín,
departamento de San Martín, provincia de Santa Fe,
celebra durante el corriente año el 100º aniversario de
su fundación.
Los orígenes de esta prestigiosa entidad se remontan
al 24 de junio de 1910, cuando en el domicilio del señor Crispín Novaira se conforma la primera comisión
directiva del Club Atlético Juventud Unida, cuyo presidente fue el señor Fernando Carnavales.
Posteriormente, en el año 1944 en asamblea general
extraordinaria se aprueba la fusión del Club Atlético
Juventud Unida, el Rosquín Sport Club y la Biblioteca
Popular “Juan Bautista Alberdi”, dando así nacimiento

(S.-835/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
cuerpo acerca de los resultados de las gestiones diplomáticas y de toda otra índole que se están llevando a
cabo con los representantes del gobierno chino a fin de
alcanzar una solución respecto de las restricciones a la
importación de aceite de soja argentino dispuesta por
el gobierno de aquel país.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profusión de versiones periodísticas difundidas
en los últimos días, señalando acerca de la decisión
del gobierno de la República de China de restringir el
ingreso de aceite de soja proveniente de nuestro país,
puso en alerta a los sectores productivos involucrados
en el tema y con intereses en él como los de la indus-
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tria aceitera y otros coligados como es el caso de los
exportadores de dicho producto.
La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que las
cifras del comercio bilateral entre ambos países arrojan
números que oscilan los varios cientos de millones
de dólares y que, en dicho intercambio comercial,
los exportadores argentinos solamente podrían estar
perdiendo alrededor de seiscientos millones de dólares
aproximadamente.
Por otro lado, se han oído también algunas versiones
de parte de los compradores chinos explicando que la
efectivización del cierre de sus importaciones al aceite
de soja nacional podría deberse a la graduación en el
contenido de residuos de solventes, en el aceite de soja,
con niveles superiores a 100 partes por millón.
Simultáneamente, otras consignan que en verdad el
cierre de dichas importaciones al aceite de soja argentina ya estaba vigente desde 2005 habiéndose hecho en
su momento una excepción con la Argentina.
Es sabido, asimismo, que el señor canciller de nuestro país Jorge Taiana estuvo reunido en los últimos días
con el embajador de China ante la Argentina, Gang
Zeng, a los efectos de tratar exclusivamente el tema
en cuestión. Asimismo, otras versiones indican que la
Secretaría de Agricultura comunicó que el vicepresidente del SENASA, Carlos Paz y el embajador Carlos
Cheppi, hoy asesor en temas agrícolas de la Cancillería
y ex funcionario del área, se encontrarían en la ciudad
de Beijing en una misión –relacionada directamente
con el tema en cuestión– que apuntaría a lograr un
desbloqueo al llamado boicot chino.
Todo lo hasta aquí apuntado no hace más que llenar
de legítima preocupación no sólo a los empresarios del
sector agroexportador del producto sino que además
nos pone en alerta a todos los que de un modo u otro
tenemos una responsabilidad para con todos aquellos
ciudadanos argentinos que forman parte del engranaje
de dicho sector productivo.
La pérdida de dicho mercado implica a la vez que una
disminución de una fuente de ingreso importante en nuestra balanza comercial, una eventual merma en las fuentes
de trabajos de tantos ciudadanos y familias argentinas.
Considero pues que el tema que motiva el presente
constituye una cuestión esencial para el desarrollo comercial del país y de las economías de nuestras provincias.
En mi caso especial y como representante electo de
mi provincia natal y como cordobés me siento profundamente preocupado por el alto impacto que la cuestión
esbozada podría acarrear a mi provincia de Córdoba
al tiempo que ésta constituye una de las provincias
productoras de soja y aceite proveniente de ese cultivo.
Es por todo ello, señor presidente, que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-836/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el proyecto discográfico
Cipolletti canta, haciendo historia, organizado por la
Dirección General de Cultura de la ciudad rionegrina
de Cipolletti, enmarcado en los festejos del bicentenario argentino, el cual consta de dos etapas: en primer
lugar, la grabación de un CD de canciones patrias
interpretadas por artistas locales, y la segunda etapa,
que consiste en la grabación de un nuevo CD del que
participarán distintas escuelas de la ciudad acompañados por artistas cipoleños de reconocida trayectoria.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto discográfico, que ya ha sido declarado de interés tanto por la Municipalidad de Cipolletti
como por la legislatura de la provincia de Río Negro,
y que cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
es una iniciativa que la Dirección General de Cultura
cipoleña, orgullosamente presenta como su grano de
arena dentro de los innumerables hitos, eventos y
homenajes programados para celebrar los 200 años de
nuestra patria.
Dicho proyecto, cuyas dos etapas serán completadas
durante el transcurso del corriente año 2010, representa
la culminación de un conjunto de actividades impulsadas por el área de cultura de esta localidad rionegrina
que han procurado enfatizar los siguientes puntos:
–Revalorización del trabajo de los artistas locales y
regionales a través del apoyo a sus actividades así como
también el reconocimiento a sus trayectorias.
–Respaldo y acompañamiento de manera personalizada a los diversos proyectos particulares emprendidos
por artistas.
–Creación de un sinnúmero de talleres de instrumentos musicales en Cipolletti, que no sólo han procurado
despertar el interés por la labor musical y estimulando
las vocaciones artísticas, sino que también han servido
para la creación de diversos grupos municipales.
–Impulso del desarrollo artístico de la región para
que ésta imprima su sello en el marco de los festejos
del bicentenario argentino.
La primera de las mencionadas etapas consta de la
grabación de un CD que contendrá piezas musicales
entre las que sobresalen las características de la liturgia
patria (Himno Nacional Argentino, Aurora, Himno
a Sarmiento, marchas varias, etcétera), recorriendo
también otras obras típicas del cancionero popular
argentino conteniendo claras referencias a personajes,
fechas o hitos que han marcado el devenir de nuestro
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desarrollo histórico patrio (ej.: cueca de Los Sesenta
Granaderos, etcétera).
Para la ejecución de esta primera etapa, que cuenta
con la Coordinación y Producción General de Darío
Iván Sohn (miembro destacado del Área de Música
de la Dirección General de Cultura de la Ciudad de
Cipolletti), se ha convocado a aproximadamente 200
músicos y cantantes de esta localidad patagónica. Todos estos artistas se han ganado un innegable renombre
entre los cipoleños, o a lo largo de toda la provincia
de Río Negro, e incluso algunos cuentan con larga
trayectoria a nivel nacional e internacional, habiéndose
destacándose en los más variados géneros musicales.
Precisamente, considerándose la labor que han
desempeñado a través de muchos años de esfuerzo y
dedicación, la modalidad elegida para la interpretación
de las distintas piezas ha sido libre, permitiéndose a
cada artista imprimir su sello a la obra seleccionada,
lográndose para la ocasión un conjunto de novedosas
características musicales.
El objetivo del proyecto Cipolletti canta, haciendo
historia es la creación de un producto legítimamente
cipoleño que refleje, a través de canciones patrias, sobre personajes y acontecimientos históricos, las características fundamentales que construyeron la identidad
cultural de nuestra Nación.
Por otro lado, la segunda etapa de este proyecto,
consta de la grabación de un nuevo disco, pero esta vez
propiciando la participación de los niños de distintas
escuelas de la ciudad, junto con el aporte de talleres
municipales y acompañados por distintos artistas
locales.
No huelga mencionar que este material será distribuido gratuitamente en todos los establecimientos
educativos de Cipolletti, así como también en aquellas
asociaciones intermedias que lo requieran.
A continuación se incorpora como Anexo I, el listado
de canciones y los artistas que podrán escucharse en
la producción de Cipolletti canta, haciendo historia.
Es por todo lo expuesto y con el objeto de destacar el
espíritu de todas aquellas iniciativas o esfuerzos locales
que, como éste, se dirigen a honrar a la patria en 200°
aniversario, es que solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
ANEXO I
LISTADO DE CANCIONES Y ARTISTAS
QUE COMPONEN EL CD
“CIPOLLETTI CANTA - HACIENDO HISTORIA”
(Grabación y producción general: Darío Iván Sohn)
1. Himno Nacional Argentino
Piano y dirección: Miguel A. Barcos.
Coro polifónico de Cipolletti.
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2. Mi Bandera
Banda Municipal de Cipolletti.
Dirección: Oscar Escobar.
3. Aurora
Coral Cantares.
Dirección: Jorge Fouga.
4. Saludo a la Bandera
Piano y arreglos: Daniel Sánchez.
Guitarra: Rafael Valín.
5. Marcha de San Lorenzo (intro.)
Textos: Diego Navarro.
6. Marcha de San Lorenzo
Piano: Alejandra Ramallo.
Guitarra: Carlos Soto.
Cantante solista: Silvina Morales.
Coral Cipolletti.
Dirección: Gloria Picagua.
7. Himno al General San Martín
Piano y voz: Ángela DelaLoye.
8. Marcha de las Malvinas
Conductores Suicidas de la Casa de la Música.
9. Himno a Sarmiento
Piano: Miguel A. Barcos.
Voz: Darío Iván Sohn.
10. Glorias de nuestro pasado
Guitarra y voz: Pili Verón.
Acordeón: Daniel Sánchez.
Segunda guitarra: Esteban Velázquez.
11. Casa de Tucumán.
Guitarra, piano y bajo: Darío I. Sohn.
12. Sargento Cabral.
Textos: Diego Navarro.
13. Sargento Cabral (intro.)
Guitarra: Emilio Sandoval.
Bombo y recitado: Jerónimo Bedolla.
Trompeta: Sandro Zuñiga.
Voces: Vocal Utopía.
14. Sargento Cabral
Guitarra: Beto Flores.
Voz: Emilio y Ángel Sandoval.
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15. El gaucho Güemes
Textos: Diego Navarro.
16. Cuando Güemes moría
Grupos Nocivos.
17. Los sesenta granaderos
Guitarra y bombo: Beto Flores.
Voces: Rolando Lobos, Agustín Sohn.
Marian González, Ángel Estanca y Coro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-837/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INICIATIVA POPULAR
Artículo 1º – Reglaméntese el artículo 39 de la
Constitución Nacional.
Art. 2º – Derecho a la iniciativa popular. Los
ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán
ejercer el derecho de iniciativa popular para presentar
proyectos de ley ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
No podrán ser promotores de iniciativa popular
quienes estén investidos de iniciativa legislativa por
la Constitución Nacional.
Art. 3º – Materias vedadas. No podrán ser objeto de
iniciativa popular proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto
y materia penal.
No se considerarán afectadas a la prohibición del
párrafo anterior aquellas iniciativas que impliquen
asignación de recursos.
Art. 4º – Requisitos materiales. La iniciativa popular
requerirá la adhesión de un número de ciudadanos no
inferior al uno por ciento (1 %) del padrón electoral
utilizado en la última elección de diputados nacionales,
y deberá representar por lo menos a cuatro (4) distritos electorales. Para acreditar la representación de un
distrito en el conjunto de adhesiones, deberá reunirse
por lo menos un cero coma cinco por ciento (0,5 %)
del padrón electoral de dicho distrito.
Cuando la materia de la iniciativa sea de alcance
regional, el requisito del porcentual se cumplirá considerando únicamente el padrón electoral del total de
las provincias que componen dicha región, sin tener
en cuenta la cantidad de distritos que prevé el primer
párrafo.
Art. 5º – Presentación preliminar. En forma previa
al inicio de la recolección de adhesiones, la iniciativa
popular deberá ser presentada por el o los promotores
ante la Oficina de Iniciativa Popular, quien la girará a
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la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara
de Diputados.
El escrito de presentación de iniciativa popular
deberá contener:
a) La petición redactada en forma de ley en términos claros;
b) Una exposición de motivos fundada;
c) Nombre, domicilio, número y tipo del documento con que figura en el padrón electoral, y firma
del o los promotores. En caso de ser una organización deberá acreditar su personería jurídica
y presentar copia certificada de sus estatutos;
d) El modelo de las planillas a utilizar para la
recolección de adhesiones de los peticionantes,
que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la presente ley.
Art. 6º – Las presentaciones de iniciativa popular
solamente podrán tener ingreso durante el período de
sesiones ordinarias.
Art. 7º – La Comisión de Asuntos Constitucionales
examinará la propuesta de iniciativa popular, a fin
de dictaminar sobre la admisibilidad formal de la
iniciativa y la adecuada confección de las planillas de
recolección de adhesiones. La comisión se pronunciará
sobre la admisibilidad en un plazo de veinte (20) días
hábiles. Su decisión se notificará dentro de los cinco (5)
días hábiles al o los promotores. De existir en ella un
defecto subsanable, notificará al o los promotores para
que lo subsane en un plazo de cinco (5) días hábiles.
El dictamen que declare inadmisible la propuesta
será definitivo y la iniciativa no podrá ser presentada
nuevamente sino hasta después de transcurrido un
período ordinario de sesiones completo.
Art. 8º – Recolección de adhesiones. Notificada la
decisión de admitir la propuesta de iniciativa popular
al o los promotores, comenzará el procedimiento de
recolección de adhesiones, que deberá finalizar en el
plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la
fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por dos (2) meses, a criterio de la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Art. 9º – Vencimiento de plazo. Vencido el plazo
sin que se haya hecho entrega de la totalidad de las
adhesiones exigidas por la ley ante la Justicia Nacional
Electoral, la citada comisión archivará la iniciativa.
Una vez ordenado el archivo, el proyecto de iniciativa no podrá ser presentado nuevamente, sino
hasta después de transcurrido un período ordinario de
sesiones completo.
Art. 10. – Planillas de recolección de adhesiones. Las
adhesiones de los ciudadanos se recolectan en planillas
impresas o digitales, que deben incluir:
a) Un resumen del proyecto de ley a ser presentado;
b) Mención del o los promotores de la iniciativa
popular;
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c) Espacios para la adhesión de los ciudadanos,
con mención del nombre completo, tipo y
número de documento de identidad, domicilio
electoral, localidad y provincia como figuran
en el padrón electoral;
Art. 11. – Adhesiones digitales. Además de las
adhesiones de puño y letra recolectadas en planillas
impresas, las adhesiones podrán también manifestarse
a través de formularios digitales que consignen los
datos requeridos en el artículo 10 de la presente ley,
y una dirección de correo electrónico que permita la
reconfirmación de la adhesión.
La Oficina de Iniciativa Popular habilitará en su
página de Internet formularios a tal efecto para cada
una de las iniciativas populares vigentes. La puesta en
línea de los formularios se hará en un plazo no mayor a
veinte (20) días corridos contados a partir del dictamen
de admisibilidad formal de la iniciativa por parte de la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
La Oficina de Iniciativa Popular arbitrará los medios
informáticos para evitar la repetición de personas y de
direcciones de correo electrónico como adherentes de
la misma iniciativa popular, así como también la implementación de códigos de verificación para impedir los
registros automatizados y el uso inadecuado del sitio.
El registro de la cantidad y datos de los adherentes
a través de los formularios digitales estará a constante disposición de los promotores de cada iniciativa
popular.
La Oficina de Iniciativa Popular tendrá a su cargo la
impresión de los formularios digitales para su posterior
remisión a la Justicia Electoral.
Art. 12. – Difusión. Si el proyecto de iniciativa
popular debidamente presentado alcanza el 20 % de
las adhesiones exigidas por la presente ley y reúne los
requisitos exigidos por la misma, previa verificación
por muestreo del 1 % de las adhesiones, el Poder Ejecutivo nacional otorgará a los promotores los siguientes
espacios de promoción y difusión:
a) En una emisora radial administrada por el
Estado nacional durante cuatro (4) minutos, y
por el plazo de cuatro (4) días por mes durante
cuatro (4) meses;
b) En un canal de televisión de aire administrado
por el Estado nacional durante cuatro (4) minutos, y por el plazo de cuatro (4) días por mes
durante cuatro (4) meses;
Art. 13. – La producción audiovisual de los contenidos a emitir es responsabilidad de los promotores. El
mensaje a transmitir debe guardar estricta relación con
la temática de la iniciativa popular.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
los mecanismos para implementar la difusión descrita
en la presente ley.
Art. 15. – Verificación de la autenticidad de las
adhesiones. La Justicia Federal con Competencia
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Electoral verificará el cumplimiento de los porcentajes
de adhesiones requeridos por los artículos 4 y 12 de la
presente ley.
Por muestreo constatará la autenticidad de las adhesiones en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles,
prorrogable por resolución fundada del tribunal. El
tamaño de la muestra no podrá ser inferior al medio por
ciento (0,5 %) de las adhesiones presentadas.
En caso de verificarse que el cinco por ciento (5 %)
o más de las adhesiones de la muestra son falsas o los
datos de los suscriptores son erróneos, se desestimará
el proyecto de iniciativa popular.
Art. 16. – En caso de impugnación de firma, acreditada la falsedad, se desestimará la misma del cómputo
de adhesiones para el proyecto de iniciativa popular,
sin perjuicio de las demás acciones penales a que
hubiere lugar.
Art. 17. – Podrán certificar la autenticidad de las
adhesiones todos los autorizados por la ley electoral.
La planilla de adhesiones es un documento público.
Art. 18. – Presentación legislativa. El o los promotores deberán presentar ante la Oficina de Iniciativa
Popular, quien asimismo remitirá en un plazo de dos (2)
días hábiles a la Comisión de Asuntos Constitucionales,
la siguiente información:
a) La propuesta redactada en forma de ley;
b) Una exposición de motivos fundada;
c) La resolución de la Justicia Federal con
Competencia Electoral sobre el número y
autenticidad de las adhesiones que avalan la
iniciativa popular;
d) Informe detallado del monto y origen de los
aportes recibidos y del monto y destino de los
gastos efectuados con motivo de la iniciativa.
La Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá un
plazo de diez (10) días hábiles para dictaminar sobre el
cumplimiento de estos requisitos, debiendo intimar al
o los promotores a corregir o subsanar en un plazo de
diez (10) días hábiles, los defectos formales. De subsistir esos defectos se rechazará y archivará el proyecto,
no admitiéndose recurso alguno. No podrá ser presentado nuevamente sino hasta después de transcurrido un
período ordinario de sesiones completo.
Art. 19. – Tratamiento legislativo. En el supuesto
que el dictamen del artículo 18 acepte la iniciativa, se
girará la misma a la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas, para que ésta disponga el giro a las comisiones
que estime corresponder. Las comisiones respectivas
deberán dictaminar en conjunto dentro de los treinta
(30) días hábiles.
Vencido el término del párrafo anterior –con o sin
despacho–, el cuerpo discutirá la iniciativa en la sesión
siguiente con tratamiento preferencial, pudiendo a tal
efecto declararse en comisión.
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Art. 20. – Rechazado el proyecto de iniciativa
popular por el pleno de la Cámara de Diputados, no
podrá ser presentado nuevamente sino hasta después de
transcurrido un período ordinario de sesiones completo.
Art. 21. – Aprobada la iniciativa popular por parte
de la Cámara de Diputados, el Senado le dará un tratamiento análogo al establecido en el artículo 19 para la
Cámara de Diputados.
Art. 22. – Los promotores de la iniciativa deberán ser
invitados en un número no mayor a tres (3) a participar
de las reuniones de las comisiones correspondientes en
ambas Cámaras, donde tendrán voz. Los promotores podrán proponer un legislador de cada una de las Cámaras
para actuar como miembro informante del proyecto.
Art. 23. – El Congreso deberá darle expreso tratamiento –por su aceptación o rechazo– dentro del
término de doce (12) meses, plazo que se computará
desde que la iniciativa es admitida por la Comisión de
Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, o que se considere admitida
en el supuesto que la comisión no se haya expedido.
Art. 24. – Oficina de iniciativa popular. Créase la
Oficina de Iniciativa Popular como órgano de asesoramiento y administrativo, en el ámbito de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Serán funciones de la Oficina de Iniciativa Popular:
a) Asesorar, orientar y asistir a quienes promuevan iniciativas populares, para una correcta
formulación y presentación del proyecto;
b) Brindar información relacionada con los trámites y requisitos previstos en esta ley para
el ejercicio del derecho de iniciativa popular;
c) Recibir del o los promotores la presentación
preliminar de la iniciativa popular, en los términos que indica el artículo 5º, y remitirla a
la Comisión de Asuntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados para el dictamen acerca
de su admisibilidad formal, y notificar a los
promotores del dictamen correspondiente;
d) Recibir del o los promotores la presentación
legislativa de la iniciativa popular, en los términos que indica el artículo 18, y remitirla a
la Comisión de Asuntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados para el dictamen acerca
de su admisibilidad legislativa, y notificar al o
los promotores del dictamen correspondiente;
e) Remitir a la Cámara Nacional Electoral las
planillas de adhesiones recolectadas para
su verificación, en un plazo no mayor a los
3 (tres) días hábiles desde su recepción, y
notificar al o los promotores del dictamen
correspondiente, conforme lo establecido en
el artículo 15;
f) Dar seguimiento al trámite parlamentario de
los proyectos de iniciativa popular e informar
acerca del mismo a cualquier ciudadano interesado;
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g) Llevar un registro de datos de las iniciativas
populares presentadas y sus promotores;
h) Difundir en su página web los datos de las iniciativas populares presentadas ante la Oficina
y su estado parlamentario;
i) Poner en línea las planillas digitales para la
recolección de adhesiones.
Art. 25. – Financiamiento. Queda prohibido aceptar
o recibir para el financiamiento de todo proyecto de
ley por iniciativa popular, en forma directa o indirecta:
a) Contribuciones privadas anónimas, con excepción de lo producido por colectas populares con
una contribución máxima autorizada de cien
pesos ($ 100) por persona;
b) Aportes provenientes de entidades autárquicas
o descentralizadas, nacionales o provinciales,
sociedades anónimas con participación estatal
o de empresas concesionarias de servicios
u obras públicas de la Nación, provincias,
municipios, o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten
juegos de azar;
c) Aportes del Estado nacional, provincial o
municipal;
d) Aportes de gobiernos extranjeros;
e) Aportes de entidades extranjeras, públicas o
privadas, con fines de lucro;
f) Contribuciones superiores a treinta mil pesos
($ 30.000); las contribuciones de entre $ 101
y $ 30.000 deberán estar identificadas con los
datos del aportante.
Art. 26. – Será sancionada con multa de igual monto
que la contribución y hasta el décuplo de dicho monto
la persona física o jurídica que efectuare, aceptare o
recibiere contribuciones o donaciones en violación a lo
dispuesto por el artículo 25 de la presente ley.
Las personas físicas, así como los propietarios,
directores y gerentes o representantes de las personas
jurídicas que incurran en la conducta señalada en el
presente artículo serán pasibles de inhabilitación de
seis (6) meses a cinco (5) años, para el ejercicio de
sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones
a cargos públicos nacionales.
La Justicia Federal con competencia electoral será
competente para el control de las normas sobre financiamiento de los proyectos de iniciativa popular y la
aplicación de las correspondientes sanciones.
Art. 27. – Derógase la ley 24.747.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel Cabanchik. – Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
La iniciativa y consulta popular fueron incorporadas
a la Constitución Nacional en el año 1994, como parte
del debate acerca de las nuevas formas de participación
ciudadana que estaban tomando relevancia dentro de
los armados constitucionales de la región. Si bien los
mecanismos de democracia semidirecta han sido utilizados por las repúblicas de más larga tradición desde
comienzos del siglo XX, la tercera ola democratizadora
conoció un auge de su institucionalización en los países
de América Latina.
En la actualidad, 16 países latinoamericanos incorporan algún mecanismo de este tipo en sus Cartas
Magnas. Y aunque su utilización ha sido moderada a
nivel nacional, la replicación de estas formas de participación en el nivel provincial y municipal amplió sus
posibilidades democratizadoras.
En la Argentina, la iniciativa y consulta popular están
reguladas en los artículos 39 y 40 de la Constitución
Nacional. Si bien ambos mecanismos abren perspectivas muy alentadoras respecto a la participación
ciudadana, la iniciativa popular se destaca por ser un
mecanismo activado “desde abajo”, es decir, desde la
propia sociedad, y hacia los poderes del Estado.
Para mayor precisión conceptual, cabe aclarar que
la iniciativa popular es el derecho de los ciudadanos a
proponer proyectos de ley o reformas legales ante el
órgano legislativo. Tal como está planteado en nuestra
Constitución Nacional, se trata de un mecanismo indirecto, ya que las iniciativas propuestas por la ciudadanía deben ser tratadas y aprobadas por el Congreso
Nacional para convertirse en leyes.
El constituyente fue, en ese sentido, celoso de los
poderes constituidos, a fin de preservar sus competencias
y funciones específicas. Incluso también, se excluyeron
constitucionalmente del ámbito de aplicación de la
iniciativa popular las materias fundamentales del orden
jurídico, de manera que quedaran resguardadas de una
eventual manipulación: reforma constitucional, tributos,
presupuesto, legislación penal y tratados internacionales.
De esta manera, la Constitución Nacional definió los
límites de la herramienta, pero dejó a la reglamentación
la posibilidad de operativizarla y hacerla efectivamente
accesible a la ciudadanía.
El Congreso Nacional dictó la reglamentación del artículo 39 de la Constitución Nacional en el año 1996, a
través de la ley 24.747, que delinea el procedimiento y
requisitos específicos para la utilización del mecanismo
de la iniciativa popular. Quizás por el celo del legislador al tratarse de una figura novedosa y de aún escasa
aplicación en nuestro continente, la iniciativa popular
quedó entonces configurada como una herramienta de
muy difícil utilización.
La práctica demostró esta falencia de la norma. En
los más de 13 años que lleva operativa, los ciudadanos
sólo han podido elevar al Parlamento dos iniciativas
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populares. En ambos casos, se trató de proyectos
impulsados o apoyados explícitamente por grandes
medios de comunicación, con una altísima inversión
de recursos y una capacidad operativa excepcional.
La iniciativa denominada “El hambre más urgente”
contó con el auspicio del grupo La Nación, además de
la Fundación Poder Ciudadano, y el proyecto por la
derogación de las llamadas jubilaciones de privilegio
fue impulsado por el periodista Luis Majul.
Sin restar mérito a estas iniciativas, resulta fundamental reconocer que el espíritu de la herramienta
es más abierto y participativo, y que no debería ser
requisito para hacer uso del derecho constitucional de
iniciativa popular contar con tales recursos y capacidad
logística. Las decenas de otros proyectos que iniciaron
el largo recorrido de la recolección de avales, jamás
consiguieron cumplir con los requisitos establecidos
por la legislación.
Entre otros, resultan escollos insuperables para la
efectiva utilización de la herramienta: la cantidad de
firmas necesarias y su distribución geográfica; la falta
de apoyo del Estado en la orientación al ciudadano, la
difusión de los proyectos y los recursos necesarios para
la campaña de recolección de firmas; y la incertidumbre
y desánimo que produce la inexistencia de mecanismos
que aseguren el tratamiento del proyecto en el Parlamento nacional, en los plazos previstos por la Constitución.
En los últimos años, gran cantidad de legisladores
tomaron nota de la inadecuación de la norma y presentaron proyectos de modificación de la ley 24.747. La
mayor parte de ellos apunta a flexibilizar los requisitos
materiales de presentación de la iniciativa, a asegurar
el tratamiento parlamentario en los plazos constitucionales, y a brindar mayor acompañamiento a los
ciudadanos durante el proceso.
El presente proyecto de ley recoge muchas de las
alternativas planteadas por los legisladores a lo largo
de este tiempo, y suma otras que considero serán de
ayuda en la efectiva utilización de esta herramienta de
participación ciudadana.
En primer lugar, se reduce el porcentaje de adhesiones
requeridas, y la distribución geográfica de las mismas.
La elección del 1 % –contra el 1,5 % establecido en la
legislación vigente– responde a la necesidad de alcanzar
un equilibrio entre la representatividad necesaria para
la iniciativa, que busca también evitar la sobrecarga del
sistema, y la imposibilidad material de conseguir los
avales por parte de los ciudadanos promotores.
Con el mismo espíritu, el proyecto reduce la cantidad de distritos que es necesarios representar para
conseguir el tratamiento legislativo de la iniciativa.
Nuevamente, considero que el acertado criterio federal
de la ley original debe moderarse para posibilitar la
instrumentación real de las iniciativas.
La segunda innovación del proyecto respecto a la ley
vigente consiste en la incorporación de las nuevas tec-
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nologías al mecanismo, permitiendo la adhesión de los
ciudadanos a las iniciativas mediante formularios web.
Los últimos años han conocido una explosión de las
formas de relación y participación a través de Internet,
que potencian hasta límites inimaginados las posibilidades de transmitir ideas y reunir voluntades detrás de
una causa común. Adecuar la normativa legal a esta
nueva realidad permitirá aumentar significativamente
las posibilidades de participación, especialmente de
las nuevas generaciones, encauzándola por canales
institucionales con resultados concretos y –de esta manera– generando un círculo virtuoso de la participación.
Cabe aclarar que los mecanismos de verificación de
la autenticidad de las adhesiones se mantienen intactos.
Tanto las firmas de puño y letra como las adhesiones
digitales deberán ser controladas, por muestreo, por la
Justicia Nacional Electoral. La previsión de centralizar
todas las iniciativas y sus planillas de adhesión digital
en un único sitio web permite también incorporar los
dispositivos tecnológicos necesarios para evitar la
duplicación de firmas y la carga de datos automática.
En tercer lugar, el proyecto en cuestión prevé la creación de una Oficina de Iniciativa Popular en el marco
del Congreso Nacional, que asesorará a los ciudadanos
promotores en cada uno de los trámites relacionados
con la iniciativa, receptará los proyectos y las firmas
y coordinará el envío de la documentación correspondiente para cada una de las etapas de verificación que
se establecen para la iniciativa popular.
La inexistencia de un órgano tal significó en el
pasado una gran descoordinación de los actores involucrados, y el desconcierto por parte de los promotores
respecto a los pasos formales y las cuestiones técnicas
involucradas en el mecanismo de iniciativa popular.
El rol de esta oficina se complementa con mayores
precisiones acerca de los trámites y plazos precisos
para el cumplimiento de todos ellos.
Siguiendo esta línea de apoyo y asistencia al ciudadano en el ejercicio de su derecho a la iniciativa
popular, el proyecto propone una activa intervención
del Estado para la difusión pública de las iniciativas que
hayan alcanzado una parte significativa de las adhesiones necesarias. El escaso acceso a medios masivos de
comunicación es uno de los principales inconvenientes
de los promotores para dar a conocer sus proyectos
a la sociedad. Es por ello que se hace necesaria la
contribución del Estado para impulsar el uso de la
herramienta y poner a la ciudadanía en conocimiento
de las propuestas existentes.
Por último, el proyecto propone una serie de plazos
y mecanismos que aseguren el tratamiento legislativo
de la iniciativa en los tiempos previstos por la Constitución Nacional. En el pasado, la escasa reglamentación
relativa al tratamiento legislativo de las iniciativas
populares dejaba un vacío legal para el caso del incumplimiento del plazo constitucional de 12 meses.
Con las especificaciones aquí contenidas, que están en
línea con las propuestas de otros proyectos existentes,
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se intenta dar solución a este potencial problema, que
deslegitimaría los esfuerzos de los ciudadanos.
En suma, se trata de modificaciones que tienden a
facilitar la participación, favorecer el vínculo entre los
ciudadanos y los poderes del Estado, y aportar mayor
dinamismo y legitimidad al sistema democrático.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
el tratamiento del proyecto de ley que he puesto a su
consideración y pido a los señores y señoras legisladores que me acompañen con su voto.
Samuel M. Cabanchik. – Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-838/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su interés en el pronto restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre la República de Turquía y
la República de Armenia, conforme a los protocolos suscritos por ambos gobiernos el día 10 de octubre de 2009,
los que a la fecha se encuentran pendientes de ratificación.
2. Su apoyo a la propuesta de implementación de
un diálogo sobre aspectos históricos, con el objetivo de
restablecer la confianza mutua entre las dos naciones,
incluido un examen imparcial y científico de los archivos históricos para definir los problemas existentes
y formular recomendaciones, en consideración del
punto 2 del Protocolo entre la República de Armenia
y la República de Turquía para Desarrollar Relaciones
Bilaterales.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las heridas abiertas del pasado forman llagas que
perpetúan el dolor hasta el presente, crean un manto de
prejuicio e impiden su cicatrización. No promovemos
el olvido, por el contrario, creemos en la memoria como
elemento de superación humana.
En este sentido, por ley 26.199 la República Argentina ha declarado al día 24 de abril de cada año como
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos. El hecho histórico que dicha fecha conmemora es el arresto de más de dos centenares de armenios
por el gobierno otomano, hecho que dio origen a una
escalada de violencia que culminó en la pérdida de
millones de vidas humanas.
La República Argentina, país receptor de una
importante comunidad turca y armenia, apoya todo
entendimiento dirigido a superar las heridas del pasado
y construir un futuro común basado en lazos de fraterni-
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dad entre los dos pueblos. Para ello, el conocimiento y
la aprehensión común del pasado se torna fundamental.
Las relaciones diplomáticas entre Turquía y Armenia se
encuentran interrumpidas desde 1993, a raíz del conflicto
entre Armenia y Azerbaiján por el enclave de NagornoKarabaj, tras lo cual fue cerrada también la frontera entre
ambos países. Subyace a este hecho una cuestión sin
saldar: los sucesos de principio de siglo pasado.
El hito más importante de los últimos años para la reconciliación turca y armenia fue la firma del Protocolo
acerca del Restablecimiento de Relaciones Diplomáticas entre las Repúblicas de Turquía y Armenia, y el
Protocolo entre la República de Armenia y la República
de Turquía para Desarrollar Relaciones Bilaterales,
ambos suscritos el 10 de octubre de 2009. Empero, a
la fecha, estos protocolos no han recibido ratificación
parlamentaria de ninguno de los dos países.
A través de ambos protocolos, los dos gobiernos han
coincidido en trascendentes cuestiones como la importancia de la creación y mantenimiento de un clima de confianza mutua que contribuya al fortalecimiento de la paz,
la seguridad y la estabilidad de toda la región, evitando
el uso de la fuerza o su amenaza; el arreglo pacífico de
los conflictos y el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Asimismo, han acordado abrir
la frontera común y han manifestado su compromiso de
abstenerse de aplicar cualquier política incompatible con
el espíritu de las relaciones de buena vecindad.
Dado el espíritu conciliatorio de estos protocolos,
la República Argentina apoya su ratificación para una
pronta entrada en vigor que conduzca a un futuro de
amistad entre ambos países. Para ello, expresamos
nuestro beneplácito con la propuesta de implementación de un diálogo sobre aspectos históricos, con
el objetivo de restablecer la confianza mutua entre
las dos naciones, incluido un examen imparcial y
científico de los archivos históricos para definir los
problemas existentes y formular recomendaciones,
en consideración del punto 2 del Protocolo entre la
República de Armenia y la República de Turquía para
Desarrollar Relaciones Bilaterales. En este sentido,
la recomendación efectuada por la Gran Asamblea
Nacional de Turquía de crear una comisión conjunta
compuesta por historiadores de ambos países, abrir en
forma irrestricta los archivos nacionales, publicitar los
archivos de la investigación, encuentra así un camino
certero hacia su concreción.
Que la historia la escriben los vencedores, constituye
un sofisma, cuyo único sustrato es un maniqueísmo
absurdo. La historia –como decía Francis Bacon en lo
que se ha convertido en la más usual definición– es la
ciencia de los hechos. Se trata entonces de conocerlos.
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.
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(S.-839/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODELO NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN,
CREACIÓN Y DESARROLLO
DE INCUBADORAS DE EMPRESAS, PARQUES
Y POLOS TECNOLÓGICOS Y/O INNOVADORES
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover la creación y desarrollo de la incubación de
nuevas empresas de base tecnológicas y/o innovadoras,
de parques y polos tecnológicos en todo el territorio nacional, con los alcances y limitaciones establecidos en
ella y las normas reglamentarias que en consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Definiciones. Se entiende por “empresas
de base tecnológica y/o innovadora” a las que tienen
por objeto:
1. El diseño, desarrollo y elaboración de nuevos
productos y/o servicios o de los procesos
innovadores de producción a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos
y científicos.
2. Generar productos, procesos o servicios a partir
de resultados de investigaciones aplicadas y
en las cuales la tecnología representa un alto
valor agregado.
3. Las que vinculadas a sectores tradicionales
de la economía quieran agregar valor a sus
productos, procesos o servicios por medio
de un incremento de la aplicación de nueva
tecnología.
Art. 3º – Se entiende a los efectos de la presente ley
por “incubadoras de empresas de base tecnológicas
y/o innovadoras” a las estructuras organizacionales,
que cuenten con espacios físicos adecuados que les
permitan promover y generar emprendimientos productivos que incorporen nuevas tecnologías, brindando
respaldo para su formación y crecimiento, vinculándose
con una o varias áreas académicas o de investigación y
desarrollo que aporten servicios científico-tecnológicos
especializados y de gestión y que permitan el acceso a
instrumentos de promoción y fomento.
Las incubadoras podrán albergar actividades empresariales o industriales en etapa de diseño, prototipos, e inicio formal de producción o servicios al cual
se agrega la asistencia técnica y el acompañamiento
necesario para llegar a constituirse en empresa orientada a crear y desarrollar actividades independientes
e innovadoras.
Art. 4º – Se entiende a los efectos de la presente ley
por “parques tecnológicos” aquellos que se constituyen
por medio de proyectos cuyo objetivo básico es favorecer el incremento de la competitividad del conjunto
de empresas afincadas en una misma área territorial,
mediante la generación y transferencia de conocimiento
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y tecnología a partir de los vínculos contraídos con una
universidad, centro de investigación u otro organismo
de promoción de las actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva, gestionados por
un equipo humano especializado que brinde servicios
comunes de asesoramiento, vinculación, infraestructura
y administración.
Los parques podrán albergar y dar apoyo a incubadoras de empresas y brindar sus servicios a empresas
localizadas fuera de su predio.
Art. 5º – Se entenderá a los efectos de la presente
ley por “polos tecnológicos” a aquellas estructuras que
reúnan centros de excelencia y empresas concentradas
en una región determinada, sin compartir un predio
común, con el objetivo de producir sinergia entre el
sector productivo y el de ciencia y tecnología que otorguen mayor competitividad al tejido industrial y/o de
servicios, gestionados por un equipo humano especializado que brinda servicios comunes de asesoramiento,
vinculación y transferencia de tecnología entre otros.
Art. 6º –Funciones. Las funciones que prestarán las
“incubadoras de empresas”, a los fines que se radiquen
las empresas en su establecimiento, son:
1. Apoyo y asistencia en las siguientes áreas:
a) Promoción y formación de emprendedores;
b) Ciencia, tecnología e innovación;
c) Gestión empresaria;
d) Asesoramiento jurídico, económico y
financiero;
e) Comercialización y márketing;
f) Capacitación específica en las diferentes
áreas de acuerdo con las necesidades de
las empresas;
g) Provisión de servicios comunes de recepción, secretaría, teléfono, fax entre otros;
h) Programa de protección de la propiedad
intelectual.
2. Utilización de instalaciones y/o servicios de la
incubadora por un plazo máximo obligatorio
establecido y determinado por el comité evaluador en función de la naturaleza del proyecto.
Art. 7º – Son funciones de los parques tecnológicos:
1. Proveer el predio para el afincamiento de la
infraestructura empresarial.
2. Brindar los servicios necesarios para el funcionamiento de las empresas afincadas.
3. Brindar los servicios de gestión que impulse
la transferencia de tecnología y conocimiento
entre las empresas usuarias del parque y las
universidades, centros de investigación u otros
organismos de promoción de las actividades
científicas, tecnológicas y/o de innovación
productiva.
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Art. 8º – Son funciones de los polos tecnológicos
brindar los servicios de asesoramiento mediante un
organismo de gestión constituido por especialistas
que impulsen la vinculación de las empresas entre
sí y de éstas con los centros de investigación u otros
organismos de promoción de las actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva para la
transferencia de tecnología y conocimiento.
Art. 9º – Beneficiarios principales. Serán beneficiarios principales de la presente ley:
a) Las entidades de derecho público o privado sin
fines de lucro que lleven adelante la creación
o el desarrollo de una incubadora, un parque o
un polo tecnológico;
b) Las incubadoras, parques y polos tecnológicos
ya constituidos.
Art. 10. – Beneficiarios secundarios. También serán
beneficiarios, en forma secundaria, las empresas incubadas y/o a incubar en una incubadora de empresas
de base tecnológica y/o innovadora, radicadas y/o a
radicarse en un parque tecnológico y/o polo tecnológico, a saber:
a) Las empresas pyme y/o mipyme a radicarse en
un parque o polo tecnológico;
b) Las empresas pyme y/o mipyme ya constituidas que incuben un nuevo emprendimiento en
una incubadora de empresas;
c) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
incubar en una incubadora de empresas;
d) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
desarrollar en una incubadora, que provengan
de institutos, universidades o centros de investigación y desarrollo privado o público.
Los beneficiarios primarios y secundarios de la
presente ley deberán estar en curso normal de sus
obligaciones impositivas y previsionales para acceder
y mantener el beneficio.
Art. 11. – Registro Nacional de Incubadoras de
Empresas, Parques y Polos Tecnológicos. Créase en el
ámbito de la autoridad de aplicación el Registro Nacional de Promoción de Incubadoras de Empresas, Parques
y Polos Tecnológicos y/o Innovadores, a efectos de la
inscripción de los proyectos aprobados.
Art. 12. – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 10 de la presente ley,
cuyos proyectos califiquen, gozarán de la facilitación a
los mecanismos de acceso al crédito y/o subvenciones
provistas por bancos oficiales a tal efecto y destinadas
a aportes de capital necesarios para poner en marcha
el proyecto.
Art. 13. – Exenciones impositivas. Los beneficiarios
comprendidos en el artículo 10 de la presente ley gozarán de las siguientes exenciones:
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1. El tributo del impuesto a la ganancia mínima
presunta, de corresponder su aplicación, y para
la parte que pudiera corresponder a las actividades beneficiadas por la presente ley, por el
plazo máximo de los ocho (8) primeros años
contados a partir del inicio de sus actividades.
2. El tributo del impuesto a las ganancias por
aquellas que se generen como consecuencia
directa de su incubación o radicación en un
parque o polo tecnológico durante un plazo
máximo de ocho (8) años contados a partir del
inicio de sus actividades.
3. El tributo del impuesto al valor agregado para
la adquisición de materias primas e insumos o
percepción de servicios afectados a la explotación directa, por un plazo máximo de cuatro
(4) años a partir del inicio de sus actividades.
Art. 14. – Las personas físicas y jurídicas cuyos
proyectos califiquen estarán exentas del pago de los
impuestos, tasas y contribuciones nacionales que graven la importación de bienes de capital e insumos, que
no se fabriquen en el territorio nacional, a igualdad de
condiciones de comercialización y de calidad, que estén
directamente afectados a los mencionados proyectos,
un plazo máximo de cinco (5) años, a contar desde su
radicación o incubación.
Art. 15. – Los beneficios a los que se refieren los
artículos 13 y 14 podrán ser renovables, total o parcialmente, previa revisión por parte de la autoridad
de aplicación.
Art. 16. – Criterios de evaluación. Serán aprobados
los proyectos conforme a las siguientes pautas:
a) En función de su potencialidad económica y
de su rentabilidad estimada;
b) Contribución al desarrollo socioeconómico
local o regional;
c) Aumento en el empleo de recursos humanos;
d) Contribución a la interrelación de los tejidos
científico e industrial y a la transferencia de
tecnología y conocimiento;
e) Cantidad de usuarios potenciales del proyecto
de investigación y desarrollo según áreas científicas o tecnologías aplicadas;
f) Aumento de la competitividad de los productos y servicios generados por la aplicación de
tecnologías que representen un mayor valor
agregado al producto final;
g) Adecuada gestión ambiental, internalizando
los efectos ambientales negativos sobre el
entorno, así como el reciclado de residuos y
el tratamientos de los efluentes generados y/o
la reutilización de los mismos, utilizando para
ello las mejores tecnologías disponibles;
h) Aumento en la utilización de insumos de origen
nacional en sus cadenas productivas;
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i) Priorización en función de los planes estratégicos productivos regionales.
Art. 17. – Fondo para la Promoción de Incubadoras,
Parques y Polos Tecnológicos y/o Innovadores.
Créase el fondo destinado a financiar:
1. Los gastos que estén directamente relacionados con la infraestructura, el equipamiento, la
planificación y la gestión de las incubadoras y
los parques tecnológicos.
2. Todos aquellos gastos relacionados directa
o indirectamente con el acondicionamiento
y posterior mantención del predio donde se
radiquen las incubadoras, parques y polos
tecnológicos y/o innovadores.
3. Todos aquellos gastos relacionados con la
creación y mantención de los órganos de administración y gestión propios de las incubadoras,
parques y polos tecnológicos y/o innovadores.
Art. 18. – Integración del fondo. El Fondo para la
Promoción de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos y/o Innovadores estará integrado por:
a) Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto general de la
administración nacional;
b) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u
organizaciones no gubernamentales;
c) Donaciones, legados, subsidios u otras formas
de asistencia financiera, económica o técnica.
Art. 19. – Administración del fondo. La Administración del Fondo para la Promoción de Incubadoras,
Parques y Polos Tecnológicos y/o Innovadores estará
a cargo de la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 20. Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Art. 21. – Comité evaluador. Créase el Comité Evaluador para la Promoción de Incubadoras, Parques y
Polos Tecnológicos y/o Innovadores, que se constituirá
por un equipo técnico provisto por cada uno de las áreas
que tengan incumbencia y especialistas, conforme el
proyecto que se deba evaluar. Este comité se constituirá
en la provincia donde se haya presentado el proyecto.
La autoridad de aplicación garantizará la representación de los principales actores involucrados, tanto de
la esfera pública como de la privada, a nivel nacional
y a nivel provincial.
Los miembros del mencionado comité revestirán
el carácter de personal transitorio y serán rentados en
función del tiempo insumido dadas las particularidades
propias del proyecto para el cual fueran convocados a
realizar su análisis.
Los dictámenes formulados por este comité tendrán
el carácter de vinculantes.
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Art. 22. – Funciones del Comité Evaluador. El Comité Evaluador analizará los proyectos para los cuales
fuera convocado, elevará un dictamen que revestirá
el carácter de vinculante a la autoridad de aplicación
respecto a la admisión o no de dicho proyecto.
En caso de existir otro régimen de promoción vinculado al proyecto, se dará la opción de elegir entre contar
con los beneficios que ofrece esta ley, renunciando
expresamente a los beneficios de los que gozaren.
Realizará las tareas de seguimiento, con revisiones
periódicas para verificar el cumplimiento de las consignas expresadas en los proyectos evaluados.
Art. 23. – Sanciones. El incumplimiento de lo
establecido en la presente ley y de las normas reglamentarias que a tal efecto se dicten, darán lugar a las
sanciones que se detallan a continuación:
a) Revocación de la inscripción del proyecto en
el registro establecido en el artículo 11 de la
presente ley;
b) Devolución de los tributos no ingresados, establecidos en los artículos 13 y 14 de la presente
ley, con más los intereses que correspondieran;
c) Inhabilitación del titular del proyecto para
volver a inscribirse en el registro establecido
en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 24. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
mediante el dictado de normas de promoción análogas
a la presente.
Art. 25. – Facúltese a la autoridad de aplicación a
celebrar convenios con la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias que adhieran a esta ley con el
objeto de facilitar y garantizar a los interesados de cada
jurisdicción comprendidos en el artículo 9º de esta ley
la posibilidad de acceso al presente régimen.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones
de esta ley, transcurridos ciento ochenta (180) días
desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres. – Eric
Calcagno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presento para vuestra consideración tiene por objeto introducir un modelo nacional
dirigido a promover la creación y desarrollo de las
incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos
y/o innovadores. Originariamente éste fue un proyecto
de mi autoría en conjunto con el entonces senador
nacional por la provincia de Misiones, Maurice Closs.
En su momento fue discutido en un foro abierto a todas
las partes interesadas, y se incluyeron en el dictamen
original todas las sugerencias que se consideraron que
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aportaban una mejora. Este proyecto original obtuvo
media sanción en la Cámara de Senadores el 19 de
diciembre de 2007. Luego en la Cámara de Diputados
caducó sin ser tratado en el recinto. Por lo que se recogieron todas las opiniones posteriores para elaborar
este nuevo texto de proyecto de ley.
La economía internacional, donde la competitividad está dada por el valor agregado de los productos
y servicios generados por la aplicación de nuevas
tecnológicas y conocimientos científicos innovadores,
nos exige promover un nuevo perfil empresarial orientado a apoyar la producción, innovación, inversión y
exportaciones no tradicionales, que intentan articular
los sectores de formación e investigación con el mundo
empresarial.
Estas empresas, llamadas de base tecnológica,
innovadoras y mixtas, se desarrollan principalmente
en áreas tales como la informática, las telecomunicaciones, la mecánica de precisión, la biotecnología,
la química fina, la microelectrónica, el desarrollo de
nuevos materiales, la instrumentación, etcétera, y en
muchas ocasiones sus orígenes se encuentran en proyectos llevados a cabo por universidades y centros de
desarrollo que poseen recursos humanos especializados
y han efectuado inversiones en infraestructura para la
investigación científica.
En los años 90 en la Argentina emergieron los mecanismos de la incubación y la radicación de empresas
basadas en la tecnología en conjunto con las universidades y centros de investigación, cuyo desarrollo con
el impacto de la crisis económica, devino en un lento
crecimiento.
La creación en el año 1999 de la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos
de la República Argentina (AIPyPT), contribuyó con
numerosos aportes que se han expresado en tareas de
sensibilización, formación, asistencia técnica y estudios
sobre creación de empresas innovadoras, la promoción
de emprendimientos sustentables y el desarrollo local
y regional.
La Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques
y Polos Tecnológicos de la República Argentina realizó
un relevamiento de incubadoras de empresas, parques
y polos tecnológicos, a solicitud de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (año
2003), que informa la existencia en la Argentina de 26
parques y polos tecnológicos funcionando.
La mayor concentración se da en la provincia de
Buenos Aires, y el resto se encuentra diseminados
en las provincias de Misiones, Santa Fe, Río Negro,
Mendoza, Córdoba y La Pampa.
Actualmente, en la normativa vigente sólo existe
la figura del parque industrial no contemplándose la
de parque tecnológico. A pesar de ello, los emprendimientos de más reciente conformación han incluido el
término “tecnológico” en su denominación.
Mediante el presente proyecto, se pretende alcanzar
la etapa de consolidación y radicación de instrumentos
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de orden superior como las incubadoras, parques y polos tecnológicos y/o innovadores, para ello es necesario
contar con políticas públicas de apoyo y acompañamiento de estas iniciativas que apunten a fortalecer
la dotación de infraestructura, incentivar el desarrollo
tecnológico, facilitar la transferencia de tecnología,
crear un ambiente propicio a la innovación y a la vinculación entre actores, capacitar y entrenar a recursos
humanos vinculados al sistema de ciencia y tecnología
e incentivar lazos de cooperación internacional.
En consecuencia, este proyecto de ley ha sido
diseñado para promover la aprobación de proyectos
específicos vinculados con las necesidades locales
y regionales, cuyas acciones conecten a los sectores
empresarial, científico tecnológico, financiero y gubernamental. Para evaluar y asegurar la calidad técnica,
la autoridad de aplicación contará con el apoyo de un
cuerpo consultivo de especialistas provenientes del
sector público y privado.
Asimismo se contempla para todos los proyectos
seleccionados, presentados por personas físicas o
jurídicas, los beneficios de líneas de crédito o subvenciones, así como exenciones impositivas por un lapso
determinado y renovable previa revisión por la autoridad de aplicación, lo que permite el acompañamiento
de la dinámica del proceso en sus inicios.
También prevé la creación de un Fondo para la
Promoción cuyo principal objetivo es el de financiar
aportes de capital inicial necesarios para el impulso
del proyecto seleccionado, así como también su conformación.
Estos instrumentos se constituyen como importantes componentes estructurales en un nueva ecuación
económica, alcanzando una amplia aceptación en los
países desarrollados: los Estados Unidos cuentan con
140 parques tecnológicos, Japón con 111; Gran Bretaña
con 40 y Alemania con 36; en ellos interactúan investigadores, capitales, gobiernos y demanda empresaria
de innovación. En el surgimiento de estos parques el
papel del gobierno varía entre los distintos países; en el
caso de Japón, Francia y Holanda existe una importante
presencia inicial, mientras que en otros se reduce en
una apoyatura a los servicios iniciales. Otros parques,
como es el caso de Hsinchu Sceince Industrial Park
de Taiwan, son patrocinados por un consejo nacional
de ciencias.
La tendencia internacional futura es que los organismos gubernamentales se posicionen en la retaguardia y
sirvan de complemento a los protagonistas fundamentales, las instituciones de investigación y desarrollo y
las empresas, tal lo expresado en mi proyecto.
La creación y administración de parques y polos
tecnológicos e incubadoras de empresas se justifican
en la medida en que se muestren como una herramienta adecuada para incentivar el espíritu emprendedor
y para promover la transferencia de tecnología entre
los actores económicos de una determinada región,
permitiendo así que surjan nuevos puestos de trabajo
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en áreas tecnológicamente innovadoras. En consecuencia, la evaluación de su impacto debe considerarse,
anteponiéndose a los criterios financieros, dimensiones
tales como: los resultados o productos generados por
las empresas incubadas, los insumos utilizados por
las incubadoras –físicos, financieros, tecnológicos,
materiales, humanos–, los procesos organizacionales
y productivos propiamente dichos y el desarrollo
sustentable en el contexto socioeconómico, político y
cultural relativo a las instituciones más directamente
relacionadas con el proceso.
La ausencia de legislación en la materia da lugar a
esta iniciativa creando un modelo nacional para impulsar la creación y fortalecimiento de las incubadoras de
empresas, parques y polos tecnológicos en el territorio
de la Nación.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres. – Eric
Calcagno.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Industria y Comercio y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-840/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse una nueva conmemoración del Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos el 24 de abril, en el que se cumple
un nuevo aniversario del primer genocidio del siglo
XX, que terminara con la vida de más de un millón
de armenios masacrados por el Estado turco entre los
años 1915 y 1918.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años en esta fecha, 24 de abril, este
honorable cuerpo conmemora un nuevo aniversario
del genocidio armenio. La Argentina sancionó el 11
de enero de 2007 por ley 26.199, aprobada por el
Honorable Senado de la Nación el 13 de diciembre de
2006, una declaración que dispone el 24 de abril como
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos, en conmemoración del genocidio de que fue
víctima el pueblo armenio.
En ocasión de su visita a nuestro país, el doctor
Richard Hovannisian, en una conferencia dada en el
Senado de la Nación, definió al genocidio armenio de
esta manera: “Una de las metamorfosis más inesperadas y trágicas de la historia contemporánea armenia fue
el proceso que se desarrolló de 1908 a 1914, durante
el cual los Jóvenes Turcos, de apariencia liberal, se
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transformaron en nacionalistas extremos, ávidos de
crear un orden nuevo y de suprimir la cuestión armenia,
eliminando al pueblo armenio”.
Tenemos como antecedente los hechos que tuvieron
lugar entre 1884-1896, cuando fueron masacrados
aproximadamente 300.000 armenios bajo las órdenes
del sultán Hamid. Luego de su derrocamiento, se planteó un nuevo orden elaborado por los jóvenes turcos:
los armenios constituían un obstáculo.
En la fecha que hoy recordamos fueron detenidos,
deportados y asesinados centenares de armenios del 23
al 24 de abril de 1915. Unos 650 dirigentes armenios
de Constantinopla fueron detenidos y deportados. A
partir de entonces se dio la orden de deportación de
la población civil hacia los centros de reinstalación.
Al recordar este hecho, recordamos esta larga marcha, que para muchos fue el camino hacia la muerte;
era acompañada de violaciones, torturas y robo de lo
poco que llevaban consigo los deportados.
Los hechos descritos fueron encuadrados dentro del
concepto de genocidio. Este término fue creado por
Raphael Lemkin y aplicado por primera vez durante el
juicio a los principales responsables del crimen contra
los judíos, durante la Segunda Guerra Mundial.
La política de negación que encaró el gobierno turco,
sobre todo a partir de 1920, los archivos europeos y
americanos, así como el análisis de los hechos a partir
de los testimonios de los sobrevivientes, demuestran
que el genocidio armenio fue un hecho premeditado,
destinado a la eliminación del pueblo armenio por no
renunciar a la preservación de su cultura. El reconocimiento del genocidio armenio tiene por dueña a la
humanidad en su conjunto. Es la misma humanidad
su beneficiaria.
A pesar de todo lo acontecido, ante la violación de
los derechos humanos a la que fue sometido el pueblo
armenio como crimen de lesa humanidad, nuestra
obligación es no olvidar.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-841/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
del jurisconsulto y legislador Alfredo Lorenzo Palacios,
decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad
de La Plata, ocurrido el día 20 de abril de 1965.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de abril de 1965 fallece en Buenos Aires a la
edad de 84 años el legislador y jurista Alfredo Lorenzo
Palacios.
Nació en Buenos Aires en 1880. Fue uno de los políticos con mayor influencia en la Argentina del siglo
XX junto a Juan Domingo Perón e Hipólito Yrigoyen.
Hijo de padres uruguayos, se recibió de abogado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Abogado, político, profesor universitario, en cualquiera de estos roles siempre defendió con la misma
convicción y vehemencia los valores de la igualdad, la
libertad y la solidaridad social. Su visión nacionalista
del socialismo le valió muchas veces el reconocimiento
de que fue él quien introduce el debate de la nacionalidad y de una visión nacional dentro de su partido.
Fue profesor de la Universidad de Buenos Aires y
rector de la Universidad Nacional de La Plata, fundador
de la materia de derecho del trabajo y de la seguridad
social de la Facultad de Ciencias Económicas de la cual
él era su titular de cátedra.
Entre sus obras más importantes se encuentran: Esteban Echeverría: albacea del pensamiento de Mayo, La
miseria, El dolor argentino y cientos de conferencias
y escritos varios. Fue el primer diputado socialista que
lleva al seno del Congreso la temática de la mujer y el
voto femenino por el que venían luchando feministas
como Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson Dellepiane, Carolina Muzzili, Fenia Cherkoff y otras.
Se incorporó al Partido Socialista creado por Juan B.
Justo en 1896. Triunfó en las elecciones para diputados
nacionales del 13 de marzo de 1904 por el distrito de
La Boca, reconociéndose como el primer legislador
socialista de América. Fue autor de gran parte de la
legislación laboral argentina y del libro El nuevo derecho. Inspiró la Reforma Universitaria de 1918 y fue
designado por el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos como Maestro de América.
Para las elecciones que se harían en el año 1904, un
grupo de inmigrantes italianos del barrio de la Boca
llegan al despacho de abogado del doctor Palacios y
le ofrecen la candidatura a diputado nacional por el
Partido Socialista por la Circunscripción 4ª, con la cual
se convirtió en diputado.
Fundador del nuevo derecho, el derecho de los trabajadores, Alfredo Palacios promueve varias leyes sociales, entre ellas la del sábado inglés, descanso dominical,
aumentos de sueldos, que el pago de sueldos se haga
en moneda y no en vales, Ley de Accidente Laboral,
Ley del Trabajo Femenino, Ley de la Silla, estatuto del
docente y muchas otras leyes que en distintos períodos
fue presentando y logrando que se sancionen.
Su tarea, ya sea como diputado o senador, siempre
estuvo orientada a los trabajadores, las mujeres, los
niños, los ancianos y los jóvenes. También adhirió al
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movimiento de la Reforma Universitaria que estalló en
la ciudad de Córdoba el 15 de agosto de 1918.
Alfredo Lorenzo Palacios nunca pudo concluir un
mandato, ya sea por los golpes de Estado o por otras
circunstancias como la clausura del Congreso por parte
del presidente José Figueroa Alcorta en 1908, diez días
antes de finalizar su mandato. En el año 1931 es elegido
senador nacional.
Fue elegido nuevamente en 1935, pero su mandato
es interrumpido por el golpe de Estado del 4 de junio
de 1943 que derrocó al presidente Ramón Castillo.
Fue embajador argentino en Uruguay por la dictadura
militar que derribó al gobierno de Juan Domingo Perón.
Su nuevo mandato de senador nacional es interrumpido
por el golpe de Estado de 1962 que derroca al presidente
Arturo Frondizi. Por último, su mandato de diputado
nacional también es interrumpido por su fallecimiento;
el mandato fue acortado pero pese a ello diez días antes
de cumplir el mismo falleció el 30 de abril de 1965.
Fue convencional constituyente en los años 1956
y 1957 e impulsor del artículo 14 bis. También fue
candidato presidencial en el año 1958 con la fórmula
Alfredo Palacios-Carlos Sánchez Viamonte.
Su austeridad le valió una vida de grandes privaciones en sus últimos años y falleció en absoluta pobreza.
Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-842/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 27, inciso a), de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 27: Se inscribirán en los libros de
nacimientos:
a) Todos los que ocurran en el territorio
de la Nación. Dicha inscripción deberá
registrarse:
i. Ante el oficial público del lugar de
nacimiento;
ii. Excepcionalmente, en aquellos supuestos en que dentro de una misma
provincia la madre o el padre del
recién nacido tengan domicilio en un
lugar distinto de aquel donde se produce el nacimiento, a opción de los
padres se podrá inscribir el nacimiento en el registro civil correspondiente
al domicilio de estos últimos con
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sujeción al procedimiento previsto
en el último párrafo del artículo 30.
Art. 2º – Modifícase el artículo 30 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Están obligados a notificar el hecho del nacimiento en forma inmediata, remitiendo al registro civil del lugar el certificado médico
de nacimiento, con las características previstas en
los artículos 33 y 34:
a) Los directores, administradores, o persona
designada por autoridad competente del
establecimiento asistencial, hospicios,
cárceles u otros establecimientos análogos
de gestión pública o privada, respecto de
los nacimientos ocurridos en ellos;
b) La autoridad encargada de llevar el registro de los hechos acaecidos a bordo, a los
que se refiere el artículo 27 inciso c), mediante copia certificada de libro de a bordo
que deberá presentar al registro civil del
primer puerto o aeropuerto argentino de
arribo, dentro de los cinco (5) días hábiles.
En caso de que el padre o la madre ejercieran la
opción prevista en el artículo 27, inciso a), punto ii.,
los sujetos obligados a notificar el nacimiento remitirán de inmediato a la Dirección General del Registro
Civil el certificado médico de nacimiento. La dirección general será responsable de dejar constancia de
los certificados recibidos bajo estas condiciones, de
remitirlos –dentro de su jurisdicción– a la oficina de
registro civil del lugar que corresponda para que se
proceda a la inscripción y de controlar que se efectúe
la inscripción del nacimiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.413 (B. O. 6-10-08) dispuso en su artículo
27, inciso a), que los nacimientos producidos en el territorio de la Nación deberán registrarse ante el oficial
público que corresponda al lugar del nacimiento.
Como resulta de su conocimiento, con anterioridad a
la vigencia de la ley 26.413 los nacimientos ocurridos
en el territorio de la Nación podían inscribirse también
en el domicilio denunciado por los padres del recién
nacido, posibilidad que quedó eliminada a partir de la
entrada en vigencia de la ya mencionada ley 26.413.
Dicha eliminación tuvo por finalidad evitar que los
padres de los recién nacidos retuvieran el certificado de
nacimiento, así como también eliminar la posibilidad
de que el certificado de nacimiento –que quedaba en
poder de particulares– pudiera pasar de mano en mano
sin que la persona nacida estuviera registrada.
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De allí que la ley impone a los médicos o responsables de centros asistenciales –entre otros sujetos que
en razón de sus circunstancias puedan estar vinculados
con el hecho del nacimiento de personas– la obligación
de remitir el certificado de nacimiento al registro civil
de esa localidad.
Por otra parte, de acuerdo a lo que surge de la
versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de
Legislación General efectuada en el Salón Eva Perón
el 5 de diciembre de 2006, estando en uso de la palabra
el doctor Descalzo, expresó: “La ley da un cambio
significativo en atención al resguardo de este hecho tan
importante como es el nacimiento y únicamente va a
permitir que la inscripción sea en el lugar de nacimiento
o en el domicilio de los padres, en la medida que sea
en la misma jurisdicción… si el niño nace en algún
lugar de la provincia de Buenos Aires y los padres
tienen domicilio real en otro lugar de la provincia de
Buenos Aires los padres tendrán la opción de anotarlo
en cualquiera de los dos lugares. Este hecho lo destaco porque es realmente importante y evita el traslado
de bebes innecesariamente… se trabaja en aras de la
protección del niño”.
A nuestro juicio, lo expuesto por el doctor Descalzo no se plasmó en los mismos términos en la
parte dispositiva del actual artículo 27, inciso a), por
cuanto no contempla la posibilidad de opción por la
inscripción en el lugar del domicilio de los padres
cuando el lugar de nacimiento y el de residencia de
los padres se encuentran en distintas localidades de
la misma provincia.
En aquellas provincias que cuentan con localidades
que carecen de centros de salud de alta complejidad
la atención médica de los partos o cesáreas es, por lo
general, derivada a los centros sanitarios grandes.
Descrita esta realidad, puede advertirse que al aplicar
la ley hoy vigente e inscribir los nacimientos sólo ante
el oficial público del lugar de nacimiento, se produce
una distorsión de las estadísticas por cuanto aparece
reflejado un aumento de la población de las grandes
ciudades y su correlativo detrimento en las localidades
del interior de las provincias.
Esta información no refleja la realidad ya que los
nacimientos registrados en los grandes centros urbanos
se corresponden con habitantes que residen en localidades de baja densidad demográfica y que resultan
inscritos en los grandes centros urbanos por la mera
circunstancia de que la atención de ese nacimiento fue
derivada a un centro de salud de mayor complejidad.
Esta situación a su vez perfila en el mediano plazo
una ineficiente asignación de recursos materiales y humanos. Ello así, toda vez que la planificación educativa
y sanitaria tiene por base el crecimiento demográfico.
Adicionalmente, al margen de verse afectada la
planificación adecuada en cuanto a construcción de escuelas, contratación de docentes, cómputo de vacunas
necesarias, etcétera, cualquier trámite ante el registro
civil que deban realizar los padres de las personas
nacidas e inscritas bajo la ley actualmente vigente los
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obligará a trasladarse a la oficina de registro civil del
lugar de la inscripción, lo que tampoco se condice con
la realidad familiar descrita.
En tal virtud proponemos [con la finalidad de evitar
la distorsión mencionada pero a la vez mantener el
objetivo que se intentó preservar al debatir los cambios
que introdujo la ley 26.413 en el artículo 27, inciso
a)] mantener la obligatoriedad de que el certificado de
nacimiento sea remitido al registro civil y evitar que
quede en manos de particulares, pero consignando en
la parte dispositiva de la ley expresamente la posibilidad de que los padres puedan hacer uso de la opción
de inscribir al niño en el registro civil correspondiente
al lugar de nacimiento o al lugar correspondiente a
su domicilio en la medida en que ambas localidades
pertenezcan a la misma provincia.
El procedimiento propuesto en la modificación prevista en el artículo 30 del proyecto sigue garantizando
que el certificado de nacimiento sea remitido de inmediato a manos de un funcionario público, y se lo sigue
sustrayendo de la circulación privada.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-843/10)
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitar se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
identificado como expediente S.-1.627/08 (referencia
S.-1.963/06) creando el Instituto Nacional de Estudios
e Investigaciones Históricas sobre los Presidentes
Constitucionales Argentinos.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
(S.-1.627/80)
Buenos Aires 27 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
don Julio César Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
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identificado como expediente S.-1.963/06 creando
el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones
Históricas sobre los Presidentes Constitucionales
Argentinos.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación el Instituto
Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas sobre los Presidentes Constitucionales Argentinos como
órgano descentralizado con autarquía económica y
financiera.
Art. 2° – El instituto tendrá como función principal
organizar y administrar los museos y archivos de los
presidentes constitucionales argentinos, los que tendrán por objeto la conservación y preservación de la
documentación y objetos pertenecientes a los mismos
y que hacen a la historia de la democracia argentina.
Art. 3° – Los museos se crearán a solicitud de los
ex presidentes de la Nación elegidos de acuerdo a lo
establecido en la Constitución Nacional, o en caso de
los fallecidos a solicitud de sus sucesores o herederos.
Los mismos se localizarán en la provincia donde cada
ex presidente nació, o donde principalmente desarrolló
su actividad pública.
Art. 4° – Los museos se integrarán con todos los
elementos pertenecientes a cada ex presidente que se
encuentren en bibliotecas, museos o cualquier dependencia pública, con excepción de la documentación
pública que obra en el Archivo General de la Nación,
debiendo el instituto realizar las gestiones necesarias
para cumplir tal objetivo.
Art. 5° – Los ex presidentes y sus sucesores podrán
donar todos los objetos y pertenencias que tengan
valor o relevancia histórica, incluyendo colecciones
bibliográficas, videográficas, archivos privados y
correspondencia, facultándose al secretario de Cultura
a aceptar las mismas con cargo a destinarlos al museo
que corresponda.
Art. 6° – El instituto podrá recibir donaciones provenientes de entidades sin fines de lucro de objeto afín
a los estudios e investigaciones históricas o políticas
con el objeto de afectarlos al museo correspondiente,
las que no podrán superar la suma de pesos cien mil
($ 100.000:) por cada museo y cada año.
Art. 7° – Los museos se construirán siguiendo un
diseño arquitectónico uniforme adaptado al entorno
geográfico y edilicio donde se erijan y guardando las
medidas de seguridad necesarias para la conservación
del material histórico.

Reunión 7ª

Art. 8° – Los museos estarán abiertos al público
en general y los archivos estarán disponibles para los
investigadores e historiadores.
Art. 9° – Los institutos nacionales de estudios e investigaciones históricas sobre ex presidentes argentinos
que se encuentren constituidos dentro del ámbito de la
Secretaría de Cultura se transformarán en museos en
las condiciones previstas en la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preservación de los documentos y demás elementos que han testimoniado aspectos de la gestión
pública de los presidentes de la Nación constituye
parte de la historia de nuestra patria. Por eso resulta un
imperativo conservarlos como pruebas para las futuras
generaciones, ya que en ellos encontrarán fundamentos
importantes para la investigación y discusión pública
objetiva de las políticas desarrolladas por cada presidente en su contexto histórico.
Lamentablemente nuestro país no ha mantenido una
política definida en ese sentido, pudiendo atribuirse tal
hecho a las constantes interrupciones de los gobiernos
constitucionales por los infaustos golpes de Estado que
han azotado nuestra nación y que contribuyeron a generar un ambiente de rencor e intolerancia política contrario a los más elementales principios democráticos.
En los últimos años se ha avanzado en el sentido de
rescatar las gestiones públicas de nuestros presidentes
a través de la creación, por decreto 622/95, del Instituto
Nacional Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, que constituye
un órgano descentralizado de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación, y más recientemente el
Instituto Nacional Yrigoyeniano, creado por ley 26.040
de julio de 2005, que opera en igual ámbito.
Pero deplorablemente no existe un tratamiento
integral de la tarea de conservar los testimonios de la
gestión de todos nuestros presidentes constitucionales
de un modo metódico. Nos encontraremos seguramente
con una serie de objetos valiosos pertenecientes a cada
uno de ellos que se hallan dispersos en museos, bibliotecas, archivos personales y en poder de familiares o de
los mismos interesados, cuando resultaría de primordial
interés que estén a disposición del público en general
para favorecer la investigación histórica y la discusión
seria de las gestiones.
Esta inquietud ha sido contemplada desde el año
1955 por los Estados Unidos de Norteamérica, cuando
el Congreso de ese país sancionó The Presidencial Libraries Act (44 USC 2.108), posteriormente modificada
para ampliarla por la Public Law 99-323 de 1986 por
las que se crean en el ámbito del Archivo Nacional
las denominadas “bibliotecas de los presidentes”.
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Las mismas actualmente suman once, distribuidas en
cada uno de los estados de los que son oriundos los ex
presidentes, constituyéndose en museos y archivos de
la gestión de cada mandatario. Hasta la fecha existen
las correspondientes a los ex presidentes Herbert
Hoover, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight
Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson, Gerald
Ford, James Carter, Ronald Reagan, George Bush y
William Clinton.
La organización administrativa de nuestro país hace
prudente proponer la creación de un instituto nacional
en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, para que dentro del mismo se
constituyan los museos y archivos de los presidentes
argentinos. Pasarían a formar parte de ese instituto nacional los ya existentes, permitiendo la creación de los
se propongan, según la voluntad de los ex presidentes
o sus sucesores.
La circunstancia de permitir constituirlos en vida de
los ex mandatarios debe ser interpretada como un aporte positivo adicional, ya que se posibilitará el aporte de
elementos y objetos que de otro modo podrían no ser
conocidos jamás por el público.
Para alejarlos de cualquier connotación política
partidaria se propone que los mismos tengan un diseño
arquitectónico preferentemente uniforme, de modo que
se constituyan en un ambiente de divulgación, estudio
e investigación histórica para las futuras generaciones,
cumpliendo de algún modo con la obligación constitucional de la publicidad de los actos de gobierno,
incluso los pasados.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-844/10)
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitar se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
identificado como expediente S.-1.625/08 (referencia
S.-4.075/06) creando un juzgado federal de primera
instancia en la ciudad de La Rioja.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
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(S.-1.625/80)
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitar
se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría identificado como expediente S.-4.075/06, creando un juzgado
federal de primera instancia en la ciudad de La Rioja.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2, con asiento en la ciudad de La Rioja,
capital de la provincia de La Rioja, el cual mantendrá
idéntica estructura y competencia al ya radicado, con
excepción de la competencia electoral que quedará
asignada al Juzgado Federal N° 1 de La Rioja.
Art. 2° – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia en la ciudad de Chilecito, provincia de
La Rioja, con competencia en todos los fueros con
excepción del electoral, el cual contará con una
secretaría única.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de primera instancia de La Rioja,
la cual abarcará a partir de la sanción de la presente
ley, los siguientes departamentos: Sanagasta, Castro
Barros, Arauco, Independencia, Chamical, General
Belgrano, General Ángel Vicente Peñaloza, General
Juan Facundo Quiroga, General Francisco Antonio
Ortiz de Ocampo, Rosario Vera Peñaloza, General San
Martín, La Rioja, San Blas de los Santos.
Art. 4° – La competencia territorial del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Chilecito comprenderá los siguientes departamentos: Chilecito, Famatina,
Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.
Art. 5° – Las causas actualmente en trámite ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
La Rioja continuarán radicadas en él hasta su conclusión definitiva.
Art. 6º – Los recursos necesarios para atender el
cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el
presupuesto general para la administración pública con
imputación al Poder Judicial de la Nación, a partir del
próximo ejercicio.
Art. 7º – El juzgado que se crea por la presente ley
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.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptará
las medidas necesarias para la instalación de dicho
juzgado y para el cumplimiento de los demás efectos
causados por su creación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja cuenta, según la información del censo nacional del 2001, con 289.983
habitantes, registrando un incremento respecto de la
medición anterior de 1991 del 31,4 %. El incremento
de la población en esa década sólo fue superado en todo
el país por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
Argentina e Islas del Atlántico Sur.
Esta circunstancia de real crecimiento poblacional de
la provincia impacta de modo directo en la demanda de
servicios públicos, dentro de los que resulta de especial
relevancia la justicia federal. Es una realidad generalizada el exceso de tareas de la Justicia y la consiguiente
demora en la resolución de las causas.
En el caso de la provincia de La Rioja debe agregarse
a los problemas generales el citado incremento de la
población que de modo natural suma causas en los
juzgados, especialmente en materia previsional.
Por ello resulta necesaria la creación de un juzgado
federal en la ciudad de Chilecito para hacer frente a la
importante cantidad de causas generadas en la zona,
entre otras razones por el paso a la República de Chile,
el asentamiento en la zona de unidades de Gendarmería
Nacional, la recientemente creada Universidad Nacional de Chilecito, el resguardo aduanero y la existencia
de una delegación de la AFIP.
La iniciativa de crear un juzgado federal en esta
ciudad encuentra antecedentes en el Senado en los
proyectos presentados por los senadores por La Rioja
Eduardo Menem, Jorge Yoma y Raúl Galván en el año
1996, reiterados en 1998 y en 2005, los que no tuvieron
tratamiento.
En cuanto a la ciudad de La Rioja, el juzgado
federal existente tiene acumulado un evidente exceso de tareas ya que atiende todas las competencias
federales, incluida la electoral, de toda la provincia,
resultando necesaria la creación de un segundo tribunal para repartir proporcionalmente la carga de
trabajo redundando en un mejor servicio de justicia
para la población.
Por las razones, expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 7ª

(S.-845/10)
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitar se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
identificado como expediente S.-1.611/08, creando 5
tribunales orales de menores para la Capital Federal.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
(S.-1.611/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créanse cinco (5) tribunales orales de
menores para la Capital Federal que estarán integrados
por tres (3) miembros cada uno.
Art. 2° – Créanse cinco (5) secretarías en los tribunales orales de menores de la Capital Federal.
Art. 3° – Créanse cinco (5) fiscalías que actuarán
ante los tribunales orales de menores de la Capital
Federal.
Art. 4° – Créanse cinco (5) defensorías públicas
oficiales adjuntas ante los tribunales orales de menores
de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de
Casación.
Art. 5° – Créanse cuatro (4) defensorías públicas
de menores e incapaces ante los tribunales orales en
lo criminal en los supuestos previstos por el capítulo
II del título II del libro III del Código Procesal Penal
de la Nación, cualquiera sea el tribunal ante el cual se
sustancie el proceso.
Art. 6° – Créanse cinco (5) equipos interdisciplinarios para los tribunales orales de menores que
cumplirán las funciones establecidas en el artículo 14
de la ley 24.050.
Art. 7° – Créanse quince (15) cargos de juez de
cámara, cinco (5) cargos de fiscal de cámara, dos (2)
cargos de defensorías públicas oficiales adjuntas de
cámara, cuatro (4) cargos de defensorías públicas de
menores e incapaces y cinco (5) cargos de secretario
de cámara.
Créanse veinticinco (25) cargos de asistentes sociales tutelares. Créanse cinco (5) cargos de médico
especializado en psiquiatría infanto-juvenil, cinco
(5) cargos de psicólogo especializado en problemas
infanto-juveniles y diez (10) cargos de asistentes sociales con título habilitante especializados en problemas
infanto-juveniles.
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Art. 8º – Los recursos necesarios para atender el
cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el
presupuesto general para la administración pública con
imputación al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de creación de juzgados de menores
que impulsamos encuentra su fundamento y objetivo
esencial en que se dé efectivo cumplimiento a los
principios y disposiciones contenidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño ratificada por ley 23.849
y que posee rango constitucional en virtud del artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
La delicada situación actual por la que atraviesa el
fuero de menores vulnera, sin quererlo, derechos y
garantías previstos por ese ordenamiento supranacional
como el respeto de la “especialidad”, toda vez que la
necesidad de resolver la situación de los mayores de
edad y consortes de causas de nuestros pupilos –especialmente de los que están privados de su libertad– hace
que se demoren las cuestiones inherentes a los menores
de edad, y relacionado con aquél el principio de la
pronta resolución de los procesos en los que nuestros
jóvenes están involucrados, concluyendo que su prontitud instituida se transforma en un retardo lógico.
La amplia competencia que estos tribunales han venido ejerciendo ha incrementado en forma alarmante la
cantidad de causas en trámite, imposibilitando el dictado de resoluciones en tiempo y forma y principalmente
obrando en detrimento de la especialidad en menores,
razón fundamental de la creación de estos tribunales.
A modo ejemplificativo, surge que de las estadísticas remitidas por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, pueden apreciarse las diferencias sustanciales
respecto de la cantidad de causas ingresadas en la justicia criminal durante los años 2002, 2003 y 2004; las
existentes, su totalidad, y el saldo de causas en trámite,
advirtiendo una gravedad sin precedentes que debe
desde ya encender una luz de alerta en quienes contamos con las herramientas para modificar esta realidad.
Resulta notorio y alarmante, que el ingreso de causas
recibidas anualmente por cada tribunal oral de menores
(TOM) en los años 2002 y 2003 fuere cuatrocientos
doce (412) y cuatrocientos cuarenta y cinco (445),
respectivamente, lo que prácticamente duplicaba las
ingresadas en cada tribunal oral criminal (TOC) ya
que en dichos años el ingreso fue de doscientos treinta
y cinco (235) y doscientos treinta y siete (237), respectivamente.
Más significativo aún resultaba el número de causas
existentes en dichos años teniendo el TOM mil quinientos cuarenta y siete (1.547) y mil ochocientos veinticin-
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co (1.825), respectivamente, y comparativamente cada
TOC con un total de trescientos noventa y dos (392) y
cuatrocientos diecisiete (417), respectivamente.
Es decir, que sólo en cada uno de los TOM se tramitaba el mismo número de causas que se tramitaban
en cuatro TOC.
Lamentablemente, esta situación ha ido empeorando,
con consecuencias preocupantes para los integrantes de
dichos tribunales, pues tal como surge de las estadísticas del año 2004 es fácilmente apreciable el incremento
producido.
Basta indicar que el saldo de causas en trámite asciende a mil ochocientos cincuenta y cinco (1.855) en
cada TOM y a ciento noventa y uno (191) en cada TOC,
para concluir que la proporción de uno a cuatro que se
mantenía en el año 2003 fue rápidamente desplazada
en el año 2004 a la proporción de uno a nueve, es decir,
que en un solo TOM se tramita el mismo número de
causas que en nueve TOC.
Esto es así porque la marcada desproporción existente en la cantidad de causas ingresadas, a lo que
debe adicionarse un número equivalente o superior
de tutelares –atento a que muchas causas registran
varios menores imputados a los que les corresponde
un respectivo expediente tuitivo–, imposibilita resolver
las causas en trámite con mayor celeridad, pues aun
realizando mucho más de doce juicios orales al mes,
a los que se les adicionan los abreviados y a pesar de
los esfuerzos realizados traducidos en el incremento
en el número de causas resueltas, se produce una acumulación progresiva que, agravada notoriamente por
el incremento delictivo, deviene inevitable.
Es destacable que, por el tipo de procedimiento
al que están sujetos los menores, a pesar de haberse
realizado 295 juicios declarando la responsabilidad de
los menores implicados, queda pendiente otro tanto
número de audiencias para determinar la imposición o
no de sanción, conforme a lo normado en el artículo 4°
de la ley 22.278. Pues en los TOM, resolver la situación
del menor de manera definitiva implica la realización
de al menos dos audiencias, lo que agrava aún más la
situación en relación con otros tribunales orales, en
que la realización del juicio conlleva la finalización y
archivo de la causa.
Esta desproporción que se multiplica geométricamente se ve incrementada tanto por el escaso número
de tribunales orales de menores, como por la competencia ampliada de estos tribunales, sin respetar su
especialidad y exclusividad, debiendo resolver causas
de procesados mayores.
Los procesos de mayores generalmente con antecedentes, complican el diario trajín, con situaciones
totalmente ajenas al tema que realmente debe tratarse,
impidiendo la dedicación que demanda el tratamiento
de los menores tutelados, el seguimiento de sus casos,
familias, falta de recursos, problemas adictivos, ausencias, rebeldías, por tener que abocarse a la realización
de juicios prolongados de procesados mayores en los
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que incluso, en muchas oportunidades, ni siquiera el
menor se encuentra presente.
Lo paradójico del sistema produce que el promedio
de detenidos mayores en un tribunal de menores supere el número de cien (100), prácticamente el doble
o más de los que se encuentran a disposición de los
tribunales orales criminales y cuya competencia es
juzgarlos.
La aplicación de legislaciones y procedimientos
diferentes en los tribunales de menores, según la edad
en que el procesado delinque, apareja la atención,
entre otras cosas de institutos procesales, que en
nada coinciden con el objeto de su creación, ni con
el régimen aplicable, pues por un lado debe darse
pronta resolución a las causas en que se encuentran
involucrados esos cien detenidos mayores, pero
también deben resolverse las urgentes situaciones y
necesidades de los casi novecientos menores que se
encuentran dispuestos.
Sólo basta observar las audiencias de juicio designadas por estos tribunales de menores para los próximos meses para advertir que el 90 % de las mismas
corresponde al juzgamiento de mayores detenidos
en causas con menores y a veces sólo a mayores,
debiendo diferirse el juzgamiento por obvias razones
de aquellos que resultan ser motivo de la creación
del tribunal.
Asimismo, en las que se encuentran pendientes de
fijar fecha, aproximadamente el 45 % corresponde a
causas de menores con mayores que no se encuentran detenidos, mientras que el 55 % corresponden a
causas en que sólo se encuentra menores procesados.
Finalmente, corresponde analizar que, aproximadamente el 40 % de las causas que ingresan al TOM
corresponden al juzgamiento de mayores y menores
en forma conjunta.
Asimismo, esta situación continúa agravándose por
la última reforma que incorpora el artículo 41 quáter
del Código Penal sancionando con una pena mayor a
aquellos que delinquen con menores.
Conforme a ello, en delitos como por ejemplo robo
agravado por su comisión en poblado y banda, el procesamiento implica el dictado de la prisión preventiva
de ese mayor, aumentando aún más el número de
detenidos en los tribunales de menores.
Todas esas cuestiones afectan los derechos y garantías tanto de los menores como de los mayores,
pues por un lado se tutela innecesariamente a los
menores dispuestos, atento a la imposibilidad de la
realización de juicios, se dificulta el seguimiento de
sus casos, familias, recursos, ausencias, adicciones,
incumpliendo el objeto de la creación de estos tribunales y por el otro los mayores de edad también
sufren las consecuencias de la lentitud en la resolución
de sus procesos, circunstancia que no sólo implica
conflictos a nivel personal y laboral, sino que también suelen perjudicarlos al no poderse acumular las
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causas aunque sean contemporáneas, conforme a las
reglas de conexidad, dictándose pronunciamientos
en tribunales diferentes, lo que evidentemente afecta
garantías constitucionales.
Haciendo una breve reseña, se advierte que la creación del fuero especial de menores se originó con el
advenimiento de la nueva legislación procesal penal,
en el año 1992, pues anteriormente, en la Capital
Federal, los juzgados de instrucción 1º, 9 y 16 y los
juzgados de sentencias letras M y R, conformaban el
organigrama judicial junto con el resto de los juzgados de instrucción y sentencia, con competencia en
menores por serles atribuida la aplicación de las leyes
10.903 y 14.394.
Cabe señalar que el 25 de agosto de 1980, con el
dictado de las leyes 22.277 y 22.278, se fijó la edad
de 14 a 18 años para la imputabilidad penal de los menores, lo que llevó a que se transformaran dos nuevos
juzgados, el de Sentencia letra D y el de Instrucción
Nº 22, para la aplicación de la ley de menores, atento
al mayor número de procesados.
Sin embargo, el 8 de marzo de 1983, con la sanción
de la ley 22.803, nuevamente se estableció la edad de
16 a 18 años para el proceso de menores, la cual se
mantiene hasta nuestros días y nuevamente dichos
juzgados pasaron a tener competencia en mayores,
transformándose parte de la secretaría tutelar del
Juzgado de Sentencia letra D en la actual Prosecretaría
de Patronatos de la Cámara del Crimen.
Corresponde recordar que en el fuero de menores
“juzgar” no significa solamente determinar la responsabilidad en los hechos y a partir de ello evaluar la
imposición de una pena, sino que la responsabilidad
penal implica un llamado de atención respecto a un
mal funcionamiento del sistema familiar y/o social
(carencias, abandonos, falta de contención, apoyo,
guía y de ejemplos positivos a seguir) y por tanto lo
importante es poder brindar, a través de los recursos
fundamentalmente humanos de los tribunales de menores, la orientación y apoyo necesarios como diferentes alternativas para lograr una positiva evolución
evitando la imposición de una pena.
Resulta innegable y fácilmente apreciable que si el
flujo de causas que involucran en el mismo hecho a
mayores y menores se hubiera distribuido entre treinta
tribunales orales en lo criminal, hubiera resultado y
resulta más equitativo que su actual reparto entre tres
tribunales orales de menores –que registran también
un importantísimo número de expedientes tutelares
esperando sentencia–, con la consiguiente acumulación de personas detenidas, la trabajosa y compleja
fijación de audiencias de debate por los plazos perentorios de la ley 24.390, la creciente acumulación de
causas para debate y, en definitiva, la falta de tiempo
real para atender la situación de los menores tutelados,
carácter esencial de la existencia y funcionamiento de
estos tribunales.
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Con ello, deberá implementarse la creación del
equipo interdisciplinario que prevé la ley 24.050,
ardua labor que actualmente realizan los delegados
inspectores de primera instancia, los que son asignados a la instancia superior por la misma remuneración,
con las deficiencias lógicas que traen aparejados el
exceso y complejidad de casos.
Reitero que la urgencia del fortalecimiento estructural del fuero responde básicamente a la necesidad de
que no se vulneren principios de máxima raigambre,
tal como el de “inmediatez” (cf. lo que establece el
artículo 40, 2. b], III de la Convención), debiendo el
Estado proveer de los medios suficientes para fortalecer
la personalidad de los menores y favorecer su adecuada
reinserción social, según se desprende de lo dispuesto
en el artículo 20.1 de ese ordenamiento legal.
Del mismo modo, el Estado debe proveer de las
instituciones –las que deberán tener las condiciones–
previstas en el artículo 3.3 de la citada Convención y 31
de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad.
En concordancia con lo antes expuesto, el artículo
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el Estado debe adoptar medidas
de protección en resguardo de nuestros jóvenes, y en
ese sentido estamos trabajando.
Si bien la Ley de Patronato de Menores (10.903)
fue recientemente derogada, el artículo 16.1 de las
Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia
de Menores –Reglas de Beijing (vigente)– determina
la necesidad de que se efectúe un seguimiento relativo
al medio social y condiciones de vida de nuestros
pupilos –en el marco de lo que puede denominarse
legajo personal o tutelar–, a fin de contar con ello para
resolver su situación procesal.
Por lo expuesto, entendemos que una solución razonable para impedir que esta situación se agrave es el
aumento de la cantidad de tribunales orales de menores
en el número de cinco (5), para constituir un fuero de
ocho (8) tribunales contando los existentes, junto con
las fiscalías, defensorías y equipos interdisciplinarios
correspondientes. Este fortalecimiento institucional de
un fuero especial redundará en que se cumpla con los
imperativos de la Convención sobre los Derechos del
Niño y con el valor supremo de la justicia.
Este proyecto fue presentado con el número S.2.403/06 el 5 de julio de 2006 y fue aprobado, en
conjunto con otro, por este cuerpo en la sesión del 1º de
noviembre de 2006, caducando luego en la Honorable
Cámara de Diputados.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-846/10)
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitar
se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría identificado como expediente S.-1.396/07, modificando la ley
23.298 (partidos políticos), acerca de la participación
de las mujeres.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
(S.-1.396/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3°, de la ley
23.298, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 3º: La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:
a) Grupo de ciudadanos, unidos por un vínculo político permanente;
b) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático
interno, mediante elecciones periódicas
de autoridades, organismos partidarios
y candidatos, en la forma que establezca
cada partido;
c) Garantía de una participación efectiva
de al menos un 30 % de mujeres en los
organismos partidarios;
d) Reconocimiento judicial de su personería
jurídico-política como partido, la que
comporta su inscripción en el registro
público correspondiente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario poner de relieve la impostergable necesidad de trabajar en la búsqueda de una organización
social más justa a través de lograr la equidad global de
género, esto es la real igualdad de oportunidades y trato
para la mujer.
La consagración efectiva de los derechos políticos de
la mujer en la República Argentina es un proceso que se
inició a mediados del siglo XX y que iniciado el nuevo
milenio podemos afirmar que aún no ha concluido a pesar
de los grandes progresos que pueden verificarse.
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En el año 1947, gracias al impulso de Eva Perón,
se sanciona la ley 13.010 que eleva a la categoría de
ciudadanos a las mujeres, permitiendo su participación
política a través del voto. Así fue como el 11 de noviembre de 1951, en la primera elección donde pueden
ser electas las mujeres, 24 diputadas y 7 senadoras
ingresan al Congreso Nacional, aunque luego del primer impulso renovador, con el correr de los años, su
participación fue decreciendo.
Durante mi gestión como presidente de la Nación
otorgué prioridad a la problemática de género tendiendo
a la efectiva igualdad de oportunidades, disponiendo e
impulsando, entre otras medidas, la creación del Consejo Nacional de la Mujer y del Gabinete de Consejeras
Presidenciales.
Pero una medida fundamental fue que, pasados casi
45 años desde aquel hito, en el año 1991 se sanciona la
ley 24.012 de cuotas o cupos que planteó una verdadera
“discriminación positiva” de género. La referida ley exige
que las listas que los partidos políticos presenten para su
oficialización, deberán tener mujeres en un mínimo del
30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas.
La ley de cupo incrementó notablemente el número de
legisladoras en nuestro Parlamento y significó asimismo
la presencia de un 30 % de convencionales constituyentes que impusieron su impronta en el desarrollo de la
convención que llevó a cabo el proceso de reforma de la
Constitución Nacional en el año 1994.
Esta convención dio un paso trascendente al incorporar
como derecho político específico la igualdad de género en
materia electoral. Así, el artículo 37, segundo párrafo, establece que: “La igualdad de oportunidades entre varones
y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios
se garantizará por acciones positivas en la regulación de
los partidos políticos y en el régimen electoral”.
A pesar de la expresa previsión del artículo 37 de la
Constitución, en el sentido de que la igualdad de oportunidades debe asegurarse para cargos electivos y partidarios
requiriéndose normas expresas en las regulaciones del
régimen de partidos políticos y en el electoral, hasta la
fecha las únicas normas sancionadas se refieren al régimen
electoral. Así la ley 24.012 modifica el artículo 60 del
Código Electoral introduciendo la exigencia de un 30 %
de mujeres en las listas de candidatos como condición
para su oficialización.
Pero la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, sancionada en 1985 por la ley 23.298 y modificada parcialmente
por las leyes 23.476 de 1987, 25.600 de 2002 y 25.611 de
2002 no contiene una previsión que asegure la participación de una cuota de mujeres en los órganos partidarios.
Esta necesidad de participación de las mujeres en los
órganos decisorios de los partidos políticos constituye
un imperativo que ha sido considerado en la Plataforma
para la Acción aprobada en la Conferencia Mundial
de la Mujer celebrada en Beijing en 1995 donde se
resolvió que: “Insta a los partidos políticos a examinar
sus estructuras organizativas y sus procedimientos y
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a remover las barreras que, directa o indirectamente,
discriminan a las mujeres e impiden su participación.
Anima a los partidos políticos a desarrollar iniciativas
que permitan a las mujeres su participación plena en las
estructuras de toma de decisión interna, en los procesos
de elección y nombramiento”.
La realidad de los partidos políticos mayoritarios de la
Argentina muestra que en la actualidad existe una mínima
participación de mujeres en los órganos superiores de
decisión, que no se correlaciona con la cantidad de afiliados divididos por género ni por la cantidad de mujeres
integrantes de las listas de candidatos.
Estas circunstancias hacen necesario introducir una
modificación en la ley 23.298 para que se exija como
condición sustancial para la existencia de los partidos
políticos que se garantice una participación efectiva de al
menos un 30 % de mujeres en los organismos partidarios,
lo que encuentra antecedente en el proyecto S.-3.094/94
del senador Eduardo Menem.
De ese modo estaremos cumpliendo con un imperativo
constitucional ya que aseguraremos la participación de
mujeres en la etapa previa a las candidaturas para que
puedan participar activamente en la selección de las
mismas de conformidad con la carta orgánica de cada
partido, y lo que es aún más importante, daremos otro
paso hacia la real y efectiva igualdad de oportunidades
entre mujeres y varones.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-847/10)
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitar se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
identificado como expediente S.-3.555/07, modificando
la ley 25.188 (ética en la función pública), respecto a
los deberes e incompatibilidades de los funcionarios.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
(S.-3.555/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 3º bis en
el capítulo II, “Deberes y pautas de comportamiento
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ético”, de la Ley de Ética Pública, 25.188, el siguiente
texto:
Artículo 3º bis: Los funcionarios elegidos por
voluntad popular deberán asumir efectivamente
el cargo para el que fueron electos, debiéndose
abstener de renunciar al mismo durante la primera
mitad de su mandato salvo fundadas razones de
fuerza mayor.
Los legisladores nacionales electos o en funciones, mientras dure su mandato constitucional, deberán abstenerse de afiliarse o integrar un bloque
parlamentario preexistente de un partido político
distinto del que correspondió su candidatura.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 249 bis en el
título XI, “Delitos contra la administración pública”,
capítulo IV, “Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, del Código Penal,
ley 11.179, el siguiente texto:
Artículo 249 bis: Será reprimido con multa de
cinco mil pesos ($ 5.000) a cincuenta mil pesos
($ 50.000) e inhabilitación especial de cuatro
a diez años, el funcionario electo por voluntad
popular que no asuma el cargo para el que fuera
electo. Igual pena se aplicará al legislador nacional electo o en funciones que, durante el período
de su mandato constitucional, se afiliare o se integrare a un bloque parlamentario preexistente de
un partido político distinto del que correspondió
su candidatura.
La pena de inhabilitación se aplicará luego de
concluido el mandato.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante mi mandato como presidente de la Nación
se sancionó la ley 25.188, sobre ética en la función
pública, que cumplió con el imperativo constitucional
que en el artículo 36, incorporado por la reforma de
1994, señala como un modo de atentar contra el sistema
democrático a los delitos dolosos contra el Estado que
conlleven enriquecimiento, previendo la inhabilitación
para ocupar cargos o empleos públicos y a renglón seguido dispone: “El Congreso sancionará una ley sobre
ética pública para el ejercicio de la función”.
De este modo, el texto legal establece un conjunto de
deberes, prohibiciones e incompatibilidades para quienes se desempeñen en la función pública en cualquier
nivel sin excepciones. El artículo 2° establece deberes y
pautas de comportamiento ético-generales aplicables a
la totalidad de los funcionarios y magistrados. Indudablemente esos deberes y pautas éticas, los mecanismos
operativos y los delitos creados por la Ley de Ética
Pública se orientan de modo preponderante a evitar
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conductas que impliquen directa o indirectamente una
lesión al patrimonio público.
Pero las faltas a la ética no se agotan en la corrupción
entendida en un sentido pecuniario, sino que también
se presentan ante las conductas de orden político por
parte de los funcionarios elegidos por voluntad popular que constituyen un apartamiento de los postulados
sostenidos durante su campaña electoral.
Un caso extremo de inconducta lo constituye la
circunstancia de haber sido elegido por el voto para
un determinado cargo y luego no asumir la función.
Se trata de una grosera violación a la voluntad popular,
que entendió que ese candidato reunía condiciones para
ese cargo, y luego de elegido no lo asume para pasar a
ocupar otro cargo público distinto, dando lugar al ingreso de un candidato suplente que no fue considerado
por el electorado.
Del mismo modo, es voluntad del electorado que
quien resultó elegido para un cargo complete su
mandato constitucional, por lo que entendemos que la
renuncia durante la primera mitad de su mandato, salvo
causas fundadas de fuerza mayor, resulta una conducta
reñida con la ética pública.
Por último, tenemos lo que en doctrina se ha dado en
llamar el transfuguismo político, que es aquella forma
de comportamiento en la que un individuo, caracterizado como representante popular democráticamente
elegido, abandona la formación política en la que se
encontraba para pasar a engrosar las filas de otra, sin
que por ello se vea obligado a abandonar el escaño.
Este comportamiento supone, en resumen, una estafa
política que afecta directamente al sistema político en
su conjunto, en cuanto que falsea la representación
política, tanto en su sentido estricto como en cuanto
a la representatividad de las decisiones adoptadas por
los poderes públicos.
Se trata del caso en que un legislador electo por un
partido durante su mandato se afilie a otro o pase a
integrar un bloque parlamentario preexistente de un
partido político distinto del que fue elegido. No se
trata de limitar la libertad de un legislador para disentir
con la conducción de su bloque político, lo cual puede
llevarlo a la decisión de abandonarlo para integrar un
nuevo bloque, sino evitar que pase a otro que ya existía
al momento de su ingreso a la función.
Se trata de evitar conductas que implican una verdadera defraudación para el electorado que elige a una
lista de un partido político para que luego los legisladores pasen a integrar otro partido distinto.
Por ello entendemos necesario agregar dentro de
los deberes y pautas de comportamiento ético de los
funcionarios públicos una previsión especial para los
electos por voluntad popular que no asuman su mandato o renuncien injustificadamente durante la primera
mitad y para los legisladores en cuanto a la obligación
de abstenerse de afiliarse o integrar bloques políticos
preexistentes pertenecientes a un partido político diferente del que lo llevó a su escaño.
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Asimismo, siguiendo los criterios generales de la
Ley de Ética Pública, resulta necesario establecer una
sanción para esta conducta evidentemente disvaliosa,
considerando prudente incorporar un delito al Código
Penal dentro del título XI, “Delitos contra la administración pública”, capítulo IV, “Abuso de autoridad y
violación de los deberes de los funcionarios públicos”.
El mismo tipifica la conducta del legislador nacional
electo o en funciones que, durante el período de su
mandato constitucional, se afiliare o se integrare a
un bloque parlamentario preexistente de un partido
político distinto del que correspondió su candidatura.
A este delito se le asigna una pena con multa e inhabilitación a cumplirse luego de concluido el mandato
constitucional.
Entendemos que con estas normas estamos contribuyendo a establecer comportamientos éticos que tienden
a elevar la política como instrumento para obtener el
bien común.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-848/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, tenga
a bien informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos referidos al Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito, conforme lo dispone la ley
nacional 24.449:
1. Si poseen estadísticas que revelen cantidad de
infractores prófugos, en las distintas provincias, en los
últimos 3 años.
2. Si poseen relevamientos que indiquen cantidad
de infractores rebeldes, en las distintas provincias en
los últimos 3 años.
3. Si poseen relevamientos accidentológicos, discriminados provincia por provincia.
4. Si existe una red informática interprovincial que
permita conocer el flujo de datos y de información
en las distintas provincias, a los fines de no producir
demoras en los distintos trámites.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene
por objetivo final tomar un acabado conocimiento
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respecto de distintas estadísticas referidas a la cantidad de infractores prófugos, infractores rebeldes,
y relevamientos accidentológicos en nuestro país,
así como también respecto de la existencia de redes
informáticas interprovinciales que permitan conocer
el flujo de datos y de información en las distintas
provincias, a los fines de no producir demoras en los
distintos trámites.
La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece en
su título II, capítulo único, la creación de un registro
nacional de antecedentes de tránsito, el que dependerá
y funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional,
debiendo coordinar su actividad con el Consejo Federal
de Seguridad Vial, y cuya función consistirá en recabar
toda información útil, respecto de datos de las licencias
para conducir, de los infractores prófugos o rebeldes,
las sanciones y demás información a los fines de esa
ley, y el cual podrá ser consultado previo a cada nuevo
trámite o para todo proceso contravencional o judicial
relacionado a la materia.
El mencionado registro llevará además estadísticas
accidentológicas, de seguros y todo otro dato del parque vehicular.
Además, en razón de la constante serie de accidentes
e infracciones causados por el tránsito en nuestro país,
surge la necesidad de conocer con más profundidad e
intensidad los temas antes mencionados.
Es por las razones anteriormente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-849/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley
25.784 por el siguiente:
a) Los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de las mismas.
En el caso de personas físicas y sucesiones
indivisas la relación de causalidad que dispone el artículo 80 se establecerá de acuerdo
con el principio de afectación patrimonial.
En tal virtud sólo resultarán deducibles los
conceptos a que se refiere el párrafo anterior,
cuando pueda demostrarse que los mismos se
originen en deudas contraídas por la adquisición de bienes o servicios que se afecten a la
obtención, mantenimiento o conservación de
ganancias gravadas. No procederá deducción
alguna cuando se trate de ganancias gravadas
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que, conforme a las disposiciones de esta ley,
tributen el impuesto por vía de retención con
carácter de pago único y definitivo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos indicados en el mismo podrán
deducir el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les hubieren
sido otorgados por la compra o la construcción
de inmuebles destinados a casa habitación del
contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta la suma de pesos cuarenta
y seis mil ($ 46.000) anuales. En el supuesto de
inmuebles en condominio, el monto a deducir
por cada condómino no podrá exceder al que resulte de aplicar el porcentaje de su participación
sobre el límite establecido precedentemente.
En el caso de sujetos comprendidos en el
artículo 49, excluidas las entidades regidas por
la ley 21.526 y sus modificaciones, los intereses
de deudas –con excepción de los originados en
los préstamos comprendidos en el apartado 2
del inciso c) del artículo 93– contraídos con
personas no residentes que los controlen, según
los criterios previstos en el artículo incorporado
a continuación del artículo 15 de la presente ley,
no serán deducibles del balance impositivo al
que corresponda su imputación en la proporción
correspondiente al monto del pasivo que los origina, existente al cierre del ejercicio, que exceda
a dos (2) veces el importe del patrimonio neto
a la misma fecha, debiéndose considerar como
tal lo que al respecto defina la reglamentación.
Los intereses que de conformidad a lo
establecido en el párrafo anterior no resulten
deducibles, tendrán el tratamiento previsto en
la presente ley para los dividendos.
La reglamentación podrá determinar la
inaplicabilidad de la limitación prevista en
los dos párrafos anteriores cuando el tipo de
actividad que desarrolle el sujeto lo justifique.
Cuando los sujetos a que se refiere el cuarto
párrafo de este inciso, paguen intereses de deudas
–incluidos los correspondientes a obligaciones
negociables emitidas conforme a las disposiciones de la ley 23.576 y sus modificaciones– cuyos
beneficiarios sean también sujetos comprendidos
en dicha norma, deberán practicar sobre los
mismos, en la forma, plazo y condiciones que
al respecto establezca la Administración Federal
de Ingresos Públicos una retención del treinta
y cinco por ciento (35 %), la que tendrá para
los titulares de dicha renta el carácter de pago a
cuenta del impuesto de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto actualizar el
monto que la Ley del Impuesto a las Ganancias contempla deducir en concepto de intereses devengados
por créditos hipotecarios.
En la actualidad la ley permite deducir hasta
$ 20.000 al año; lo que proponemos es elevar el monto
a deducir siguiendo un criterio de prudencia. Por tal
motivo se propone incrementar el mencionado valor
a $ 46.000; el cual podrá tomarse como deducción en
forma anual
La actualización fue realizada teniendo en cuenta el
índice de precios al consumidor emitida por el INDEC.
Si bien es cierto que el INDEC tiene valores que están
desfasados en defecto con los que se dan en la realidad
económica, también es cierto que una actualización
aunque sea parcial es mejor que dejar el monto sin actualizar. Por ese motivo es que consideramos oportuno
utilizar el índice mencionado.
Además, recordemos que la falta de actualización de
las deducciones permitidas por el impuesto no es otra
cosa que incrementar la presión del impuesto y es una
suba del gravamen encubierta, pues si no se permite
deducir lo que corresponde, el impuesto a ingresar será
mayor. Por eso es que se procura con este proyecto
mantener actualizados los valores a deducir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-850/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso j) del artículo 20
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, texto
ordenado por decreto 649/97, anexo I, con las modificaciones posteriores, el cual quedara redactado de la
siguiente manera:
j) Hasta la suma de treinta mil pesos
($ 30.000) por período fiscal, las ganancias provenientes de la explotación de
derechos de autor y las restantes ganancias
derivadas de derechos amparados por
la ley 11.723, siempre que el impuesto
recaiga directamente sobre los autores o
sus derechohabientes, que las respectivas
obras sean debidamente inscritas en la
Dirección Nacional del Derecho de Autor,
que el beneficio proceda de la publicación,
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ejecución, representación, exposición,
enajenación, traducción u otra forma de
reproducción y no derive de obras realizadas por encargo o que reconozcan su
origen en una locación de obra o de servicios formalizada o no contractualmente.
Esta exención no será de aplicación para
beneficiarios del exterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo actualizar el
monto exento para derechos de autor estipulado en el
inciso j) del artículo 20 de la Ley de Impuestos a las
Ganancias.
Actualmente esta en diez mil pesos, y no se actualiza desde el año 1997. No hace falta describir un
gran fundamento para solicitar una actualización del
mencionado monto. Por ese motivo es que el presente
proyecto pretende elevarlo a treinta mil pesos. Este
monto surge de promediar el valor actualizado al 31
de diciembre del 2009 y el incremento del dólar del
año 97 a la fecha.
Es decir, si actualizamos el valor solamente teniendo
en cuenta el valor del dólar estaríamos en un monto
cercano a los treinta y ocho mil ochocientos pesos
($ 38.800), y si lo actualizáramos según el índice de
consumidor del INDEC, diciembre 1997 diciembre
2009, estaríamos ante un coeficiente de actualización
de 2,31 (diciembre 2009 111,69, diciembre 1997
48,25), con lo cual el valor actualizado según índice
estaría en veintitrés mil cien pesos ($ 23.100). El
promedio simple entre ambos estaría en treinta mil
novecientos pesos, ($ 30.900) redondeando por defecto
y con criterio de prudencia, el valor propuesto es treinta
mil ($ 30.000).
Por supuesto es un valor sugerido a los efectos de
ser considerado en comisión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-851/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórense al calendario anual de
vacunación obligatoria y gratuita las dosis de vacunas

Reunión 7ª

contra el HPV –virus del papiloma humano– a las personas de sexo femenino que habiten todo el territorio
nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación y el que coordinará con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción el cumplimiento de esta ley y sus normas reglamentarias.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación organizará la realización de campañas de difusión masiva
destinadas a la concienciación sobre la importancia de
la vacuna contra el HPV.
Art. 4º – Las erogaciones que demande la aplicación
de esta ley serán imputadas al presupuesto de gastos
del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El virus del papiloma humano –HPV– es un virus
que comúnmente afecta a mujeres. Se trata de un virus
ADN, o sea que contiene información genética.
Esta información permitió mediante técnicas de
biología molecular descifrar el código genético de la
mayoría de los HPV y ver de esta forma su relación con
la agresividad sobre el cuerpo humano.
Las técnicas por las cuales puede diagnosticarse el
virus HPV son muy sensibles y permiten el diagnóstico
de certeza a diferencia del Papanicolaou, que muchas
veces da negativo estando el virus presente.
Las técnicas más utilizadas son la PCR y captura
híbrida, que realizadas junto con la colposcopia y el Papanicolaou permiten un diagnóstico certero y específico
para el virus del papiloma humano (HPV) en la mujer.
El ADN es algo así como un programa que tiene
cada célula del cuerpo humano y se encuentra en su
parte más interna o núcleo, el mismo contiene toda
la información que nos dará nuestro aspecto físico y
características, que son únicas en cada ser humano, y
lo mismo pasa con el HPV.
Actualmente se han reconocido más de 100 tipos de
virus HPV, que son distintos en su ADN, lo que los hace
más o menos agresivos o afectar distintas partes del
cuerpo o que se relacionen, por ejemplo, con el cáncer
de cuello uterino o con simples verrugas genitales.
Algunos tipos causan cambios en las células del
revestimiento del cuello. Si no se tratan, estas células
anormales pueden convertirse en células cancerosas.
Otros tipos de HPV pueden causar verrugas genitales
y cambios benignos (anormales pero no cancerosos)
en el cuello de útero.
El HPV es altamente contagioso, así que es posible
contagiarse al exponerse al virus una sola vez. Las mu-
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jeres que no eliminan ciertos tipos de virus pueden presentar cambios anormales en el revestimiento del cuello.
Si estas células anormales no son detectadas o tratadas
a tiempo, pueden evolucionar hacia precáncer o cáncer.
Frecuentemente, el desarrollo del cáncer de cuello de
útero puede tardar varios años, aunque en casos raros
puede ocurrir en un año.
Por esta razón la detección temprana es muy importante.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-852/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso k) al artículo 87
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
k) El monto que resulte de multiplicar el patrimonio neto por el 50 % de la tasa de interés pasiva
del Banco de la Nación Argentina
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo una modificación en el impuesto a las ganancias.
Se pretende establecer un monto mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias para las pymes, a
partir del cual comenzarán a tributar el impuesto.
El valor del monto mínino no imponible surgirá de
multiplicar el patrimonio neto de la empresa por el 50 %
de la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina.
El objetivo es adecuar el sistema tributario permitiendo aliviar la carga impositiva en coyunturas desfavorables y de baja rentabilidad de las pymes.
Así obtendremos un sistema fiscal más flexible
ayudando a las pymes en momentos difíciles y manteniéndolas como contribuyentes eficaces en momentos
de normalidad o bonanza.
Con la convicción de avanzar hacia un sistema más
progresista y ecuánime es que esperamos se proceda
a aprobar la presente propuesta de modificación en el
impuesto a las ganancias.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-853/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso c) del artículo 81
de la Ley del Impuesto a las Ganancias, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
c) Las donaciones a los fiscos nacional,
provinciales y municipales, al Fondo
Partidario Permanente, a los partidos políticos reconocidos incluso para el caso de
campañas electorales y a las instituciones
comprendidas en el inciso e) del artículo
20, realizadas en las condiciones que determine la reglamentación y hasta el límite
del cinco por ciento (5 %) de la ganancia
neta del ejercicio.
Lo dispuesto precedentemente, hasta el
límite del diez por ciento (10 %), será de
aplicación para las instituciones comprendidas en el inciso f) del citado artículo 20
cuyo objetivo principal sea:
1. La realización de obra médica asistencial de beneficencia sin fines de
lucro, incluidas las actividades de
cuidado y protección de la infancia,
vejez, minusvalía y discapacidad.
2. La investigación científica y tecnológica, aun cuando la misma esté
destinada a la actividad académica
o docente, y cuente con una certificación de calificación respecto de
los programas de investigación, de
los investigadores y del personal de
apoyo que participen en los correspondientes programas, extendida por
la Secretaría de Ciencia y Tecnología,
dependiente del Ministerio de Cultura y Educación.
3. La investigación científica sobre
cuestiones económicas, políticas y
sociales orientadas al desarrollo de
los planes de partidos políticos.
4. La actividad educativa sistemática
y de grado para el otorgamiento de
títulos reconocidos oficialmente por
el Ministerio de Cultura y Educación,
como asimismo la promoción de va-
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lores culturales, mediante el auspicio,
subvención, dictado o mantenimiento
de cursos gratuitos prestados en establecimientos educacionales públicos
o privados reconocidos por los ministerios de Educación o similares, de
las respectivas jurisdicciones
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo ampliar el límite que establece el inciso c) del artículo 81
de la Ley del Impuesto a las Ganancias, del 5 % al 10 %
cuando las donaciones estén destinadas a las entidades
establecidas en el los incisos 1, 2, 3 y 4 del segundo
párrafo del inciso c) del artículo 81.
Con la presente modificación quedaría vigente el
límite del 5 % cuando las donaciones tengan por objetivo partidos políticos, y cuando sean instituciones
dedicadas a actividades tales como médico-asistencial,
para investigación y desarrollo de carácter científico,
actividades educativas, docentes, ese límite se ampliará
al 10 %. Por supuesto las entidades que reciben las
donaciones deberán cumplir con los requerimientos
que la autoridad de aplicación disponga.
No encontramos el sentido de la actual limitación
cuando las entidades que reciben el beneficio están dentro
de las mencionadas en el párrafo precedente, las mismas
tienen objetivos que coinciden con las obligaciones que el
Estado nacional tiene con la ciudadanía, las cuales deberá
atender con recursos del presupuesto nacional, por tal
motivo estimular a través del sistema impositivo el desarrollo de instituciones que ayuden al Estado a cumplir su
función lo vemos como un avance en procura de construir
un sistema impositivo más progresista.
Por último se mantiene constante la limitación del
5 % cuando se destine a financiar entidades políticas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-854/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 85 de la ley
20.628, impuesto a las ganancias, texto ordenado
por decreto 649/97, anexo I, con las modificaciones
posteriores, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:

Reunión 7ª

Artículo 85: De los beneficios incluidos en la
primera categoría se podrán deducir también los
gastos de mantenimiento del inmueble. A este
fin los contribuyentes deberán optar –para los
inmuebles urbanos– por alguno de los siguientes
procedimientos:
a) Deducción de gastos reales a base de
comprobantes;
b) Deducción de los gastos presuntos que
resulten de aplicar el coeficiente del cinco
por ciento (5 %) sobre la renta bruta del
inmueble, porcentaje que involucra los
gastos de mantenimiento por todo concepto (reparaciones, gastos de administración,
primas de seguro, etcétera).
Adoptado un procedimiento, no podrá ser
variado por el término de dos (2) años, contados
desde el período, inclusive, en que se hubiere
hecho la opción.
La opción a que se refiere este artículo no podrá
ser efectuada por aquellas personas que por su
naturaleza deben llevar libros o tienen administradores que deben rendirles cuenta de su gestión.
En tales casos deberán deducirse los gastos reales
a base de comprobantes.
Para los inmuebles rurales la deducción se hará,
en todos los casos, por el procedimiento de gastos
reales comprobados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone dos modificaciones en el artículo 85 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias.
En primer lugar se quiere destacar que cuando la ley
brinda una opción en la liquidación del impuesto ésta
debe ser siempre a favor del contribuyente, a los efecto
de que el ejercicio de la misma sea para disminuir la
carga impositiva y no para incrementarla.
El artículo estipula que el contribuyente en los ingresos de primera categoría podrá deducir los gastos
de mantenimiento debidamente respaldado por sus
comprobantes, o bien podrá deducir el 5 % del ingreso
bruto del inmueble en concepto de mantenimiento. Una
vez ejercida la opción no podrá ser modificada por el
término de cinco años. La modificación que se propone
es que el contribuyente podrá cambiar la opción de deducción a partir del segundo año de ejercida la misma.
La segunda modificación es que el contribuyente no
tenga la obligación de aplicar un método de deducción
para todos los inmuebles, pudiendo ejercer la opción
del 5 % para aquellos casos que no posean comprobantes y, para los restantes que se puedan rendir los gastos,
por el régimen general.
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De esta manera la opción que brinda la ley es un
verdadero beneficio para el contribuyente. Las opciones
para el contribuyente deben reflejar un beneficio para el
mismo, de esta manera el cumplimiento irá incrementándose con el correr del tiempo, pues se vuelve más
accesible de cumplir.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-855/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo II, del artículo 166 del Código Penal de la Nación, el
inciso 3, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 166: Se aplicará reclusión o prisión de
cinco a quince años:
1. Si por las violencias ejercidas para realizar
el robo, se causare alguna de las lesiones
previstas en los artículos 90 y 91.
2. Si el robo se cometiere con armas, o en
despoblado y en banda.

Si el arma utilizada fuera de fuego,
la escala penal prevista se elevará
en un tercio en su mínimo y en su
máximo.
Si se cometiere el robo con un arma
de fuego cuya aptitud para el disparo
no pudiera tenerse de ningún modo
por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de tres a diez años
de reclusión o prisión.
3. Si el robo se cometiere en perjuicio de un
menor de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo la
incorporación al libro II, título VI, capítulo II, del artículo 166 del Código Penal de la Nación, el inciso 3, con
el propósito de agravar el delito cuando se cometiere
en perjuicio de un menor de edad, en virtud del grado
de indefensión en el que se encuentra el sujeto pasivo
anteriormente mencionado.
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Asimismo, justificamos el agravamiento en la situación de superioridad tanto física como psíquica del
delincuente, quien de esta manera actúa sin riesgos, en
la persona de un menor que fácilmente resulta reducible
y quien no podrá defenderse favorablemente.
Lamentablemente el promedio de robos en nuestro
país es bastante considerable y aumenta de manera
preocupante.
La Convención de los Derechos de los Niños, fue
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos
de América, el 20 de noviembre de 1989, y aprobada
en nuestro país por la ley 23.849 e incorporada a la
Constitución del año 1994.
Entre otras cosas en su Preámbulo establece: “Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al
niño una protección especial ha sido enunciada en la
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos
del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño
adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre
de 1959, y reconocida en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los
artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular,
en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos
pertinentes de los organismos especializados y de las
organizaciones internacionales que se interesan en el
bienestar del niño”.
Asimismo manifiesta: “Teniendo presente que,
como se indica en la Declaración de los Derechos del
Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental
necesita protección y cuidado especiales, incluso la
debida protección legal, tanto antes como después del
nacimiento”.
El niño o los menores de edad, en este caso, sin lugar
a dudas se encuentran en una situación de vulnerabilidad que los coloca en un grado de inferioridad respecto
de los mayores, y sobre todo de aquellos inescrupulosos
que los quieren dañar.
En el convencimiento de la importancia de la presente ley, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-856/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárense de interés nacional el diagnóstico y tratamiento de la psoriasis y la investigación
de sus agentes causales.
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Art. 2º – Entiéndase por psoriasis, a los efectos de la
presente ley, una enfermedad inflamatoria crónica de la
piel, no contagiosa, que produce lesiones escamosas,
engrosadas e inflamadas, con una amplia variabilidad
clínica y evolutiva, que se caracteriza por un crecimiento anormal de células cutáneas, las cuales forman
manchas o placas rojas y escamosas en zonas como
cuero cabelludo, codos, rodillas y parte inferior de la
espalda, constituyéndose en un factor invalidante y
desencadenante o agravante de otras afecciones.
Art. 3º – Créese el Programa Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de la Psoriasis en el ámbito del
Ministerio de Salud, que tendrá por objeto:
a) Instrumentar campañas informativas relativas
a la psoriasis, en particular:
– Sobre las características de la misma y sus
consecuencias.
– Sobre sus aspectos clínicos, psicológicos
y sociales.
– Sobre su tratamiento.
b) Disminuir la morbilidad asociada con esta
enfermedad;
c) Propender al desarrollo de actividades de
investigación.
Art. 4º – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio de aplicación para el Sistema Nacional de Obras
Sociales y Entidades de Medicina Prepaga, como prestaciones obligatorias, la cobertura de los tratamientos
médicos, psicológicos y farmacológicos, incluidos
dentro de estos últimos todo tipo de cremas, ungüentos
y medicamentos necesarios para los pacientes afectados
por esta patología.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, quien coordinará acciones en el ámbito del Consejo Federal de Salud
con las demás jurisdicciones, a los efectos de asegurar
la implementación de la presente ley.
Art. 6º – Autorízase al Poder Ejecutivo de la Nación
a redistribuir las partidas presupuestarias a los fines del
cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días de su promulgación, plazo dentro del
cual el Poder Ejecutivo procederá a su reglamentación
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La psoriasis es una enfermedad que golpea a muchas
personas en el mundo. Se trata de una enfermedad
cutánea crónica común, no contagiosa, de carácter
hereditario, y en tal sentido es posible encontrar dentro
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de un núcleo familiar diversos sujetos afectados por la
enfermedad.
La misma se caracteriza por un crecimiento anormal
de células cutáneas en la piel, que forman manchas o
placas inflamadas, rojizas y escamosas en distintos
sectores, siendo los más frecuentes codos, rodillas,
cuero cabelludo y región lumbar.
Su gravedad y número de lesiones es muy variable,
en algunos casos es tan leve que el paciente casi no percibe que padece la enfermedad, mientras que en otros
llega a comprometer sectores muy amplios de la piel.
Se trata de una enfermedad inmunológica, en la que
el sistema inmune del paciente reacciona contra sus
propios tejidos.
Se desconoce cuáles son las causas de su aparición.
Estudios recientes han demostrado una anormalidad en
algunos glóbulos blancos que desencadena la inflamación de la piel; la enfermedad tiene una base genética
a la que se suman factores ambientales: infecciosos,
estrés, medicamentos, traumatismos, alcoholismo o
el tabaquismo en las mujeres pueden favorecer su
aparición.
Se relaciona con un desorden del sistema inmune
que erróneamente busca curar una herida o defenderse
de una infección que no tiene y esto hace que las células epiteliales se reproduzcan demasiado rápidamente
(normalmente las células de la capa más externa de
la piel, llamada epidermis, maduran en 28 a 30 días
y luego se descaman espontáneamente de manera
imperceptible).
En la piel psoriásica las células maduran y migran
de la profundidad a la superficie en sólo 3 o 4 días, se
adhieren y se apilan formando escamas blanquecinas
bien visibles. Nuevas lesiones pueden aparecer en
sitios lesionados por quemaduras, raspones o cortes, o
bien pueden activarse por infecciones como anginas o
por medicamentos. En el invierno puede empeorar el
cuadro por piel seca o por la falta de luz solar.
Se clasifica a la psoriasis en 5 tipos: en placas,
en gotas, eritrodérmica, pustulosa e invertida. Habitualmente la gente que la padece sufre de un solo
tipo a la vez, pero a veces un tipo de psoriasis puede
convertirse en otro. Las formas más comunes son en
gota o en placa.
El diagnóstico lo realiza el dermatólogo a través de
un simple examen clínico de piel, cuero cabelludo y
uñas, y rara vez requiere de una biopsia de piel que lo
confirme. La forma más común comienza con pequeños sectores rosados que gradualmente se agrandan y
se cubren de escamas que se desprenden fácilmente a
veces, y otras cuestan y suelen dejar costras.
Aproximadamente 7 de cada 100 pacientes afectados
de psoriasis tienen también artritis psoriásica, que causa
dolor, rigidez e hinchazón dentro y alrededor de las
articulaciones, las manos, los pies, muñecas, tobillos,
la parte baja de la espalda; la misma mejora cuando
mejora el cuadro de la primera.
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Según la Campaña Nacional sobre Psoriasis 20032004 de la Sociedad Argentina de Dermatología, el
54,9 % de los argentinos que padecen la enfermedad,
son hombres.
En la Argentina alrededor del 3 % de la población
sufre de esta afección y la edad más frecuente de aparición es entre los 15 y 35 años; ocasionalmente aparece
en lactantes y ancianos.
A pesar de la efectividad de los tratamientos tradicionales muchos se suspenden por el riesgo de toxicidad.
El Consenso Nacional de Psoriasis establece que
las nuevas terapias biológicas para la enfermedad
son útiles en combinación con los tratamientos tradicionales, pero no deberán utilizarse en reemplazo
de éstos.
Los medicamentos biológicos son órgano-específicos, ejercen su acción primaria en la piel y tienen un
muy buen perfil de seguridad, y mejoran rápidamente
la calidad de vida, no curan pero mejoran mucho la
enfermedad.
El objetivo del tratamiento es reducir la inflamación y enlentecer la rápida división celular. El tipo de
tratamiento depende de la severidad, el estilo de vida
y la edad.
La psoriasis puede ser leve, moderada o severa según
el porcentaje del cuerpo que esté afectado. Leve: 3 %
del cuerpo afectado. Moderada: 3 al 10 % del cuerpo
afectado. Severa: más del 10 % del cuerpo afectado. De
todas maneras la verdadera severidad se determina por
el impacto en la calidad de vida del paciente.
Además del costo psicológico que deben afrontar
estos pacientes por dejar a la vista sus codos, rodillas y
zonas afectadas, se ven también limitados por el costo
económico de los medicamentos, que en la mayoría
de los casos las obras sociales y prepagas no cubren,
siendo medicamentos de alto valor económico y que
suelen necesitar más de uno habitualmente, ya que
usan cremas o ungüentos e inyecciones o comprimidos
según el cuadro.
Las cremas dermatológicas son consideradas por
las obras sociales y prepagas productos cosméticos
y por lo tanto no tienen descuento y son de costos
elevados.
Frente a las exigencias económicas que muchos de
estos pacientes enfrentan debido al encarecimiento
de la vida en general y ante lo cual el tratamiento
adecuado se les hace inaccesible, proponemos el Programa Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de esta
enfermedad en el ámbito del Ministerio de Salud, el
cual tendrá por objeto instrumentar campañas informativas inherentes a la enfermedad que contemplen
las características y consecuencias de la misma, así
como también el diagnóstico y tratamiento deberá ser
cubierto por las entidades de medicina prepaga y obras
sociales, incluyendo toda la medicación necesaria para
su adecuado tratamiento.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-857/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Semestralmente la Subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME), elaborará en
base a estudios técnicos un índice que refleje el tiempo
promedio de cobranzas de las ventas que las pymes
tienen en el mercado interno.
Art. 2º – El plazo que surja de la aplicación del artículo 1º de la presente ley, determinará el vencimiento
de pago en el impuesto al valor agregado, para el semestre próximo, que regirá para las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Art. 3º – El órgano de aplicación de la presente ley
será la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo adecuar el
sistema impositivo a la realidad que viven las micro,
pequeñas y medianas empresas de nuestro país,
Conocida es la dificultad de financiamiento que las
pymes tienen en nuestro país, por tal motivo se considera adecuado que los vencimientos de pagos en los
impuestos se ajusten a los plazos de cobro que poseen
las mismas.
En la actualidad los plazos de cobro son superiores
a los plazos de ingresos del tributo, aparejando un problema de financiamiento; por tal motivo se propone que
los plazos para el pago en el impuesto al valor agregado
se amplíen y equiparen a los períodos de cobro de las
pequeñas y medianas empresas.
Parece injusto tener un sistema impositivo que
desfinancie a los contribuyentes pymes, que aportan recursos para mantener al Estado nacional. Los sistemas
impositivos deben ser progresivos y deben adecuarse
a la realidad de los contribuyentes, de lo contrario el
gravamen termina siendo mucho más oneroso de lo que
refleja su alícuota nominal.
Por tal motivo es que presentamos el presente proyecto, por el cual la SEPYME elaborará semestralmen-
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te el promedio de plazo de cobro que posean las pymes,
el cual será adoptado por la AFIP para adaptar el plazo
de pago en el impuesto al valor agregado
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-858/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º del decreto
1.426/2008, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Sustitúyanse los montos previstos
en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por los siguientes importes:
– En el inciso a) donde dice “…la suma de
siete mil quinientos pesos ($ 7.500)…”
deberá decir “…la suma de diez mil quinientos pesos ($ 10.500)…”.
– En el inciso b) donde dice “…siete mil
quinientos pesos ($ 7.500)…” deberá decir “…diez mil quinientos pesos
($ 10.500)…”.
– En el punto 1) del inciso b) donde dice
“…ocho mil pesos ($ 8.000)…” deberá
decir “…once mil setencientos pesos
($ 11.700)…”.
– En el punto 2) del inciso b) donde dice
“…cuatro mil pesos ($ 4.000)…” deberá
decir “…cinco mil ochocientos cincuenta
pesos ($ 5.850)…”.
– En el punto 3) del inciso b) donde dice “…
tres mil pesos ($ 3.000)…” deberá decir
“…cuatro mil trescientos ochenta y siete
pesos ($ 4.387)…”.
– En el inciso c) donde dice “…la suma de
siete mil quinientos pesos ($ 7.500)…”
deberá decir “…la suma de diez mil quinientos pesos ($ 10.500)…”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley procura actualizar los
montos de las deducciones de las personas visibles, en
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carácter de ganancia no imponible, la cual se eleva de
$ 9.000 a $ 10.500; en concepto de cargas de familia,
la cual se eleva de $ 9.000 a $ 10.500; deducciones por
cónyuge, de $ 10.000 a $ 11.700; deducciones anuales
por cada hijo, de $ 5.000 a $ 5.850; deducciones por
descendiente admitido en esta ley, de $ 3.750 a $ 4.387,
y en concepto de deducciones especiales, de $ 9.000
a $ 10.500.
Estos importes resultan de actualizar el valor actual
con el índice de actualización al consumidor emitido por
el INDEC, hasta fines de 2009. De esta manera mantendremos las deducciones actualizadas y mejoraremos el
nivel de los salarios de la clase media.
Además de actualizarlos, en especial el mínimo no
imponible de ganancias, incorporaremos a numerosos
contribuyentes que no poseen capacidad contributiva,
distorsionando el sistema tributario argentino.
Por supuesto los valores emitidos en este proyecto
son actualizaciones sugeridas, pudiendo incrementarse
las mencionadas actualizaciones si la comisión que
intervenga así lo dispone.
Es indispensable mantener actualizados las leyes
tributarias, a los efectos de que las mismas no tomen
un carácter confiscatorio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-859/10)
PROYECTO DE L EY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cuando un impuesto de menor índice
de coparticipación federal se impute como pago a
cuenta de otro con un índice mayor de coparticipación federal, se procederá a aplicar el siguiente
procedimiento.
Art. 2º – Se determinará el perjuicio que provoca a
las provincias en su conjunto en concepto de pérdidas
de recursos por la implementación de los mencionados
pagos a cuenta.
Art. 3º – Al monto obtenido en el artículo 2º se le
aplicarán los índices de coparticipación de distribución
secundaria generando así un saldo aplicable a cada
provincia en particular.
Art. 4º – El saldo individual para cada provincia que
surja de aplicar el artículo 3º de la presente ley, podrá
ser imputado por cada uno de los titulares contra las
amortizaciones de capital e interés de deudas que los
mismos mantengan con la Nación.
Art. 5º – En los casos que los titulares del saldo a
que se refiere el artículo 3º, no posean deudas con la
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Nación, podrán proceder a solicitar la devolución del
mencionado saldo, el cual deberá ser reintegrado dentro
del lapso de los 180 días de peticionado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recursos que reciben las provincias en concepto
de coparticipación federal, son muy inferiores a lo
que la ley establece que deberían recibir, esto se debe
a numerosas razones. Entre ellas están la creación de
nuevos tributos que no se coparticipa, la detracción de
recursos de la masa coparticipable para atender gastos
de la seguridad social y los pagos a cuenta de impuestos de menor coparticipación contra otros de mayor
coparticipación.
Las provincias de nuestro país necesitan recursos
para desarrollarse, y en la actualidad la mayoría arroja
déficit fiscal y sus cuentas están severamente comprometidas.
Por otro lado, metodologías contables permitieron
que los fondos que reciben las provincias se vean
disminuidos, en benefi cio de la Nación, de esta
manera la Nación se sustenta con recursos de las
provincias.
El pago a cuenta de impuestos menos coparticipables
contra otros que tienen mayor coparticipación, perjudica a los fondos provinciales y beneficia a la Nación.
Un ejemplo de lo mencionado en el párrafo precedente
es el pago a cuenta del impuesto a los débitos y créditos
contra el impuesto a las ganancias.
El presente proyecto de ley tiene como propósito
recomponer los recursos provinciales que provienen
de la coparticipación federal de impuestos. Por tal
motivo proponemos un procedimiento que se aplicará
en los casos en que se imponga un pago a cuenta de
un impuesto de menor coparticipación contra otro de
mayor coparticipación. El mismo contempla que se
establezca en los casos que corresponda un saldo a
favor de las provincias que pueda usarse como pago de
intereses y capital de las deudas que las mismas tengan
con la Nación.
Este proyecto de ley permitirá recuperar recursos que
son propios de las provincias y que les fueron extraídos
en forma arbitraria e injusta.
Por todo lo expuesto en los párrafos precedentes,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-860/10)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don 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.-4.018/08, de mi autoría,
referente a alimentos de alto contenido de sodio,
grasas saturadas, co|lesterol y/o grasas trans, que
deberán incorporar la leyenda: “El alto consumo de
cloruro de sodio, grasas saturadas, grasas trans y/o
colesterol aumenta el riesgo de padecer enfermedad
cardiovascular”.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamete.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los alimentos, bebidas e ingredientes
de productos alimentarios de fabricación nacional o
importados, con alto contenido de sodio, grasas saturadas, colesterol y/o grasas trans, deberán además de
contener la información nutricional necesaria, advertir
en su envase con carácter de obligatorio, la siguiente
leyenda: “El alto consumo de cloruro de sodio, grasas
saturadas, grasas trans y/o colesterol aumenta el riesgo
de padecer enfermedad cardiovascular”.
Art. 2º – La publicidad tanto gráfica como radial o
televisiva, de los alimentos mencionados en el artículo
1º, deberá advertir sobre los riesgos de su consumo en
personas que padecen enfermedad cardiovascular o
bien presentan factores de riesgo para contraerla.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley se consideran alimentos con alto contenido de sodio, colesterol,
grasas saturadas y grasas trans a los siguientes:
– Alto contenido de sodio (150 a 1.000 mg)
Mariscos, quesos salados blandos y semiduros,
manteca, margarina, dulce de leche, pan, galletitas
dulces y saladas, pastas frescas industriales, amasados de pastelería, copos de cereal, conservas
de vegetales y de frutas, aderezos industriales,
entre otros.
– Alimentos salados (más de 1.000 mg de sodio)
Quesos duros, carnes ahumadas, carnes saladas,
fiambres embutidos, tocino, carnes enlatadas,
caldos concentrados, sopas deshidratadas, encurtidos, productos de copetín, galletas saladas,
entre otros.
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– Alimentos con muy alto contenido de colesterol
(más de 200 mg)
Caviar, yema de huevo, manteca, vísceras,
embutidos, quesos de alta maduración, fiambres,
entre otros.
– Alimentos con alto contenido de colesterol
(100 a 200 mg)
Quesos untables tipo crema, otros tipos de
quesos, crema de leche, manteca diet, crustáceos
(langostino, camarón), entre otros.
– Alimentos con alto contenido de grasas saturadas
Manteca diet, crustáceos (langostino, camarón),
chocolate, coco, piel de pollo, entre otros.
– Alimentos con alto contenido de grasas trans
Margarinas, galletitas de agua, galletitas dulces,
panificados de panadería, sopas instantáneas,
alfajores, polvo para bizcochuelos, pan lactal,
aderezos, rellenos de bombones, entre otros.
Art. 4º – Se realizarán campañas informativas a
través de los diferentes medios masivos sobre el riesgo
del consumo de los alimentos con alto contenido de
cloruro de sodio, colesterol, grasas saturadas y grasas
trans, para la salud cardiovascular.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – La presente ley deberá reglamentarse en el
plazo de 90 días de promulgada la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por enfermedad cardiovascular (ECV)
las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos
y comprende:
– Cardiopatía coronaria (enfermedad de los vasos
sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco).
– Cardiopatías congénitas (malformaciones del
corazón presentes desde el nacimiento).
– Cardiopatía reumática (lesiones del miocardio y
de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática, enfermedad ésta causada por bacterias llamadas
estreptococos)
– Enfermedades cerebrovasculares (enfermedades de
los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro).
– Arteriopatías periféricas (enfermedades de los
vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores
e inferiores).
– Trombosis venosas profundas y embolias pulmonares –coágulos de sangre– en las venas de las piernas
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que pueden desprenderse –émbolos– y alojarse en los
vasos del corazón y los pulmones.
Los ataques al corazón y los ACV (accidentes cerebrovasculares) suelen presentarse en forma aguda y son
ocasionados por depósitos de grasa que van creciendo
y obstruyendo la luz arterial lo que produce falta de
oxígeno con la consecuente isquemia.
Las causas más importantes de ECV son los llamados factores de riesgo modificables:
– Malos hábitos alimentarios (alto consumo de
grasas saturadas, colesterol, grasas trans y cloruro de
sodio, bajo consumo de frutas y verduras).
– Obesidad (alto consumo de grasas y de azúcares).
– Sedentarismo.
– Tabaquismo.
A su vez los malos hábitos alimentarios y el sedentarismo están asociados a hiperglucemias, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias,
obesidad.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte en todo el mundo, cada año mueren
más personas por enfermedad cardiovascular que por
cualquier otra causa. Se calcula que en 2015 morirán
cerca de 20 millones de personas por ECV, sobre todo
por cardiopatías y ACV, y se prevé que sigan siendo
la principal causa de muerte.
Al menos un 80 % de las muertes prematuras por
cardiopatías y ACV podría evitarse con una dieta
saludable, evitando el consumo con alto contenido
de cloruro de sodio, colesterol, grasas saturadas y
grasas trans, realizando actividad física regularmente
y evitando el consumo de tabaco.
El colesterol proviene de dos fuentes: del propio
organismo y de los alimentos que consumimos. El
hígado produce todo el colesterol que el organismo
necesita. Consumir alimentos con alto contenido de
colesterol como son los de origen animal (carnes, lácteos de leche entera, yema de huevo, aves) y snacks,
puede inducir a un incremento del colesterol en sangre
y mientras más elevado sea, mayor el riesgo de enfermedad cardiovascular. No obstante la grasa saturada
contenida en los alimentos es la principal responsable
del aumento del colesterol sanguíneo, al igual que las
denominadas grasas trans.
Las grasas trans son un tipo de grasas que a través
de un proceso de hidrogenación parcial de los aceites líquidos, se obtiene grasas sólidas o semisólidas
que proporcionan mayor estabilidad a determinados
tipos de alimentos. Este tipo de grasas es peor que las
saturadas desde el punto de vista nutricional, ya que
aumentan el colesterol malo y disminuyen el bueno.
Todos los productos que contengan en su composición aceites vegetales parcialmente hidrogenados
pueden contener trans.
Entre ellos se destacan: alfajores, galletitas, productos panificados, tapas de empanadas, barritas de
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cereales “no light”, productos de pastelería y repostería
entre otros.
La única manera que una persona tiene de darse
cuenta si está consumiendo productos con alto contenido de colesterol, grasas saturadas, grasas trans y/o
cloruro de sodio (así como también cualquier otro
componente perjudicial para su salud), es observar
atentamente la información nutricional que se detalla
en la etiqueta de los envases alimenticios y en la cual
a través del presente proyecto procuramos que sea
obligatorio incorporar la siguiente leyenda: “El alto
consumo de cloruro de sodio, grasas saturadas, grasas
trans y/o colesterol aumenta el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular”.
La ECV es la principal causa de muerte de la población adulta en la Argentina al igual que en la mayoría
de los países desarrollados. A pesar de que la mortalidad de origen coronario tiende a disminuir por los
adelantos diagnósticos y terapéuticos, la prevalencia
de las ECV sigue en franco aumento, esto justifica la
implementación de programas de prevención primaria
y secundaria.
Es importante la educación y participación de los
pacientes y de sus familias para la identificación y control de los factores de riesgo ya que los mismos están
íntimamente relacionados con conductas no saludables
en la vida diaria, por ello la importancia de realizar
campañas informativas al respecto así como también
que la publicidad de los productos alimenticios de estos
alimentos advierta sobre los riesgos del consumo en
personas que padecen ECV o presenten factores de
riesgo para contraerla.
La prevención consiste en combinar medidas que
traten de reducir los riesgos en la totalidad de la población y de estrategias dirigidas a individuos con alto
riesgo o que ya padecen la enfermedad.
La enfermedad cardíaca no es contagiosa, más bien
existen diversos factores de riesgo como dijimos antes
modificables arriba nombrados y otros no modificables
como la edad, sexo, antecedentes familiares y como
una medida de prevención primaria. En consecuencia, estamos convencidos de que desde el Estado se
deben implementar políticas adecuadas, como las que
planteamos en el presente proyecto, de manera tal de
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población
tanto sana como enferma, así como también a disminuir
los índices de morbimortalidad general.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
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(S.-861/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía, y en particular
la Administración Federal de Ingresos Públicos, intensifique las auditorías fiscales sobre compañías que
constituyan domicilio fiscal en paraísos fiscales o en
países de baja tributación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto, solicitamos que la
AFIP mejore los controles sobre las empresas que
tengan domicilio fiscal en el exterior, en especial en
aquellos países en que la tributación sea significativamente menor que la de nuestro país.
Si bien en los últimos años la fiscalización sobre las
mismas ha mejorado sustancialmente, todavía tenemos
un largo camino por transitar.
Señalamos que durante muchos años la constitución
de domicilio fiscal en el exterior, en países cuyo nivel
de tributación era nulo o significativamente menor
que en el nuestro, era un procedimiento para eludir
impuestos. Si bien en los últimos años se ha trabajado
sobre el particular intensificando las inspecciones sobre
las mencionadas empresas, lo que ha logrado reducir
significativamente las evasiones fiscales por este
medio, debemos decir que los controles deben seguir
intensificándose y mejorando en su calidad y cantidad,
a los efectos de minimizar o eliminar definitivamente
este tipo de elusión fiscal.
La constitución de domicilio fiscal de algunas
empresas en países de baja tributación llamados
paraísos fiscales es utilizada para eludir obligaciones
tributarias.
La AFIP debería procurar convenios con otros países
a fin de que, con controles conjuntos, logren reducir
este tipo de evasión impositiva, a través de intercambio
de información que permita detectar las sociedades
que operen de esta manera y reforzar sobre ellas un
seguimiento más minucioso.
Por tal motivo es que solicitamos que se intensifiquen los controles sobre este tipo de actividades y
empresas que operan bajo la modalidad descrita anteriormente y que se adopten las medidas conducentes a
fin de lograr el objetivo mencionado.
En procura de tener en nuestro país un sistema
tributario eficiente y equitativo que premie al que
cumple y castigue al que infringe la ley, solicito a mis

362

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-862/10)
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 de Senadores cuál
es el grado de evasión que se ha registrado en el impuesto a los bienes personales en el año 2009, cómo
fue su evolución en los últimos años y qué medidas
de fiscalización se piensa implementar en el año 2010
a fin de disminuir los índices de informalidad en el
mencionado gravamen.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presión fiscal impositiva en nuestro país ha aumentado en los últimos años, y junto con ella la recaudación, reduciendo el grado de evasión en la mayoría
de los impuestos.
En la actualidad, la recaudación se basa en el impuesto al valor agregado, a las ganancias, a los bienes
personales, débitos y créditos bancarios y a los derechos de exportación.
El impuesto a los bienes personales es un impuesto a
la riqueza, es decir que tributa en función de los activos
que posee un contribuyente.
Este impuesto es de carácter distributivo, pues lo
tributan las personas que poseen mayores riquezas, y
no lo pagan aquellos contribuyentes que tienen pocos
activos.
Por este motivo es importante fortalecer las acciones tendientes a disminuir lo más posible el grado de
evasión que este tributo registra.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que informe qué grado de evasión
registros el presente tributo en el año 2009 y cuál fue
su evolución en los últimos años; además, se solicita
que se informe qué medidas se piensa adoptar para
disminuir su informalidad en el futuro inmediato.
Es importante mantener una adecuada conducta
fi scal del mismo, pues en el futuro este tipo de
impuestos o los que los sustituyan serán un pilar

Reunión 7ª

fundamental para financiar el sistema de jubilaciones
y pensiones.
La formación de una conducta fiscal responsable
por parte de los contribuyentes es indispensable para
garantizar un sistema impositivo equitativo y justo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-863/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado
de morosidad que presenta el sistema financiero, en
los créditos de consumo, prendarios e hipotecarios a
febrero de 2010, y cuál ha sido su evolución respecto
del mismo período del año 2009.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses se ha incrementado el nivel
de morosidad en el sistema financiero, en particular,
los créditos de consumo, que son los más populares
y de mayor expansión en los últimos años.
Cuando la morosidad en el cumplimiento de las
obligaciones financieras aumenta, los bancos y las entidades financieras pueden verse en problema, pues el
cobro de los créditos otorgados constituye la cobranza
de sus ventas realizadas, las cuales les permiten cubrir
sus obligaciones financieras, que son las colocaciones
en plazos fijos y cajas de ahorros de los ahorristas en
general.
Si el índice de morosidad crece pero no demasiado,
puede deberse a un efecto estacional; sin embargo, si
aumenta significativamente, y en especial con respecto
al mismo mes del año anterior, puede ser una señal para
preocuparse, pues indica un cambio no estacional sino
estructural.
Por tal motivo, se solicita que se informe cuál
es el grado de morosidad del sistema financiero y
cómo fue su evolución respecto del mismo mes del
año pasado.
Si la variación es muy drástica se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que adopte las medidas necesarias
a fin de fortalecer el sistema financiero, ejerciendo
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un control estricto de la evolución de las diferentes
variables a los efectos de asegurar la calidad de las
instituciones y el dinero de los ahorristas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-864/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, a cargo del
señor Juan Carlos Schiavi, se sirva informar sobre el
siguiente temario:
a) Cuáles son las tarifas máximas permitidas de los
servicios de transporte terrestre público de pasajeros de
media y larga distancia en todas sus categorías.
b) Indique la cantidad de denuncias de quejas recibidas durante el año 2009/10, efectuadas por los usuarios
por los “sobreprecios” en los valores de las tarifas.
c) Señale las empresas de transporte terrestre que
no han cumplido con lo determinado en la resolución
257/09 respecto del aumento de tarifas durante el
año 2009/10.
d) En caso de incumplimiento de la mencionada
resolución, qué tipo de sanciones aplicó la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), como
ente fiscalizador de dicha actividad.
e) A través de qué medios, o en qué forma la Secretaría de Transporte difunde los topes tarifarios para
conocimiento de los usuarios.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el haber tomado conocimiento a través del diario Clarín del
día jueves 25 de marzo de 2009, de que no se cumple
con los topes máximos de las tarifas para transporte
terrestre de media y larga distancia.
Es decir que, si bien se encuentra vigente la resolución 257/09, que determina los valores de referencia
para los servicios de transporte público de media y
larga distancia, y existen empresas que no cumplen con
lo normado en dicha disposición. Por ejemplo: a Mar
del Plata está fijado en $ 89,20 y las empresas cobran
$ 100; a Tandil en $ 75 y cobran $ 94; a San Clemente
es de $ 71,80 y el precio es de $ 91; a Pinamar es de
$ 80 y se cobran $ 97.
La CNRT es el ente encargado de fiscalizar que
las empresas cumplan con la norma y también de
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difundir los topes tarifarios, pero esta difusión no es
conocida por la mayoría de los usuarios, “más aún,
el listado no figura ni siquiera en las dos oficinas que
la CNRT tiene en Retiro”, según lo expresado en el
diario Clarín de la fecha señalada.
Cabe destacar que resulta una clara situación de
abuso por parte de las empresas y de una falta de aplicación y control de la normativa vigente por parte de
los organismos públicos competentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-865/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores qué
medidas se han adoptado en el año 2009 tendientes
a combatir la trata de personas en nuestro país, qué
cantidad de personal se encuentra afectada a tal
actividad y cuáles son las medidas que se piensa implementar en el año 2010 a los efectos de minimizar
tales acciones delictivas.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los insuficientes controles y la falta de presupuesto
han contribuido a que en los últimos años las mencionadas actividades hayan crecido en una proporción
inusitada. En nuestro país han proliferado las actividades delictivas por medio de las cuales algunas
personas terminan siendo prostituidas o esclavizadas
por organizaciones mafiosas.
Buenos Aires es una ciudad receptora de mujeres
provenientes de las ciudades de Corrientes, Chaco,
Misiones y Tucumán para ejercer la prostitución.
En el caso de las mujeres, algunas son obligadas a
prostituirse y otras trabajan en condiciones de esclavitud,
pues son recluidas y realizan jornadas laborales de hasta
12 y 14 horas diarias en condiciones denigrantes, sin ningún tipo de cobertura social y con salarios degradantes.
La trata de personas es uno de los negocios más
rentables del mundo, después del negocio de las
armas y de la droga.
Las personas son engañadas por estas organizaciones, que le prometen un falso ingreso, un estándar
de vida elevado y acceso a los bienes de consumo,
situación que por supuesto nunca ocurre y terminan
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en condiciones de trabajo esclavo y en el ejercicio
de la prostitución en el caso de las mujeres.
Esta situación debe ser abordada por las instituciones del Estado a fin de evitarla o de minimizarla. Por
este motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
que nos informe las medidas que ha adoptado a fin
de enfrentar la mencionada situación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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medidas que se piensa adoptar para el ejercicio 2010,
a los efectos de plasmar una política de mediano y
largo plazo que permita a nuestro país ser pionero en
la materia descrita.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-867/10)
Proyecto de comunicación

(S.-866/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores qué programas,
beneficios y estímulos se han implementado y cuáles se
piensa implementar (incluidos beneficios impositivos)
para aquellas empresas que produzcan con responsabilidad social e implementen procesos de producción
que cuiden y protejan el medio ambiente.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio climático y el calentamiento de nuestro
planeta son una realidad indiscutible, y acarrearan
consecuencias severas si no se toma conciencia y se
adoptan las medidas adecuadas en el tiempo oportuno.
La problemática atañe a todos los países en general,
y en particular a los países desarrollados, cuyas actividades industriales impactan más severamente sobre el
cambio climático; por tal motivo, la toma de conciencia
debería ser impulsada por las mencionadas naciones.
Sin embargo, nuestro país, además de alentar
medidas, procedimientos y conductas que inculquen
hábitos que permitan preservar el medio ambiente y la
estabilidad climática, debe, a través de los organismos
de control que correspondan y en particular la Secretaría de Medio Ambiente impulsar los procedimientos
preventivos necesarios a fin de alentar a las empresas
que produzcan con responsabilidad e implementen
procedimientos de producción que permitan tener un
ecosistema ambiental sustentable en el tiempo.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que informe sobre las medidas que
se han tomado en la Secretaría de Medio Ambiente
en el año 2009 a fin de lograr el objetivo mencionado
precedentemente y cuales fueron los resultados arrojados. Además se solicita que se informe sobre las

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 de Senadores a
cuánto asciende la deuda que nuestro país mantiene
con el Club de París a diciembre de 2009 según nuestro registros; indicar si ese monto coincide con el que
reclama el mencionado organismo internacional, y de
existir diferencias, indicar cuáles son las causas.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace poco tiempo, nuestro país pudo cancelar la
deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional,
dejando de ser deudor, después de décadas, de este
organismo internacional de créditos.
El problema que se presentaba es que no sólo era
acreedor de nuestro país, sino que también pretendía
imponer políticas económicas que beneficiaban a los intereses de los países integrantes del directorio del fondo
y no aportaban nada al desarrollo de nuestra economía.
La apertura indiscriminada sin restricciones de
capitales financieros, la importación sin restricción
de bienes del exterior, leyes sobre patente y leyes de
carácter financiero llevaron a nuestro país a una de
las crisis más profundas de su historia. A modo de
ejemplo sólo quiero recordar que la Argentina llegó a
tener uno de los ingresos por habitante más altos del
mundo y su producto bruto interno estaba entre los
10 más elevados. En aquellos tiempos habitantes de
España, Italia, Francia, Inglaterra, de países del Medio
Oriente, de Israel veían a nuestro país como tierra de
oportunidades, y la Argentina se convirtió en un país
que albergaba a personas de todas partes del mundo.
Quiero mencionar que alcanzamos esa condición sin
ayuda del fondo y otros organismos internacionales
sólo llegamos por méritos propios con el trabajo de
nuestra gente, con el esfuerzo de nuestros empresarios
y nuestros trabajadores.
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Hoy no le debemos al Fondo Monetario Internacional, pero le debemos al Club de París, el cual supedita
la renegociación de nuestra deuda a la aprobación de
nuestros programas económicos por parte del Fondo
Monetario Internacional.
Por tal motivo sería acertado que se evalúe la
factibilidad de cancelar la deuda que se tiene con el
Club de París, y en ese sentido es que solicitamos al
Poder Ejecutivo que nos informe el monto de la deuda
que el país tiene al 31 de diciembre de 2009. Por otra
parte, indicar si ese valor coincide con el que reclama
el mencionado organismo, y de existir diferencias, se
expliquen las causas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-868/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe sobre el siguiente temario:
a) Respecto al cumplimiento efectivo de la ley
25.746, Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas.
b) El número de niños, adolescentes perdidos o
extraviados registrados.
c) El número de niños, adolescentes perdidos o
extraviados encontrados.
d) La relación a nivel nacional y provincial de
organización y coordinación que centralice los datos
para la búsqueda de personas. En caso afirmativo,
indicar el método de organización y coordinación de
centralización de datos utilizados.
e) Indicar las provincias que adhirieron a la
ley 25.746.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación es en razón de
lo informado en el diario Clarín del día 21 de marzo de
2009 en el que se expresan denuncias por fallas en la
organización y coordinación que centralicen datos en
la búsqueda de personas a nivel nacional y provincial
regida, por la ley 25.746, Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas.
Asimismo, la ONG Missing Children manifiesta
lo siguiente: “…Este registro funcionaría como una
base de datos centralizada de los chicos perdidos en
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todo el país, nunca se puso en marcha y ni siquiera se
adhirieron a él las provincias”.
Se destaca la opinión de Juan Carr, de Red Solidaria,
que dice que no hay conexiones entre comisarías ni
cruce de datos entre organismos de la Policía Federal.
Así también expresa que existe una falta de interés en
destinar profesionales a las investigaciones.
Cabe destacar que ambas ONG han registrado 318
personas desaparecidas, personas perdidas que depende
de Red Solidaria busca a 182 jóvenes y adultos, Missing Children a 136 menores.
Estas desapariciones aumentaron en los últimos
cinco años, y los motivos o causas varían según la
franja de edad.
Es por todo lo expresado que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-869/10)
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, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores cuál es el excedente de recursos
que se tendrá que aplicar destinado a subsidiar el
transporte de corta, media y larga distancia para el año
2010, teniendo en cuenta el incremento de precios que
se estima para el presente año.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte público es un sector muy sensible,
tanto el de media como las de corta y larga distancia, pues impacta directamente sobre los salarios de
menores ingresos.
El Poder Ejecutivo nacional decidió aplicar políticas
de subsidio a fin de atenuar el impacto del boleto de
transporte en el bolsillo de los asalariados.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios es el encargado de aplicar dichas políticas
y de realizar la evaluación sobre la eficacia de su implementación y el cumplimiento de las metas estipuladas.
Si bien el subsidio de este sensible sector es importante, también son necesarios un seguimiento estricto
de la ejecución presupuestaria a los efectos de evaluar
el cumplimiento de los respectivos objetivos y un monitoreo constante de la eficacia de las medidas.
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Hay que tener en cuenta que el incremento de los
precios para el presente año desactualiza los montos a
subsidiar para este tipo de actividad.
Por tal motivo, se solicita que se informe qué partidas presupuestarias extras se necesitarán para lograr el
objetivo planteado para el año 2010.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-870/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Social,
informe a este honorable cuerpo cuáles son las políticas
de estimulación temprana para la primera infancia que
el Estado viene implementando en nuestro país y cuál
es la proyección a futuro.
Asimismo, informe de qué manera se distribuye la
asistencia a niños y niñas menores de 5 años conforme
a cada provincia. Especifique por zonas en la provincia
de San Juan.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el Comité de los Derechos del Niño (40º
período de sesiones), se define a la primera infancia
como el período comprendido entre el nacimiento
hasta los 8 años de edad. Los Estados partes deberán
reconsiderar sus obligaciones hacia los niños pequeños a la luz de esta definición.
Los centros de educación para la primera infancia
tienen el objetivo general de garantizar el crecimiento
y desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 días
a 4 años en situación de vulnerabilidad social.
Los objetivos específicos de dichos centros son
los siguientes:
– Crear un espacio propicio para la estimulación
temprana con niños y niñas menores de 2 años y la
incorporación de hábitos con niños y niñas de 3 a 4
años.
– Brindar elementos básicos para la satisfacción de
las necesidades fisiológicas, afectivas, psicomotrices,
de juego, recreación y socialización para el sano desarrollo de niños y niñas.
– Crear condiciones de participación activa de los
padres para su inclusión en el proceso de inserción
de sus hijos.
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Los mismos deben brindar una atención integral en
salud, estimulación temprana, educación y asistencia
nutricional a través de los centros de primera infancia.
La estimulación temprana en niños de 45 días a 2
años comprende el trabajo en conjunto con los padres,
actividades de estimulación psicofísica, actividades
funcionales de la vida diaria, juego, capacidades
cognitivas, sociales, etcétera.
La estimulación y educación en niños y niñas de
3 a 4 años comprende actividades de estimulación
psicofísica a cargo de maestras jardineras y auxiliares.
Las actividades se basan en el juego, el desarrollo del
lenguaje y en aprendizajes tempranos.
La estimulación temprana comienza el día en que
cargamos a nuestros hijos en los brazos. Pasados los
primeros meses de vida, es necesario ayudar al pequeño a reforzar su cuerpo y preparar su mente para
futuros aprendizajes.
La finalidad de la estimulación temprana debe ser
que el niño genere su propia personalidad, su ubicación
en la familia y luego en la sociedad.
Las técnicas para desarrollar una estimulación adecuada son variadas, pero deben responder a un plan o
programa previamente organizado.
En relación con la estimulación temprana, tanto para
niños de 45 días a 2 años, como para niños de 3 a 4 años,
este cuerpo solicita al Poder Ejecutivo informe cuáles
son las políticas que se priorizan, con cuántos centros
cuenta nuestro país y qué distribución geográfica presentan. Especifique en la provincia de San Juan. Con qué
número de alumnos cuenta cada centro y cuáles son las
actividades prioritarias que allí se desarrollan.
La estimulación temprana debe brindarse en forma
gratuita en hospitales y centros educacionales.
Existen diferentes estudios y evidencias contundentes de la psicología, sociología, biología, neurociencia,
pedagogía y otras ciencias, que fundamentan que los
niños nacen con capacidades para aprender, desarrollarse y comunicarse, con un cerebro muy plástico desde
el tercer mes de gestación. Es a partir de allí que se
comienzan a desarrollar los sentidos, el lenguaje y las
funciones cognitivas superiores, y es entonces en este
período, desde la gestación hasta el primer año de vida,
fundamental la estimulación temprana para alcanzar el
máximo de sus potencialidades. Es por ello que solicitamos se nos informe qué compromisos concretos,
políticas y programas el Estado viene implementando
a este nivel y con qué grado de impacto.
Los programas de desarrollo infantil temprano les
proporcionan a los niños y niñas una adecuada nutrición,
cuidados de salud y un ambiente estimulante desde el
momento de la concepción hasta los seis años, etapa del
desarrollo crucial para que alcancen su máximo potencial.
Es nuestra obligación como adultos darles a nuestros niños la oportunidad de mejorar sus vidas, desarrollando sus potencialidades, darle a cada niño una
oportunidad justa desde que nace, y así mejoraremos
nuestro futuro.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-871/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores cuáles son las
medidas adoptadas a fin de que la información de los
actos de gobierno se encuentren actualizados y disponibles en forma ágil y completa al público en general,
qué cantidad de recursos se aplicaron en el año 2009
para lograr el objetivo mencionado y qué presupuesto
se contempla aplicar durante el año 2010.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la información es un derecho que nuestra
Constitución les confiere a los habitantes de nuestro país.
Este derecho se puede ejercer en la medida en que
el acceso a la información esté disponible en forma
ágil, sencilla y confiable. Dicha información debe
estar actualizada para que pueda ser utilizada en
trabajos de investigación por fundaciones y grupos
de estudios.
Garantizar el acceso a la información beneficia
también al gobierno, pues permite conocer los actos de
gobierno, demostrando de esa manera su transparencia,
lo que ayuda a crear conciencia sobre la eficacia en la
administración de los recursos públicos.
Como se observa, todos se benefician cuando el
acceso a la información se encuentra garantizado; los
habitantes en general, pues les permite mejorar la confianza en sus gobernantes; los diferentes grupos de investigación y de estudios, pues tienen una buena base de
datos con que trabajar; y el gobierno, porque mejora su
imagen de transparencia en el manejo de la cosa pública.
Por lo mencionado en los párrafos precedentes es
indispensable que el Poder Ejecutivo nacional garantice
el acceso a la información, y que la misma sea veraz,
confiable, actualizada y se pueda obtener en forma ágil
y efectiva.
El presente proyecto solicita se informe a esta Cámara qué medidas se han tomado y cuales se piensan
adoptar a fin de garantizar los preceptos enunciados
precedentemente.
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Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-872/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de San Juan será
subsede, por sexta vez, de la Liga Mundial de Vóleibol
el 11 y 12 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Liga Mundial de Vóleibol es una competición
anual masculina que enfrenta a las mejores selecciones
del mundo. Fue creada en el año 1990. Es la competición de mayor duración organizada por la FIVB
(Federación Internacional de Vóleibol) y la que más
dinero recauda.
Los dieciséis participantes se dividen en cuatro zonas
(A, B, C y D) y en cada zona se enfrentan todos contra
todos (ronda intercontinental), cuatro veces contra
cada equipo, siendo capa equipo dos veces local y dos
veces visitante.
El 11 y 12 de junio, la Argentina jugará contra Polonia en el primer cruce de fase regular (llamada ronda
intercontinental).
En esta oportunidad la provincia de San Juan será
subsede por sexta vez y los partidos se disputarán
los días 11 y 12 de junio en el estadio Aldo Cantoni.
Nuestra provincia ya había sido subsede de la World
League en cinco ocasiones.
La primera vez fue en mayo de 1988 ante Holanda,
que había sido campeón olímpico en Atlanta 96. Luego en julio de 2002, nuestro equipo recibió a Polonia.
En 2006 recibió a Brasil, el equipo más poderoso del
mundo. En 2007 recibió a Bulgaria y el año pasado lo
hizo con Francia en la última fecha, clasificándose por
primera vez en forma directa a la Final Six.
La Argentina integra el grupo D junto a Cuba, Polonia y Alemania. Las otras subsedes serán las provincias
de Catamarca y Formosa.
La realización de este millonario torneo en la provincia significa una excelente oportunidad para ofrecer
tanto al turismo internacional como nacional las riquezas turísticas con que cuenta la provincia, así como
también sus exquisitos productos regionales, siendo
esto una puerta al mundo.
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Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-873/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Trabajadores,
a celebrarse, como cada año, el 1º de mayo del corriente
año, el cual fue establecido por la ley 21.329, de feriados nacionales y días no laborales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo se celebra cada año el Día Internacional de los Trabajadores y es la fiesta por antonomasia
del movimiento obrero mundial.
En 1889 se celebró un acuerdo en el Congreso
Obrero Socialista de la Segunda Internacional, en el
que se establece este día como una jornada de lucha
reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago.
Los Mártires de Chicago fueron unos sindicalistas
anarquistas que fueron ejecutados en los Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por
la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que se
originaron en la huelga iniciada el 1º de mayo de 1886
por las organizaciones laborales y sindicales de Estados
Unidos, las que se movilizaron y paralizaron el país con
más de cinco mil huelgas.
En 1889 se reunió en París un congreso muy importante para la clase obrera en todo el mundo. Delegados
de organizaciones socialistas de más de 23 países
acordaron fundar la Segunda Internacional. En tal
ocasión, la Argentina estuvo representada por un grupo
de alemanes emigrados a nuestro país, que enviaron
su adhesión al Congreso y fueron representados por el
dirigente socialista alemán Guillermo Liebneck. En esa
reunión de París se resolvió convocar a manifestaciones
y mitines en todo el mundo, como una jornada de lucha
internacional en la cual en todas las ciudades de todo
el mundo, ese mismo día, se exigieron a los poderes
públicos la reducción legal de la jornada de trabajo a
ocho horas y la aplicación de las demás resoluciones
del Congreso Internacional de París.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos
integrados en la Internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países en petición de
la jornada de ocho horas y como muestra de fraternidad
del proletariado internacional.
Actualmente se trata de una fiesta reivindicatoria de
los derechos de los trabajadores en sentido general, en
donde casi todos los países democráticos lo festejan,
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mientras que los sindicatos convocan a manifestaciones
y realizan muestras de hermandad.
Por su parte, en el año 1954 la Iglesia Católica, bajo el
mando de Pío XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al declarar ese día como festividad de San José Obrero.
En nuestro país el 1º de mayo es feriado nacional por
la ley 21.329, de feriados nacionales y días no laborales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-874/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la Hepatitis, a conmemorarse el 19 de mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las hepatitis virales B y C afectan a 1 de cada 12
personas en el mundo y aproximadamente 1 persona
muere cada 30 segundos a causa de estas enfermedades.
Generalmente, la mayoría de las personas infectadas
lo desconoce.
Desde el descubrimiento de los virus de las hepatitis
B y C en 1967 y 1988, respectivamente, no existío
ninguna resolución de la Organización Mundial de
la Salud para combatir y eliminar, como un todo, los
desafíos de esas epidemias globales.
El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial
de la Salud en Ginebra recomendó la discusión de una
resolución sobre las hepatitis virales para la Asamblea
Mundial de Salud, que se llevará a cabo en el mes de
mayo próximo. Si dicha resolución es adoptada, proveerá por primera vez un plano de acción internacional
para prevenir, diagnosticar y tratar las hepatitis B y C.
Dicha resolución fue propuesta por Brasil, Colombia
e Indonesia y da un amplio apoyo al Día Mundial de la
Hepatitis para continuar motivando a defender el tema.
El Día Mundial de Lucha contra la Hepatitis se
celebra cada 19 de mayo y se trata de un día de concienciación acerca de la importancia de la prevención
de estas enfermedades y su diagnóstico temprano.
Un 19 de mayo en Victoria, Canadá, falleció el
portugués Artur de Torres, quien era uno de los personajes más activos de las primeras organizaciones de
pacientes y familiares de las personas con hepatitis, que
comenzaron a reunirse en 1997, cuando todavía poco
se conocía de la hepatitis C. Su afección derivó en un
cáncer de hígado que terminó con su vida. A partir de
este hecho, se eligió la fecha como referencia.
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El 19 de mayo de 2001, personas con hepatitis de todo
el mundo firmaron un manifiesto en pos de la reivindicación de sus derechos, y desde ese año el documento
es actualizado, vuelto a firmar y distribuido a miles de
personas en todo el mundo.
La World Hepatitis Alliance es la institución a cargo
de la coordinación global del Día Mundial de la Hepatitis y cuenta con representantes en cada país. Se trata
de una organización no gubernamental, administrada
por un consejo representativo de grupos de pacientes de
siete regiones del mundo: Europa, Mediterráneo Oriental,
Norte de África, Norteamérica, Sudamérica, Australia y
Pacífico occidental.
En la Argentina, quien lleva adelante esta campaña
de concienciación es la Fundación HCV Sin Fronteras,
que coordina la distribución de información sobre esta
campaña y ambas enfermedades en hospitales de distintos
lugares del país.
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.-875/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Lupus, a celebrarse el día 10 de mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2004 se ha instaurado el día 10 de mayo
como el Día Mundial del Lupus, fecha en que todas las
asociaciones de lupus del mundo intentan atraer la atención pública internacional para reclamar recursos, tanto
públicos como privados, para aumentar la investigación
médica sobre las causas y la eventual cura del lupus.
Así también, implementan programas de capacitación
dirigidos a los profesionales de la salud, mejoramiento
de los servicios médicos para los pacientes, la promoción
de estudios epidemiológicos del impacto global de esta
enfermedad y el reconocimiento mundial del lupus como
una importante cuestión de salud pública.
En primer término cabe aclarar el significado del
término “lupus eritematoso sistémico” (LES): es una
enfermedad crónica, inflamatoria y autoinmune que
puede dañar cualquier parte del cuerpo (piel, articulaciones y/u órganos internos), que afecta a más de cinco
millones de personas en el mundo.
Es de destacar que el 90 % son mujeres en edad
fértil (entre 15 y 50 años), pero también puede afectar
a niños, adolescentes y hombres. De allí la importancia
del impacto socio-económico que ello provoca.
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El lupus puede ser severo, producir discapacidad y
en algunos casos puede ser fatal. El diagnóstico precoz
y un tratamiento temprano pueden ayudar a reducir los
efectos discapacitantes de la enfermedad.
El Día Mundial del Lupus se centra en la necesidad de
aumentar la sensibilización social, mejorar los servicios
de salud para los pacientes, fomentar la investigación
de las causas y su eventual cura, mejorar el diagnóstico
médico y los tratamientos y promover estudios epidemiológicos del impacto global de esta enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-876/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, a
celebrarse el día 29 de mayo del corriente, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de mayo de cada año ha sido designado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas como el
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones
Unidas para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que prestaron y que en la actualidad siguen
prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, ya que éstos
han demostrado un alto grado de profesionalidad,
dedicación y valor.
Actualmente, miles de personas de todo el mundo
brindan su trabajo, esfuerzo y dedicación, en operaciones concernientes al mantenimiento de la paz, donde
procuran mantener la cesación del fuego y vigilan las
fronteras; desarman a los excombatientes; fomentan
la reconciliación; facilitan la prestación de asistencia
humanitaria; ayudan a los refugiados y las personas
desplazadas a regresar a sus hogares, y aseguran las
condiciones necesarias para la celebración de elecciones democráticas, el imperio de la ley y la reconstrucción y la recuperación económica.
En los últimos 60 años se han realizado más de 56
operaciones de paz, en las cuales más de 1.800 personas
han perdido la vida.
En las misiones de paz, actualmente, se procura tener
mandatos muy amplios tales como servir de policías,
jueces, fiscales, administradores, médicos, capacitadores, observadores de derechos humanos, y asistentes
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en la creación de instituciones como en los casos de
Kosovo, Timor Oriental y Afganistán en los cuales,
las Naciones Unidas han apoyado a las autoridades
nacionales a construir sus administraciones y a lograr
el predominio del Estado de derecho.
En el año 1988, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas en
1988, en reconocimiento a su honorable labor.
En este día del personal de paz internacional debemos conmemorar el esfuerzo y el compromiso generoso de aquellas personas que procuran mantener la paz
sirviendo en todo el mundo. Celebra lo que el personal
de paz de la ONU ha hecho, en tantos países, para aliviar la angustia y el dolor y reconciliar a las partes en
guerra. Es por estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Es por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-878/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sin Tabaco a celebrarse
el próximo 31 de mayo del corriente, recordando los
grandes perjuicios que acarrea el tabaco para la sociedad, uno de los problemas más graves de salud pública.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-877/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, a celebrarse el próximo 3 de mayo
del corriente, con motivo de convocar a reflexionar
sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que
atañen a los temas del periodismo, la información y la
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la iniciativa de los países miembros de la
UNESCO de proclamar el 3 de mayo como Día Mundial
de la Libertad de Prensa, como resultado de la resolución
de 1991que habla sobre la “promoción de la liberta de
prensa en todo el mundo”, ha reconocido que una prensa
libre, pluralista e independiente es un componente social
de cualquier sociedad democrática.
Esta fecha coincide con el aniversario de la declaración Windhoek, Namibia (África), adoptada el
3 de mayo de 1991, para el “fomento de una prensa
africana independiente y pluralista”.
La UNESCO, a través del mundo, le recuerda al público en este día las violaciones a los derechos de la libertad
de expresión y que muchos periodistas, alrededor del
mundo, han puesto en peligro sus vidas por decisión
profesional, en un esfuerzo de promover el libre flujo de
la información, afirmando la libertad de prensa a nombre
de todos los miembros de la sociedad.
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Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó
al 31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco para alentar
a los fumadores a dejar de fumar y para incrementar el
conocimiento del público sobre el impacto que tiene el
tabaco en la salud, la economía y el medio ambiente.
Los temas mundiales para el día incluyen: lugares
de trabajo sin tabaco; los medios de comunicación y el
tabaco; crecer sin tabaco; y el tabaquismo pasivo, como
amenaza real y grave para la salud pública.
Sobre la base de los datos obtenidos durante dos decenios, la comunidad científica reconoce hoy en día que
siempre, y cualquiera que sea el nivel, el tabaquismo
pasivo representa un riesgo.
El año pasado la Organización Mundial de la Salud
eligió como tema “La importancia de las advertencias
sanitarias en los paquetes de cigarrillos”, ya que es una
manera directa de comunicarse con los consumidores
para transmitir mensajes sobre los riesgos para la salud
relacionados con el consumo de tabaco.
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.-879/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Fonoaudiología, a celebrarse el día 12 de mayo
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
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Señor presidente:
El 12 de mayo del corriente año se celebra el Día
Internacional de la Fonoaudiología, en razón de la conmemoración del aniversario de la creación, en el año
1948, de la primera entidad científica fonoaudiológica
de la República Argentina.
Cabe aclarar que la fonoaudiología es el estudio de
los trastornos del aprendizaje debido a las fallas del
lenguaje.
El profesional fonoaudiólogo es aquel especialista en
la adaptación de ayudas auditivas, encargado del estudio de la comunicación humana, tratando de prevenir
una enfermedad propia de la voz.
El incremento de esta profesión hoy en día instalada en la sociedad se debe entre otras causas a la
importancia del tratamiento de los problemas que se
desarrollan en la infancia, ya que “desencadenan alteraciones del aprendizaje en general y en particular de
la lecto-escritura”.
La fonoaudiología ha crecido notablemente con
respecto a comienzos de la profesión y los aspectos
más importantes a la hora del ejercicio de la carrera se
centran en la práctica interdisciplinaria.
Es de destacar que es una disciplina científica que deriva de las ciencias biológicas y de las ciencias naturales
y humanas, que integran sus contenidos, para desembocar en una profesión ligada a la salud y a la educación.
Su objeto es la voz, la audición y el lenguaje aplicados
a la comunicación humana; su objetivo es la educación,
rehabilitación y prevención de las personas afectadas.
La investigación científica es el fundamento de dicho
objeto y objetivo de estudio. En su historia se manifiesta constantemente la actividad interprofesional.
El ejercicio profesional se convierte así en acción
pedagógica o de capacitación, porque le enseña algo al
mismo especialista en particular, y a la especialidad en
general, toda vez que alguna manera la observación se
vuelca hacia la investigación o la docencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Señor presidente:
Es de recordar que el 11 de mayo de 1813 la Asamblea del Año XIII aceptó como canción patria oficial la
que había sido compuesta con versos de López y Planes
y la música de Blas Parera.
La Sociedad de Autores, Compositores e Intérpretes
Argentinos (SADAIC) recordó que hoy se festeja el día
del autor y compositor de música en conmemoración
a la creación y aceptación oficial del Himno Nacional
Argentino.
En el año 1812 en Buenos Aires se sintió la necesidad de tener una canción patriótica. Las llamadas
entonces Provincias Unidas de Sudamérica se habían
dado un gobierno propio el 25 de mayo de 1810, y dos
años más tarde el gobierno del Triunvirato pidió una
marcha patriótica.
Así las cosas, unos meses más tarde, en el año
1813, se reunió la asamblea soberana que encargó su
creación.
El día 6 de marzo de ese año, la Asamblea General
Constituyente encargó la redacción de la letra del
Himno Nacional, que fue aprobada el 11 de mayo de
1813. La letra del himno patrio estuvo a cargo de Vicente López y Planes y fue llevada al pentagrama por
el pianista catalán Blas Parera.
El Himno fue entonado por primera vez en los salones
de la casa de María Mariquita Sánchez de Thompson.
En el año 1900 durante la presidencia del general Julio
A. Roca, fue sancionado un decreto refrendado por el
presidente de la Nación que dispuso que las festividades
oficiales y públicas, así como en los colegios o escuelas
del Estado nacional, sólo se cantará la primera y la última cuarteta y el coro de la canción sancionada por la
Asamblea General del 11 de mayo de 1813.
Por su parte, SADAIC fue constituida en 1936 por
los creadores musicales para defender los “derechos de
autor”, la que representa a todos los autores y compositores de la Argentina y a la totalidad de sociedades
similares del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-880/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Autor y Compositor, a celebrarse el día 11 de mayo
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.

(S.-881/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Miguel Najdorf, emblema del ajedrez en la Argentina y maestro que introdujo a generaciones de compatriotas
en los secretos del juego ciencia, al cumplirse el
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15 de abril de 2010 el centésimo aniversario de su
nacimiento.
Emilio A. Rached.

Reunión 7ª

abordado e investigado los prolegómenos, el desarrollo
y las secuelas de la siniestra dictadura militar que asoló
a su patria entre 1973 y 1990.
Emilio A. Rached.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el centésimo aniversario del natalicio
de Miguel Najdorf, ocurrido en Varsovia (Polonia) el
15 de abril de 1910, el país recuerda al emblema del
ajedrez nacional, al maestro que introdujo a generaciones de argentinos en los secretos del juego ciencia y que
ha inspirado la imposición, precisamente en la fecha
en que cumpliría años, del Día del Ajedrez Argentino.
Nacido como Moishe Mendel Najdorf, su llegada
fortuita a la Argentina en 1939 para participar del
Torneo de las Naciones, antecedente de las Olimpíadas
de Ajedrez, sirvió para salvarle la vida, privilegio que
penosamente no alcanzó a su familiares (esposa, hija,
padres y hermanos) que murieron en los siniestros
campos de exterminio que montó la maquinaria nazi
durante la Segunda Guerra Mundial.
Representando a su país de origen había sido medalla de oro en las Olimpíadas de Munich en 1936, y
en nuestra patria, donde obtuvo la ciudadanía, ganó
8 veces el campeonato argentino, fue representante
olímpico 11 veces alcanzando en 3 oportunidades el
subcampeonato; y entre sus hazañas mayores se cuenta el récord mundial de partidas simultáneas a ciegas
ante 45 rivales, venciendo a 39, empatando con 4 y
perdiendo con 2.
Miguel Najdorf enfrentó a 11 de los 19 campeones
mundiales que suma toda la historia del ajedrez y jugó
partidas memorables con distintas personalidades de la
política mundial como Nikita Kruschev, Winston Churchill, Fidel Castro, el Mariscal Tito y el Che Guevara.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-882/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento, por parte de la
UNESCO, del Premio Mundial a la Libertad de Prensa “Guillermo Cano”, a la periodista chilena Mónica
González, corresponsal del diario Clarín en el hermano
país trasandino y dueña de una rica trayectoria en la que
se destacan el rigor, la valentía y la lucidez con que ha

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dictadura militar que padeció el pueblo chileno
entre 1973 y 1990, con el terrible saldo de miles de desaparecidos, asesinados, torturados, exiliados y privados
de todo derecho, ha generado como contrapartida la
emergencia, en los más distintos ámbitos, de ejemplares
casos de dignidad, combate, resistencia y denuncia que
han ido acorralando a la tiranía y por ello se han erigido
en la conciencia moral y democrática del hermano país
trasandino.
Uno de estos ejemplos, y uno de los más emblemáticos, es el de la periodista Mónica González, detenida,
torturada y exiliada durante la larga noche del régimen
de Augusto Pinochet, con una larga trayectoria en
medios gráficos desde los que denunció las masivas
violaciones a los derechos humanos y las maniobras
financieras de Pinochet y su familia.
Mónica González acaba de ser galardonada por la
UNESCO con el prestigioso Premio Mundial a la Libertad de Prensa “Guillermo Cano” porque, según el
comunicado del jurado, “ha dado pruebas de valor y
mostrado el lado oscuro de Chile a lo largo de toda su
vida profesional”. Este premio distingue a una periodista de riquísimos antecedentes: reportera de investigación de las revistas Cauce y Análisis, subdirectora de
revista Cosas, subdirectora y editora de investigación
del diario La Nación de Chile, fundadora y directora
de la revista Siete+7 y del Diario 7, y corresponsal en
su país del diario Clarín de la Argentina.
Es coautora de los valiosos y esclarecedores libros
Bomba en una calle de Palermo, Los secretos del comando conjunto, Chile entre el sí y el no, y, además,
autora de La conjura. Los mil y un días del golpe, texto
de investigación notable que recrea descarnada y dramáticamente la siniestra trama conspirativa que culminó
en el cruento derrocamiento del gobierno de la Unidad
Popular encabezado por Salvador Allende.
Asimismo, González tiene un largo historial de
galardones entre los que destacan el Premio Anual de
la Comisión de Derechos Humanos de España (1985),
el María Moros Cábot de la Universidad de Columbia
(2001) y el “Homenaje” que entrega la Fundación
Nuevo Periodismo Iberoamericano, que dirige Gabriel
García Márquez (2006).
El Premio Mundial a la Libertad de Prensa “Guillermo Cano” ha sido instituido en honor al director
del diario colombiano El espectador, asesinado en
diciembre de 1986 en Bogotá, por el narcotráfico, y este
año se entregará en Brisbane, Australia, el 3 de mayo.
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Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-883/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título de cesión gratuita
a la Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE), el edificio de la Delegación Sanitaria Federal, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación,
ubicado sobre la avenida Belgrano (S) N° 2081 de la
ciudad de Santiago del Estero. El inmueble es de propiedad del Estado nacional argentino, con domicilio
dado por decreto 39.799 de fecha 31 de diciembre de
1948 del Poder Ejecutivo nacional –expediente administrativo: 6.328/48 de la Secretaría de Salud Pública
de la Nación–, según plano 937/11, legajo 7 de fecha
12 de marzo de 1984.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace aproximadamente quince años la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) se
encuentra haciendo uso del inmueble perteneciente a
Delegación Sanitaria Federal, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, ubicado sobre la avenida
Belgrano (S) Nº 2081 de la ciudad de Santiago del
Estero.
Esta posibilidad se dio a partir de un convenio celebrado entre las autoridades del Ministerio de Salud
de la Nación y la Universidad Nacional de Santiago
del Estero (UNSE). Es una realidad contundente que
merece una decisión razonable y definitiva por parte
del Estado nacional.
La Argentina debe priorizar, sin duda alguna, la
educación. Ésta es, quizá, la única herramienta que
nos posibilite un desarrollo armónico de nuestro país
en todos sus aspectos (cultural, social, económico) y un
futuro para nuestras generaciones venideras.
Brindar la posibilidad de que la Universidad Nacional de Santiago del Estero pueda contar en forma
definitiva con un espacio físico que necesita imperiosamente ante su carencia, es contribuir a la educación
argentina; en una apuesta más por ella.
Al respecto, no se podrían sostener pruritos formales
que impidan la concreción de este proyecto, sin ir en
contra de una contribución esencial a la educación
argentina.
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Es importante recordar, como un valioso antecedente, la aprobación que diera este honorable cuerpo de un
proyecto de similares características al presente y que
lamentablemente ha caducado en la Cámara de Diputados. El mencionado expediente es el S.-1.528/98.
La importancia y trascendencia que tiene el presente
proyecto para la Universidad Nacional de Santiago
del Estero no sólo la beneficia a ella, en tanto institución, sino fundamentalmente beneficia al pueblo de la
provincia por cuanto se dispondrá de un importante
espacio físico más para que sus hijos puedan estudiar
una carrera universitaria y, con ello, contribuir a su
desarrollo.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-884/10)
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 prestación
del servicio de energía eléctrica:
Respecto de la planificación de la política nacional en
energía eléctrica:
1. Exponga los criterios técnicos aplicados por la
Secretaría de Energía, como responsable de la política
nacional en la materia, respecto de la suspensión de
la audiencia pública y la postergación sin plazos de la
obra de ampliación de la Estación Transformadora de
Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba, la
que está prevista en el Plan Federal II de Transporte
Eléctrico 2004-2010 y en consecuencia cuenta con
financiamiento del Fondo Fiduciario del Transporte
Eléctrico Federal. Precise qué evaluación técnica realizó el Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica (ENRE) para proceder a convocar a la postergada
audiencia pública con un año de retraso y ya ocurrido
el fallo del transformador de Malvinas Argentinas.
2. Informe sobre la evaluación técnica que avaló la
decisión de solicitar a la empresa provincial de Energía
de Córdoba, la cesión temporaria del transformador a
instalar en Arroyo Cabral, provincia de Córdoba, para
su conexión en Paso de la Patria, provincia de Corrientes, a pesar del alto costo de relocalización que tiene
un equipo de estas características.
Respecto de la inspección y control a empresas que
intervienen en el sistema eléctrico:
3. Informe qué modificaciones se introdujeron en
los sistemas de inspección y aplicación de regímenes
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sancionatorios a las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica por pérdidas en la calidad de
producto, de prestación del servicio técnico y medidas
de seguridad y control, según las recomendaciones de
la Auditoría General de la Nación correspondientes a
las evaluaciones sobre aspectos específicos del transporte de energía que se realizaron en los siguientes informes de la AGN: 79/1996-2/2002-19/2002-23/2004181/2006-222/2006.
4. Informe sobre las inspecciones realizadas a la
empresa Transener como responsable del transporte
de energía eléctrica en la provincia de Córdoba desde
marzo de 2005 a la fecha, consignando fecha y objeto
de la inspección, observaciones realizadas, multas y
cumplimiento por parte de la empresa de su pago y a
las recomendaciones que en cada caso se realizaran.
5. Informe sobre los controles realizados a la empresa provincial de energía de Córdoba desde marzo
de 2005 a la fecha, consignando fecha y objeto de la
inspección, tramo inspeccionado, observaciones realizadas, multas y cumplimiento por parte de la empresa
al pago de las mismas y a las recomendaciones que en
cada caso se realizaran.
Respecto de los recursos previstos en Fondo Fiduciario
del Transporte Eléctrico Federal:
6. Explique cuáles fueron los criterios que justificaron la inversión de recursos del Fondo Fiduciario del
Transporte Eléctrico Federal en el circuito financiero,
en un marco de oferta del servicio eléctrico al límite de
la demanda y de subejecución presupuestaria en obras
prioritarias para evitar fallos que afecten la prestación
del servicio público, según consignan las actuaciones
235/07 de la AGN.
7. Precise si hubo respuesta del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a la evaluación de la Auditoría General de la Nación
41/2009, que advierte serias falencias en el sistema
operativo del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico
Federal, y en tal caso remita copia de la misma.
8. Informe sobre el plazo de vigencia previsto en el
contrato de fideicomiso, los fundamentos para su ampliación y las causales por las que se extendió en actos
sucesivos y extemporáneos dicho plazo. (Adendas de
fechas 11 de febrero de 2003, 31 de marzo de 2005 y
2 de febrero de 2007.)
9. Detalle los motivos por los cuales, según denuncia la AGN en su informe 235/07, no se aportó
la documentación en la que conste que el Comité de
Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte
Eléctrico Federal solicitase ni obtuviese opinión previa
de la Tesorería General de la Nación sobre la cuenta del
Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal en el
sistema financiero externo ni de las inversiones en fondos comunes, según lo estipula la normativa vigente.
10. Informe las acciones implementadas para corregir las observaciones de la actuación 235/07 de la AGN
sobre la adecuación de los informes Estados de Origen
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y Aplicación de Fondos y de Situación Patrimonial,
el análisis de esos informes y la homogeneidad de la
información, elaborados por el Banco de la Nación
Argentina entre 1/1/2004 y el 31/12/2006, que faciliten
la transparencia y el control de la ejecución de gastos
en ese período.
11. Informe si han sido resueltas las objeciones
señaladas en la actuación 235/07 de la AGN respecto
al ejercicio de las facultades que le fueran conferidas
por resolución SE 174/00 al Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico
Federal en relación a la emisión de normas propias de
organización funcional y presupuestaria que garanticen
la independencia de su funcionamiento respecto de la
cuenta general del fideicomiso.
Respecto de las autoridades del Ente Nacional Regulador de la Electricidad:
12. Precise los motivos por los cuales la Secretaría
de Energía de la Nación no ha normalizado hasta la
fecha el procedimiento de selección de los miembros
del Directorio del ENRE, previsto en los artículos 58
y 59 de la ley 24.065 y su reglamentación, vulnerados
sistemáticamente desde su sanción en el año 1991.
13. Informe qué medidas se han arbitrado, en función de lo ordenado en el fallo del 10/9/09 por la Sala
V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para la realización de la
convocatoria pública y puesta en marcha de los procedimientos para designar a los miembros del directorio
del ENRE tal como lo impone la normativa vigente.
Norma Morandini. – Ramón J. Mestre. – Luis
A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del 16 de enero de 2010, la falla de
uno de los dos transformadores de 500 a 132 kV instalados en la Estación Transformadora Malvinas de la
provincia de Córdoba dejó sin electricidad a más de un
millón de usuarios de la ciudad capital y localidades del
Gran Córdoba. Fueron quince días sin energía eléctrica,
en pleno verano, con temperaturas que superaban los
35 grados. Un pesar colectivo expresado cada día en
los relatos de los damnificados, especialmente el de los
que vieron afectadas sus actividades comerciales o el
drama personal de enfermos cuyas vidas dependían de
máquinas que necesitaban de electricidad para funcionar. El justificado malestar ciudadano se agravó por la
falta de explicaciones claras de parte de las autoridades,
tanto de los funcionarios de la Empresa Provincial de
Energía Eléctrica –EPEC– como de la concesionaria
del transporte eléctrico Transener S.A. En el reparto
de culpas tampoco faltaron acusaciones cruzadas a
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (Cammesa), al Ente Nacional de Regulación
de la Energía (ENRE) y a la Secretaría de Energía de
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la Nación. Paradójicamente, la oscuridad iluminó de
manera esclarecedora la precariedad de las políticas
públicas para el sector energético: pocos días antes, el
27 de diciembre de 2009, una falla similar en Paso de
los Libres había dejado sin servicio a usuarios de las
provincias de Corrientes, Formosa y Chaco.
Ante semejante imprevisión se imponen las preguntas
de sentido común: ¿Qué debía hacerse y no se hizo para
evitar esta situación de crisis del sistema eléctrico? ¿Quién
debía hacerlo? ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades de la planificación, del control y de la operación del
sistema? ¿Estamos frente a hechos imprevisibles o, por el
contrario, su recurrencia en diferentes provincias y regiones del país nos advierten sobre un nivel de improvisación
que debemos corregir con urgencia?
Responder a estas preguntas implica determinar con
precisión de qué manera cumplen con sus atribuciones y
funciones un complejo entramado de organismos públicos, sujeto a un esquema jurídico intrincado, en el que se
diluyen no sólo sus responsabilidades sino también las
garantías necesarias para una correcta planificación de la
política nacional en materia de energía eléctrica, adecuada
a la demanda actual y futura del país.
En el caso de Córdoba, que resulta sintomático
de la crisis del sistema y por la que interpelamos al
Poder Ejecutivo nacional, la distribución de energía
está a cargo de una empresa pública, autónoma pero
dependiente del gobierno provincial. Otras provincias tienen un esquema similar para la distribución y
transporte de energía eléctrica, en la que se articulan
empresas monopólicas privadas y públicas, situación
que se explica en el desarrollo tecnológico que contaba el sector público, cuando se sancionó la Ley de
Energía Eléctrica, 24.065, en 1991. Dicha ley en su
artículo 3° dispone: “El transporte y la distribución
de electricidad deberán prioritariamente ser realizados
por personas jurídicas privadas a las que el Poder
Ejecutivo les haya otorgado las correspondientes
concesiones de conformidad con las disposiciones de
las leyes 15.336, 23.696 y de la presente ley. El Estado
por sí o a través de cualquiera de sus entes o empresas
dependientes, y a efectos de garantizar la continuidad
del servicio, deberá proveer servicios de transporte o
distribución en el caso en que, cumplidos los procedimientos de selección referidos en la presente ley,
no existieron oferentes, a los que puedan adjudicarse
las prestaciones de los mismos”.
Fueron varias las provincias que por haber invertido
en esos años en tecnología para generar, transportar
y distribuir energía fueron renuentes a adherir a los
postulados del nuevo marco regulatorio y, sobre todo,
a ceder a empresas privadas el parque tecnológico que
ya formaba parte del patrimonio provincial.
El choque entre la visión privatista, que dominó
las políticas públicas de la década del 90, y la de las
empresas provinciales con tradición en la prestación
de servicios desde la esfera pública generó un déficit
creciente en la ejecución de obras para el transporte
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de energía eléctrica. Una falencia que se explica, en
parte, por el entramado legislativo que impuso a las
distribuidoras la planificación de su demanda futura
y la inversión de recursos públicos que luego deben
transferirse a la empresa privada concesionaria del
transporte de energía en casi todo el territorio nacional. La necesidad de corregir esa desinversión en
equipamiento de transporte de energía fue diagnosticada por el Consejo Federal de Energía Eléctrica,
para lo que se propuso la inclusión de nuevas obras
en el Plan Federal II, las que serían financiadas por el
Fondo Fiduciario de Transporte de Energía Eléctrica
para el período 2004-2010.
El Consejo Federal de Energía Eléctrica es el organismo que diagnostica y articula las acciones regionales para subsanar asimetrías regionales y garantizar
el acceso al servicio público por parte de todos los
ciudadanos del país. En su informe de revisión de la
priorización de obras del Plan Federal de Transporte
Eléctrico II 2004-2010, el CFEE advierte en estos
términos la situación de los sistemas regionales del
transporte eléctrico:
“La Secretaría de Energía y el Consejo Federal de
la Energía Eléctrica asumieron la necesidad de diseñar
y concretar soluciones para los sistemas regionales de
transporte en 132 kV, donde la abundante documentación que es de dominio público (sitios web de Cammesa, Secretaría de Energía, etcétera), pone en evidencia
que el retraso de las inversiones para su desarrollo es
por lo menos tan importante como en la red nacional
de extra-alta tensión. Esta situación está dando origen
a la aparición de restricciones de transporte que, en el
corto o mediano plazo, determinarán la necesidad de
llegar a producir cortes de carga como único recurso
para superar los horarios de carga máxima sin el riesgo
de un colapso total.
Si bien esta situación fue de alguna manera enmascarada por la crisis económica que sobrevino a la salida
de la convertibilidad (fines del año 2001 y año 2002),
que generó una importante retracción en los niveles
de consumo de energía eléctrica, particularmente en
el sector industrial, la recuperación que se comenzó
a vislumbrar durante el año 2003, sostenida hasta el
presente, ha vuelto a poner en evidencia el retraso
de inversiones antes mencionado. Es por ello que,
teniendo como marco de referencia el mencionado
Plan Federal de Transporte, a mediados del año 2003 la
Secretaría de Energía encomendó al Consejo Federal de
la Energía Eléctrica el estudio y elaboración de un plan
de obras imprescindibles para el período 2004-2010,
que brindasen soluciones a los Sistemas Regionales de
Transporte Eléctrico”.
En este plan de obras se incluye, entre otras, la ampliación de la capacidad transformadora de 500 a 132
kV en Malvinas –provincia de Córdoba– y la segunda
terna de las líneas LAT entre Malvinas y Rodríguez del
Busto y Malvinas Este, como acciones prioritarias en
la región Centro.
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La autorización del llamado a licitación de las obras

La Secretaría de Energía

La necesidad de instalar un nuevo transformador
que incrementase en un 25 % la potencia instalada en
la provincia está claramente expresada en los considerandos de la resolución 67/2009 del ENRE, para la
convocatoria de la audiencia pública:
“Que en las condiciones actuales, la capacidad de
transformación de la estación se encuentra próxima al
límite de su capacidad nominal, registrándose estados
de carga superiores al 90 %, con el agravante de que
ante una indisponibilidad de uno de los transformadores se tendría que recurrir al corte de demanda con
el consiguiente perjuicio que esto ocasionará a los
usuarios de la región.
”Que al respecto, la transportista informa que Cammesa
incluyó esta ampliación en su informe de riesgo 20062008 dentro del cuadro con las obras mínimas necesarias
en transformadores y líneas para satisfacer la demanda.”
A pesar de su carácter obligatorio, la convocatoria a
la audiencia pública sufrió diferentes dilaciones. El 27
de mayo de 2009, en una nueva resolución –293/2009–
el ENRE dispuso:
“Artículo 1º – Ratificar lo actuado por el Área de
Análisis Regulatorio y Estudios Especiales mediante
Nota ENRE 85.151 por la que se otorgó una prórroga de ciento veinte (120) días a la celebración de la
Audiencia Pública convocada por resolución ENRE
67/2009.
”Artículo 2º – En el plazo establecido en el artículo
1º, EPEC deberá ratificar o rectificar su presentación a
los efectos de convocar la Audiencia Pública.”
Sin embargo, a solicitud de EPEC, ese plazo se prorrogó hasta el día 3 de marzo del corriente año, cuando
ya habían ocurrido los daños en el transformador de
Malvinas Argentinas y se había instalado provisoriamente un transformador que estaba localizado en Arroyo Cabral, a la espera de la licitación de las obras de ingeniería para su instalación definitiva en esa planta. Ese
transformador de Arroyo Cabral era la clave de esos
días para solucionar también la crisis producida en el
Noreste Argentino, toda vez que, según declaraciones
del presidente de la EPEC en la legislatura provincial,
había sido solicitado en préstamo por el secretario de
Energía de la Nación tres días antes de que se produjese
el corte en Córdoba. Un transformador de 500 a 132
kV es una máquina de gran porte, cuya circulación por
las rutas nacionales requiere de una logística especial e
implica elevados costos de movilización. No obstante,
más allá del grado de razonabilidad de las medidas de
emergencia que se adoptaron, la crisis desnudó no sólo
una alarmante imprevisión sino que advirtió sobre el
incumplimiento de las obras que, consideradas imprescindibles, no fueron ejecutadas según se planificaron.
Para despejar estas incógnitas es oportuno analizar otra
trama decisional vinculada a la Secretaría de Energía,
al Fondo Fiduciario para el Transporte de Energía
Eléctrica y al propio ENRE.

El transporte de energía eléctrica se constituye por
requerimientos tecnológicos en un monopolio natural,
concesionado por el Estado en el marco de la ley
24.065, pero es la Secretaría de Energía, por decreto
27/2003, la que tiene a su cargo, entre otros, los siguientes objetivos:
“Entender en la elaboración, propuesta y ejecución
de la política nacional en materia de energía, con un
amplio criterio de coordinación federal con las jurisdicciones provinciales, supervisando su cumplimiento y
proponiendo el marco regulatorio destinado a facilitar
su ejecución.
”Estudiar y analizar el comportamiento de los mercados energéticos, elaborando el planeamiento estratégico
en materia de energía eléctrica, hidrocarburos y otros
combustibles, promoviendo políticas de competencia
y de eficiencia en la asignación de recursos.
”Atender, cuando corresponda, los recursos de
carácter administrativo que se interpongan contra las
resoluciones emanadas del órgano superior de los entes
descentralizados de su jurisdicción, con motivo de sus
actividades específicas. […]
”Participar en el ámbito de su competencia en todo lo
atinente al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional creado por la ley 24.855.”
Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal
Como hemos dicho, bajo el régimen de la ley 24.065,
la industria eléctrica experimentó reformas estructurales y la privatización de sus principales empresas. En
ese marco tanto el transporte como la distribución de
energía fueron calificados como servicios públicos y
reúnen características de monopolio, siendo el transporte una actividad regulada por el Estado.
El anexo 16 de Los Procedimientos (Reglamentaciones del Sistema de Transporte de Energía) denomina
al servicio público de transporte de electricidad como
“la actividad, sujeta a concesión, que tiene por objeto
vincular eléctricamente desde un punto de entrega
hasta un punto de recepción, a los generadores con
los distribuidores, los grandes usuarios o los nodos de
frontera, utilizando para ello instalaciones propiedad de
transportistas o de otros agentes del mercado eléctrico
mayorista”.
La expansión del transporte de energía resulta así
un elemento clave para el desarrollo confiable del
suministro eléctrico, lo que torna imprescindible la
planificación e inversión en nuevas líneas y estaciones transformadoras para asegurarlo en función del
crecimiento proyectado de la demanda de electricidad.
Sin embargo, las normas regulatorias del sector no
obligaron a los transportistas a realizar inversiones de
ampliación, lo que implicó sucesivas modificaciones
al régimen de contratación y financiamiento de obras
para el transporte de energía, según el siguiente detalle:
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– Resolución SE 4/03: aprobó el procedimiento complementario de aplicación exclusiva a las ampliaciones
en la red de transporte en el marco del Plan Federal de
Transporte en 500 kV.
– Resolución SE 965/05: dispone que las ampliaciones se concretarán mediante contrato COM, intentando
aplicar una resolución de mercado ante necesidades de
ampliación en un acuerdo entre demandantes (distribuidoras y grandes usuarios) y los oferentes (empresas
generadoras), supervisado y regulado por la SE y el
ENRE con participación de Cammesa.
– Resolución SE 657/99: se constituye el Fondo
Fiduciario para el Transporte Eléctrico Interprovincial
(FFTEF).
– Resolución SE 174/00: amplió la posibilidad de
financiar con recursos del Fondo las obras del sistema
de transporte en alta tensión, como medio para superar
asimetrías en el desarrollo de la red.
– Resolución E 182/00: dispone la convocatoria abierta
a interesados en participar como iniciadores de las ampliaciones del sistema de transporte de energía eléctrica
incluidas en el Plan Federal de Transporte en 500 kV.
Frente a este nuevo ordenamiento, que exige reforzar
los mecanismos de control, y la evidente fragilidad
de un sistema que funciona al límite de su propia demanda, resulta imperioso conocer qué cambios se han
implementado en la política energética en relación al
transporte de energía y, particularmente, qué medidas
ha adoptado el Comité de Administración del FFTEF
en respuesta a las recomendaciones de la Auditoría General de la Nación –informe 41/2009– para transparentar el uso de los recursos y cumplimentar la normativa
vigente. Entre ellas, destacamos las siguientes:
“–Arbitre los mecanismos necesarios a efectos de dar
cumplimiento a los Planes Federales de Transporte de
Energía Eléctrica en 500 kV en los plazos planificados.
”–Adecue la vigencia del contrato y lo en éste establecido en cuanto a sus renovaciones, a la naturaleza
del objeto, atendiendo lo convenido a asegurar la regularidad, estabilidad y legalidad de los actos cumplidos.
”–Proceda concordantemente a la ratificación o aprobación expresa de lo actuado, en caso de producirse
períodos irregulares por vencimiento, en oportunidad
de la suscripción de la renovación.
”–Solicite la debida opinión a la Tesorería General
de acuerdo a la ley de administración financiera, previo
a la eventual colocación de capitales en el mercado
financiero.
”–Solicite al BNA adecuar en forma total sus actuaciones con las normas contables y con las obligaciones
emanadas del contrato.
”–Proceda a homogeneizar las estructuras de los
informes, a fin de facilitar la comparación y análisis
de los mismos.
”–Ejerza las facultades que le fueran conferidas por
resolución SE 174/00, regulando los procedimientos y
mecanismos de control inherentes al circuito adminis-
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trativo y guardar observancia de lo reglamentado en
el artículo 51 de la ley de presupuesto, 25.565. (Cde.
Obs. 4.7.1 y 4.7.2.).”
Las advertencias que ha hecho la AGN en sucesivos
informes revelan la necesidad de transparentar decisiones y procedimientos que han quedado, por acción u
omisión, al margen de los mecanismos de control que
el mismo andamiaje normativo había previsto desde su
origen. En este contexto nos preocupa especialmente el
rol del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad,
que en el artículo 2º de la ley 24.065 ha sido definido
como el organismo responsable de controlar que la
actividad del sector eléctrico se ajuste a los siguientes
principios y disposiciones que la misma ley fija como
objetivos de la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de la electricidad:
“–Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios;
”–Promover la competitividad de los mercados de
producción y demanda de electricidad y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo;
”–Promover la operación, confiabilidad, igualdad,
libre acceso, no discriminación y uso generalizado de
los servicios e instalación de transporte y distribución
de electricidad;
”–Regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que
se apliquen a los servicios sean justas y razonables;
”–Incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad fijando metodologías tarifarias apropiadas;
”–Alentar la realización de inversiones privadas en
producción, transporte y distribución, asegurando la
competitividad de los mercados donde sea posible.”
Resulta paradójico y alarmante que el ente de control, responsable de custodiar tanto el derecho de los
usuarios del sistema eléctrico como el respeto de las
normas que lo rigen, incumpla las reglas de su propia
constitución. La ley 24.065 dispone en sus artículos 57
y 58 que el directorio del ENRE debe estar conformado por cinco integrantes seleccionados por concurso
de oposición y antecedentes entre profesionales en
la materia, designados por el Poder Ejecutivo. La
misma ley establece que previo a la designación y a
la remoción de los miembros del directorio, el Poder
Ejecutivo nacional debe comunicar los fundamentos
de su decisión a una comisión del Congreso de la Nación, que podrá emitir su opinión dentro del plazo de
30 días corridos de recibidas las actuaciones. Por su
parte, el decreto reglamentario, 1.398/92, dispone que
la Secretaría de Energía es la responsable de arbitrar
el proceso de selección mediante una convocatoria
abierta que deberá difundirse en diarios de circulación masiva. Sin embargo, a pesar de que la norma
no admite dudas en relación con la manera en que
debe constituirse la autoridad del ENRE, ésta ha sido
vulnerada sistemáticamente desde su sanción, hace
más de diecisiete años. En la actualidad, ninguno de
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los miembros del directorio ha sido designado por concurso sino por decreto del Poder Ejecutivo nacional.
Hace dos años, en el decreto 209/08 de designación de
Luis Miguel Barletta como integrante del Directorio
del ENRE, la señora presidenta Cristina F. de Kirchner
expresaba lo siguiente:
“Que el proceso de selección mediante convocatoria abierta para cubrir los cargos de presidente,
vicepresidente, primer, segundo y tercer vocal del
directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo autárquico en el ámbito
de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, aún
no ha concluido.
”Que dada la naturaleza excepcional de la situación
planteada y la índole de las funciones a cargo del mencionado organismo, resulta imprescindible la adopción
de esta medida, tendiente a asegurar el ejercicio de la
función regulatoria y de contralor de servicios públicos
de tan alta trascendencia socioeconómica.”
Estamos convencidos de que cuando lo excepcional se constituye en permanente se abre el camino al
descontrol y a la distorsión de las instituciones. La
función de un organismo de control es velar por el
cumplimiento de la ley, lo que es difícil de sostener con
autoridades designadas de manera excepcional desde
hace tantos años.
Los ciclos y las crisis en la economía mundial han
generado el replanteo de los paradigmas que influyeron
en la formulación de las políticas públicas en las últimas décadas. Y el sector del transporte y distribución
de energía eléctrica en la Argentina no ha escapado
a esas transformaciones. Debemos, en consecuencia,
interpelar a los organismos que corresponda a fin de
conocer si efectivamente se están realizando los ajustes
necesarios para cumplir con los objetivos y funciones
de cada repartición del Estado nacional, garantizar su
funcionamiento de acuerdo con las leyes vigentes y
revisar si fuese necesario el marco regulatorio para la
prestación de un servicio público imprescindible para
el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo de la
economía nacional. Es por estas razones que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norma Morandini. – Ramón J. Mestre. – Luis
A. Juez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-885/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
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la Nación o el organismo de igual o mayor jerarquía
con competencia en la materia que en el futuro lo
reemplace.
Art. 2º – Toda persona obligada al pago de alimentos,
cuya prestación haya sido establecida por resolución
judicial o convenio debidamente homologado, que
incumpliera el pago de tres (3) cuotas consecutivas o
cinco (5) alternadas, a pedido de parte y previa interpelación judicial bajo apercibimiento, será declarada
deudor/a alimentario/a moroso/a e inscrita como tal
en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos que se crea por la presente ley.
Art. 3º – No procederá la declaración e inscripción
mencionadas en el artículo anterior cuando el deudor
alimentario, dentro del plazo que el juez le otorgue,
acredite el pago total de la deuda o las causas que
justifiquen su morosidad. A este último efecto sólo se
admitirán como causas de justificación las razones de
fuerza mayor, caso fortuito y/u otras circunstancias no
imputables al deudor que revelen la inexistencia de
dolo o culpa de su parte.
Art. 4º – Las funciones del registro son:
a) Inscribir, dentro de las veinticuatro (24) horas
de recibido el oficio judicial que así lo ordene,
a las personas deudoras alimentarias morosas,
declaradas como tales en procesos judiciales
por los tribunales nacionales y de las provincias
que adhieran a la presente ley;
b) Anotar, dentro de las veinticuatro (24) horas de
recibido el oficio judicial que así lo ordene, el
levantamiento de la inscripción;
c) Responder los pedidos de informes dentro del
plazo de cinco (5) días de recibida la solicitud,
sobre la base de la información que obre en el
registro;
d) Instrumentar y mantener actualizado un sitio
de Internet, a través del cual los usuarios
interesados podrán obtener, en tiempo real,
constancias que den cuenta de la existencia o
inexistencia de inscripciones vigentes como
deudor alimentario moroso;
e) Tomar razón de la información existente en
los registros provinciales con similar función
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los convenios que se celebren
en el marco de la presente ley;
f) Procesar y publicar en el sitio de Internet la
información recibida conforme al deber de
comunicación establecido en el artículo 10 de
la presente ley.
Art. 5º – La inscripción en el Registro o su baja se
harán sólo por orden judicial y a pedido de parte. A
tal efecto, en el oficio respectivo deberá consignarse
carátula del expediente, tribunal que dispone la medida,
apellido, nombre, número de documento de identidad
del obligado y demás datos pertinentes que establezca
la reglamentación.
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Art. 6º – El Registro estará a disposición de toda persona física o jurídica que solicite información acerca de
personas con deuda alimentaria en mora. Los informes
que expida darán cuenta de la existencia o inexistencia
de inscripción vigente como deudor alimentario moroso, salvo que por orden judicial se requiera información
registrada en asientos cancelados.
Art. 7º – Las personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, durante el
tiempo que la inscripción tenga vigencia, no podrán:
a) Desempeñar cargos en la función pública
nacional, provincial o municipal. Se entiende
por función pública, toda actividad temporal o
permanente, remunerada y honoraria, realizada
por una persona en nombre del Estado o al
servicio del Estado o de sus entidades centralizadas o descentralizadas, en cualquiera de sus
niveles jerárquicos;
b) Postularse, ni ejercer cargos electivos en el
orden nacional, provincial o municipal;
c) Sufragar en comicios nacionales, provinciales
o municipales;
d) Ser proveedores, ni obtener habilitaciones,
concesiones, licencias, permisos, ni celebrar
contrato alguno con el Estado nacional;
e) Transferir, por cualquier título, fondos de comercio, negocios, establecimientos, industrias,
cuotas sociales, ni acciones, cuando el enajenante sea deudor alimentario moroso;
f) Obtener beneficios tributarios nacionales de
ninguna especie;
g) Obtener pasaporte o su renovación;
h) Obtener licencia para conducir automotores,
salvo el supuesto contemplado en el artículo 11;
i) Obtener su inscripción en la matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria
para el ejercicio de actividad bajo matrícula
pública;
j) Obtener su inscripción como integrante de
órganos de dirección o administración y fiscalización de personas jurídicas ante la Inspección
General de Justicia u organismo con funciones
de registro de personas jurídicas en las jurisdicciones provinciales.
Art. 8º – Los notarios, antes de instrumentar actos de
disposición de derechos reales sobre bienes inmuebles
o muebles registrables, deberán requerir de los interesados la presentación de la constancia de inexistencia
de deuda alimentaria en mora expedida por el Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, la que se
agregará al legajo de comprobantes. En caso de verificarse deuda, no se instrumentará la escritura pública
hasta tanto se haya regularizado la situación.
Art. 9º – Los tribunales nacionales y de las jurisdicciones que adhieran a la presente ley no podrán disponer
la libranza de pagos a la parte vencedora en juicio, sin
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la presentación previa de la constancia de inexistencia
de deuda alimentaria en mora. En caso de que la parte
estuviese inscrita como deudora en el registro, el tribunal retendrá los importes suficientes para satisfacer
el pago de la deuda alimentaria en mora, cursando la
comunicación respectiva al tribunal o juzgado en el que
se encuentra radicado el juicio de alimentos.
Art. 10. – Las entidades financieras públicas o privadas, ante solicitud de apertura de cuentas corrientes o
cajas de ahorro, otorgamiento o renovación de tarjetas
de crédito y/o cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles que la reglamentación determine,
requerirán la presentación de la constancia de inexistencia de deuda alimentaria en mora.
En caso de verificarse la existencia de deuda alimentaria en mora, podrán dar curso a las solicitudes
mencionadas en el párrafo anterior pero deberán notificar la operación al Registro Nacional de Deudores
Alimentarios Morosos dentro del plazo que determine
la reglamentación.
Art. 11. – La autoridad competente, ante solicitud
de otorgamiento o renovación de licencias de conducir
formulada por personas habilitadas para ejercer la actividad de transporte de cargas o pasajeros, requerirán la
presentación de la constancia de inexistencia de deuda
alimentaria en mora.
En caso de existir deuda alimentaria en mora o ante
la no presentación de la constancia dentro del plazo que
establezca la reglamentación, la autoridad competente
otorgará la licencia con validez por un plazo máximo
e improrrogable de sesenta (60) días.
Art. 12. – Para los supuestos de los artículos 9°, 10,
11 y 12, cuando se tratare de personas jurídicas, se exigirá la constancia de inexistencia de deuda alimentaria
en mora a cada uno de los integrantes del órgano de
dirección o administración y fiscalización.
Art. 13. – Sin perjuicio de las sanciones administrativas a los que se hallen sujetos, los funcionarios o
dependientes de las entidades u organismos públicos
que incurrieren en la inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ley, serán responsables
conforme las disposiciones contenidas en los Códigos
Civil y Penal de la Nación.
Art. 14. – La reglamentación establecerá la forma y
contenido de constancias y de los informes previstos
en el artículo 6° de la presente ley, los medios técnicos
y procedimientos aplicables, las atribuciones y deberes
del director y todo otro recaudo que fuere menester
para la adecuada organización y funcionamiento del
Registro.
Art. 15. – Facúltese al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación para celebrar
convenios con otras naciones tendientes a obtener
colaboración técnica especializada que permita el
funcionamiento actualizado del Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos.
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Art. 16. – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será atendido con cargo a las partidas
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación u
organismo de igual o mayor jerarquía con competencia
en la materia que en el futuro lo reemplace.
Art. 17. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y a realizar convenios con el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación o el organismo de igual o mayor jerarquía con competencia en
la materia que en el futuro lo reemplace que coadyuven
a un eficaz funcionamiento y operatividad del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, así
como también para facilitar el entrecruzamiento de
datos entre los registros con similar función de las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 18. – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, o el organismo de igual
o mayor jerarquía con competencia en la materia que en
el futuro lo reemplace, deberá poner en funcionamiento
el sitio de Internet previsto en el artículo 4°, inciso d),
de la presente ley, dentro de los 90 días de su reglamentación. Hasta tanto no se encuentre habilitado el sitio de
Internet para la obtención en tiempo real de constancias
de existencia o inexistencia de deuda alimentaria en
mora, no serán de aplicación las disposiciones que las
exijan como requisito de solicitud o trámite.
Art. 19. – La presente ley es de orden público y será
reglamentada dentro de los noventa (90) días a partir
de su publicación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
el expediente S.-1.449/08 de mi autoría, cuyo objeto se
respeta y se hace presente en esta nueva iniciativa, pero
con ciertas modificaciones tendientes a implementar
mecanismos más ágiles e idóneos para el logro del fin
deseado que es, en definitiva, asegurar el cumplimiento
de las prestaciones alimentarias fijadas en virtud de
resolución judicial o convenio homologado.
En este sentido, resulta notoria la trascendencia
social que emana del hecho de que existan personas
sufriendo penurias económicas mientras sus familiares,
que se encuentran en condiciones de prestarles auxilio
y manutención, incumplen en el pago de las cuotas
alimentarias que adeudan.
Con este proyecto de ley se procura proteger estas
impostergables necesidades alimentarias creando el
Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos
que, como su nombre lo indica, tendrá por función
central registrar datos relevantes de toda persona deu-
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dora de alimentos en mora, cualquiera sea el lugar o
jurisdicción en la que tramite el reclamo judicial.
La intención plasmada en la presente iniciativa nace
de la firme convicción de que el incumplimiento de la
obligación alimentaria constituye un grave problema
social, cuya repercusión involucra a muchas personas
y no sólo a las afectadas directamente. El derecho
alimentario presupone el derecho a la vida.
El deber alimentario de los padres con los hijos se
encuentra regulado en los artículos 265, 267, 268, 271
y 272 del Código Civil y también están previstos en
tratados internacionales, que gozan de jerarquía constitucional, tales como el Pacto de San José de Costa
Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño.
También surge de los artículos 198, 207 a 211, 228,
231 y 236 del citado código, de las obligaciones entre
esposos y de los artículos 367 a 376 bis referentes a las
obligaciones alimentarias entre parientes.
La Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño establece en el artículo 3º que “…los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y
el cuidado que sean necesarios para su bienestar…”. El
artículo 27, inciso 4, de la citada convención, establece
que “los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria por parte de los padres u otras personas que tengan
responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven
en el Estado parte como si viven en el extranjero…”.
Los reclamos judiciales por incumplimiento de la
obligación alimentaria representan un elevado porcentaje del total de causas judiciales con contenido
patrimonial que se inician en todo el país, muchas de
las cuales concluyen con sentencias que resultan de
muy difícil, cuando no imposible, ejecución.
Este proyecto ha sido elaborado con la intención de
servir como una herramienta eficaz tendiente a facilitar
la percepción del crédito. No apunta a estigmatizar o
condenar al deudor en mora, sino a limitar o reducir
sus posibilidades de evasión del cumplimiento de sus
obligaciones.
Lo que se pretende es crear condicionantes y medidas positivas que tengan la virtualidad de ejercer una
mayor presión sobre los deudores alimentarios que,
teniendo algún tipo de recurso, se niegan en forma
sistemática a cumplir con el pago de la cuota alimentaria; ya sea por razones vinculadas a su mala relación
conyugal, por las características del conflicto que han
vivido, por irresponsabilidad o por negación de sus
obligaciones.
Es importante preservar el sentido de solidaridad de
la familia y el cumplimiento por parte de los adultos de
su rol de padre o madre.
El objetivo fundamental de esta ley es la protección
de la parte más débil de esta relación desigual, como
es la del alimentante con el alimentado. Es decir, crear
mecanismos que, de modo razonable y proporcionado al fin perseguido, obliguen al deudor alimentario
a cumplir con sus obligaciones, fundamentalmente
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cuando los recipiendarios de la prestación alimentaria
son sus hijos.
A tal efecto, en el presente proyecto se han distinguidos diversos supuestos para otorgar a cada uno de ellos
un tratamiento específico en cuanto a la consecuencia
que acarrea el incumplimiento en el pago de la cuota
alimentaria.
En algunos casos, la existencia de deuda alimentaria en mora trae como consecuencia un impedimento
absoluto para el ejercicio de ciertos derechos, o la
resolución del trámite o solicitud en cuestión. En otros,
genera un deber de notificación al Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos. Se ha tomado como
base para la distinción mencionada, la pertinencia de la
consecuencia normativa prevista con vistas a la efectiva
percepción del crédito alimentario.
Por otra parte, cabe aclarar que se ha procurado
no lesionar, en la implementación del sistema que
crea la ley, otros valores jurídicos que también son
importantes. Específicamente, se buscó no generar un
estorbo en el tráfico de bienes y servicios. Para ello,
se ha instaurado un sistema ágil para la obtención, vía
Internet y en tiempo real, de constancias que reflejen la
existencia o inexistencia de deuda alimentaria en mora,
dejando de lado trámites engorrosos que generarían
más trastornos que beneficios.
También es cierto que no podemos ignorar que existen
casos en los que el incumplimiento no obedece a una
omisión dolosa sino que es producto de circunstancias no
imputables al deudor. Contemplando tal situación, se han
ponderado los valores en juego para establecer reglas
generales y sus excepciones. Así, por ejemplo, el artículo
2° establece que: “Toda persona obligada al pago de
alimentos, cuya prestación haya sido establecida por resolución judicial o convenio debidamente homologado,
que incumpliere el pago de tres (3) cuotas consecutivas
o cinco (5) alternadas, cualquiera sea su periodicidad,
previa interpelación judicial bajo apercibimiento, será
declarado/a deudor/a alimentario/a moroso/a e inscrita
como tal en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos que se crea por la presente ley. A su turno,
el artículo 3° contempla los supuestos de excepción,
al disponer que: “No será procedente la declaración e
inscripción mencionadas en el párrafo anterior cuando el
deudor alimentario acreditare, en debida forma y dentro
del plazo perentorio que se le otorgue, el pago total de la
deuda o las causales que justifiquen su morosidad. A este
último efecto sólo se considerarán como justificantes de
la morosidad las razones de fuerza mayor, caso fortuito
y/u otras circunstancias no imputables al deudor que
demuestren la inexistencia de dolo o culpa de su parte”.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-886/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la
ley 12.665, por el siguiente:
Artículo 1º: Créase la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, la que será integrada por un presidente y diez
(10) vocales, designados por el Poder Ejecutivo
nacional que durarán en sus cargos seis (6) años,
pudiendo ser reelectos.
Art. 2º – Incorpórase, a continuación del artículo
1º, de la ley 12.665, como artículo 1º bis el siguiente:
Artículo 1º bis: Son atribuciones de la comisión:
a) Ejercer la superintendencia inmediata
sobre los monumentos, lugares y bienes
históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas
autoridades locales, cuando se trate de
monumentos, lugares y bienes del dominio provincial o municipal;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaratoria de monumentos, lugares
y bienes históricos nacionales, y demás
bienes protegidos en los términos de la
presente ley, indicando con precisión el
perímetro del área protegida conforme las
clases tipificadas en la presente ley. En el
mismo sentido propondrá la declaratoria
de “sepulcros históricos”, con los mismos
alcances que para los monumentos históricos nacionales, y conforme los requisitos
que la comisión establezca;
c) Establecer, revisar y actualizar criterios
y pautas de selección, clasificación y
valoración para los monumentos, lugares
y bienes protegidos;
d) A solicitud del Congreso de la Nación,
designar expertos para evaluar los méritos históricos, artísticos, arquitectónicos,
industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión,
quienes expedirán su dictamen por escrito,
no vinculante, en el plazo establecido por
la comisión. Dicho dictamen será refrendado por la comisión;
e) Designar delegados con acuerdo de los
gobiernos provinciales, con asiento en
los respectivos distritos, y por sí, subdelegados locales, asesores consultos,
honorarios y eméritos;
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f) Organizar mecanismos de representación
regional y federal;
g) Establecer “áreas de amortiguación visual” en el entorno de los monumentos,
coordinando con la autoridad local las restricciones urbanísticas que correspondan;
h) Establecer los alcances y límites de la
protección inherente a cada declaratoria;
i) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaración de utilidad pública de los
inmuebles que así lo ameriten;
j) Llevar el registro de los bienes protegidos
según su clase;
k) Intervenir con carácter previo y vinculante en toda transacción, transferencia de
dominio, gravamen u otra modificación
del estatus jurídico de un bien protegido;
l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda
intervención material sobre los bienes
protegidos;
m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la adquisición de bienes de particulares
cuando sea de interés público su ingreso
al dominio del Estado nacional;
n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones
de las materias de su competencia;
o) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas,
programas periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus competencias;
p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la
aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a la materia de esta ley;
q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en
dinero o en especie;
r) Celebrar convenios de cooperación con
entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales, gubernamentales o no
gubernamentales;
s) Supervisar las actividades académicas
de la Escuela Nacional de Museología
dependiente de la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 12.665,
por el siguiente:
Artículo 2º: Los monumentos, lugares y bienes
protegidos, que sean de propiedad de la Nación,
de las provincias o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación
del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia
con las autoridades locales.
La autoridad local, juntamente con la Comisión
Nacional, podrá realizar gestiones ante el Fondo
Nacional de la Vivienda, fondos provinciales de
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igual cometido y bancos públicos, para el otorgamiento de líneas de crédito con tasas subsidiadas,
aplicables a la conservación de inmuebles protegidos, o situados en áreas protegidas, en el marco de
esta ley y que sean de propiedad privada; podrá,
asimismo, coordinar con el Consejo Federal de
Inversiones (CFI), la aplicación de programas de
financiamiento para las áreas protegidas.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 12.665,
por el siguiente:
Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional, a
propuesta de la Comisión Nacional, declarará de
utilidad pública los monumentos, lugares y bienes
de propiedad de particulares que se consideren de
interés público en el marco de la presente ley, a
los efectos de su expropiación. De considerarlo
conveniente y de manera concomitante con su
declaratoria, en el caso de bienes de propiedad
particulares, se acordará con su propietario el
modo cooperativo de asegurar el cumplimiento
de los fines patrióticos de esta ley.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 3º bis de la
ley 12.665 por el siguiente:
Artículo 3º bis: Ante iniciativa presentada en el
Congreso de la Nación para declarar como protegido en los términos del artículo 4º de la presente
ley un bien ubicado en cualquier jurisdicción de
la República Argentina, corresponde la consulta
previa a la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, la cual emitirá
su dictamen de carácter no vinculante, señalando
la clasificación que en su opinión corresponde
otorgar y todo otro alcance de la declaratoria.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 4º: Corresponde a la Comisión Nacional llevar el registro de los bienes protegidos,
taxativamente tipificados en las siguientes clases:
1. Monumento histórico nacional.
2. Lugar histórico nacional.
3. Poblado histórico nacional.
4. Área urbana histórica nacional.
5. Área de amortiguación visual.
6. Bien de interés histórico nacional.
7. Bien de interés artístico nacional.
8. Bien de interés arquitectónico nacional.
9. Bien de interés industrial nacional.
10. Bien de interés arqueológico nacional.
11. Sepulcro histórico nacional.
12. Paisaje cultural nacional.
13. Itinerario cultural nacional.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 5º, de la ley 12.665,
por el siguiente:
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Artículo 5º: Los bienes protegidos en los términos de esta ley no podrán ser vendidos, ni gravados ni enajenados por cualquier título o acto, ni
modificado su estatus jurídico, sin la intervención
previa de la Comisión Nacional. La Comisión
Nacional emitirá su dictamen vinculante dentro
del plazo de 60 días hábiles computados a partir
de la fecha en que el o los interesados soliciten
la autorización.
Queda expresamente prohibida la salida del
territorio nacional de bienes protegidos, sean
bienes muebles o inmuebles por accesión, sin la
previa intervención y autorización de la Comisión
Nacional, en los mismos términos dispuestos en
el párrafo anterior.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 7º, de la ley 12.665,
por el siguiente:
Artículo 7º: Los recursos para el cumplimiento
de las funciones asignadas a la Comisión Nacional
de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos estarán constituidos por:
a) Los fondos que resulten de afectar un 0,5
por ciento del presupuesto de cada obra
pública financiada por el Estado o por
sujetos prestatarios de servicios públicos;
b) Los aportes, subsidios, donaciones o legados que puedan hacer entre otros:
1. Organismos y programas de las Naciones Unidas.
2. Otras organizaciones internacionales
o regionales.
3. Organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
4. Entidades públicas o privadas o personas físicas;
c) Los montos provenientes de la imposición
de multas originadas en infracciones a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 9º – Incorpórase, a continuación del artículo
7º de la ley 12.665, como artículo 7º bis el siguiente:
Artículo 7º bis: Están exentas de lo dispuesto en
el inciso a) del artículo anterior las obras públicas:
a) Cuyo presupuesto no exceda el límite
mínimo fijado por el Poder Ejecutivo a
tal efecto;
b) Que estén dirigidas a la seguridad, a la
defensa, o que sean realizadas en el marco
de catástrofes o desastres naturales.
Art. 10. – Incorpórase, a continuación del ar-tículo 7º
bis de la ley 12.665, como artículo 7º ter el siguiente:
Artículo 7º ter: La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos a
efectos de llevar a cabo las obras de conservación
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o puesta en valor de los bienes declarados adjudicará los recursos tomando en cuenta los siguientes
criterios o elementos de valoración:
a) La importancia que el bien ostenta como
Patrimonio Cultural Material, privilegiando a aquellos que hayan sido declarados
o lo sean en un futuro como Patrimonio
Mundial de la Humanidad por UNESCO;
b) La distribución equitativa de las actuaciones en todo el territorio de la Nación;
c) Los informes técnicos de los delegados
provinciales;
d) La aplicación preferente de los fondos al
mantenimiento, conservación o puesta
en valor del patrimonio cultural material
existente en el lugar donde se lleve a cabo
la obra pública;
e) La dimensión social del Patrimonio Cultural Material, procurando que los edificios
y sitios de carácter patrimonial sean utilizados con fines sociales o comunitarios,
acrecentando el valor significativo que
representan para el lugar donde se encuentran.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 8º: El que infringiera la presente ley
mediante ocultamiento, omisión, destrucción,
alteración, transferencia o gravamen, exportación
o cualquier otro acto material o jurídico practicado
sobre bienes protegidos, será sancionado con multa, cuyo valor se establecerá entre un mínimo de
diez por ciento (10 %) hasta tres veces el valor del
bien o los bienes que hayan motivado la conducta
sancionada. Para la determinación de la multa se
atenderá a la gravedad de la falta cometida y al
carácter de reincidente del infractor. Los montos
percibidos en concepto de multa serán destinados
con cargo a las partidas presupuestarias asignadas
a la Comisión Nacional.
Las multas establecidas en el párrafo anterior
serán aplicadas aun si el hecho se encontrase encuadrado en el tipo penal establecido en el artículo
184 inciso 5º del Código Penal.
En caso de alteración total o parcial de fachadas u otras áreas de máxima tutela de un edificio
declarado monumento histórico nacional, o de una
parte sustancial de cualquier otro bien protegido
en el marco de la presente ley, el propietario, a
su costo, deberá restituirlo a su estado original
en plazo perentorio establecido por la Comisión
Nacional. Fenecido dicho plazo sin novedad,
se aplicará una multa fijada a criterio de la Comisión Nacional, por cada día de demora en la
reconstrucción.
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Art. 12. – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 9º: El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de
su publicación.
Art. 13. – Derógase el artículo 4º bis de la ley 12.665.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Blanca M. Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli. – Rubén H.
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de patrimonio cultural admite innumerables variantes ya que los elementos que lo integran no
sólo pueden variar notablemente de un país a otro sino
que además, la diversidad cultural, genera contenidos
diferenciales y propios en las distintas regiones de un
mismo Estado. En efecto, tal como se expresa en la
Convención de la UNESCO para la protección y la
promoción de la diversidad de las expresiones culturales, la cultura adquiere formas diversas a través del
tiempo y el espacio y esta diversidad se manifiesta en
la originalidad y la pluralidad de las identidades y en
las expresiones culturales de los pueblos y sociedades
que forman la humanidad. Sin perjuicio de ello, puede
afirmarse que existe consenso acerca de determinados elementos que integran dicho concepto y que se
refieren al patrimonio cultural en su aspecto material.
Este núcleo de coincidencias básicas está dado por la
riqueza arquitectónica, artística e histórica compuesta
de monumentos, edificaciones y conjunto de ellas,
lugares y sitios.
La gran importancia que el patrimonio cultural tiene
para un país reside en que los bienes que lo integran
tienen un valor excepcional desde el punto de vista
de la historia y del arte, son portadores de un mensaje
del pasado, testimonio vivo de sus tradiciones. Una
comunidad se define como tal sobre la base de la
memoria que tiene de sí, y esta memoria se identifica
sustancialmente con el patrimonio cultural.
La causa principal que motiva la presentación de este
proyecto de ley está dada por la evolución que ha tenido
el concepto de patrimonio cultural en nuestro país, en
Latinoamérica y en el mundo desde la creación de la
UNESCO (1946) en adelante. Ello pone a los países en
situación de revisar permanentemente el carácter y las
atribuciones de los organismos destinados a proteger
sus bienes, con el fin adecuarlos a los nuevos problemas
que se presentan y garantizar el cumplimiento de las
funciones para las que fueron creados.
Debemos tener en cuenta que esa evolución que va
desde la consideración del patrimonio como monumento aislado en sus inicios, a la concepción de conjunto
monumental, áreas urbanas y centros históricos y llega,
actualmente, al concepto de interés social del patrimo-
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nio, se fundamenta en el marco conceptual manifestado
en la Carta de Venecia (1964), las Normas de Quito
(1967), la Carta de Machu Pichu (1977), la declaración
de Tepotzotlan (1983), la Carta de Brasilia sobre autenticidad (1995) y básicamente en la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
aprobada por la Conferencia General de UNESCO, que
se celebró en París, entre el 17 de octubre y el 21 de
noviembre de 1972, ratificada por nuestro país, y sus
directrices prácticas sobre aplicación de la Convención
para la Protección del Patrimonio Mundial de 1999,
modificadas en febrero de 2005, que incorporan a las
mismas, los conceptos de autenticidad de la Carta de
Nara y de la diversidad cultural.
Esta evolución conceptual evidencia que la evaluación permanente de la legislación vigente es imprescindible para acompañar, con eficacia, la dinámica de los
cambios doctrinarios y sociales, realizando adecuaciones pertinentes para la salvaguarda de los monumentos
y sitios que obran como soporte de nuestra memoria
colectiva, de nuestra identidad y de nuestra diversidad
cultural.
También la legislación es parte del patrimonio que
debemos proteger, ya que existen leyes emblemáticas que nacieron superando el vacío legal frente a
determinadas prácticas degradatorias del patrimonio
edificado. Tal es el caso de la ley 12.665, creada en
1940 para custodiar y conservar bienes históricos que,
de no mediar esta ley, amenazaban perderse, como en
muchos casos sucedió, desapareciendo con ellos las
referencias materiales sobre las que se asienta la memoria cultural. Asimismo, la difusión con la que cuenta
la ley 12.665 entre aquellas personas vinculadas directa
o indirectamente a la conservación del patrimonio, y
el conocimiento que de ella tienen ciertos organismos
que en el marco de sus funciones trabajan de manera
frecuente con este instrumento normativo, imponen la
necesidad de mantener su numeración actual.
Los beneficios de esta ley se extienden hasta nuestros
días. De ello se desprende la necesidad de defender
la permanencia del espíritu patriótico con que fue
concebida, ajustando el texto de su articulado para
volverla una herramienta actualizada y más útil a sus
fines, teniendo en cuenta el marco conceptual de las
cartas internacionales y convenciones que nuestro país
ha suscrito.
Necesitamos establecer con mayor especificidad las
atribuciones de la Comisión Nacional de Monumentos
respecto de los criterios y alcances de la protección de
los bienes que se confíen a su custodia, para evitar, en
cuanto sea posible, las prácticas confusas o las protecciones inadecuadas o insuficientes.
Cada bien debe ser protegido según los valores por
los que fue elegido o catalogado y corresponde a la
comisión, como organismo idóneo, la determinación
de tipos o categorías de protección, en jerarquías diferenciadas que garanticen la protección adecuada. La
definición de categorías garantiza la protección integral
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del monumento, para el caso de los edificios emblemáticos; o permiten un mayor grado de libertad, como
la preservación de la envolvente edilicia y los locales
nobles para casos en que los monumentos declarados
sean edificios privados, unifamiliares, plurifamiliares,
rurales, de propiedad horizontal, u otras categorías en
donde es necesaria la refuncionalización, como plantas
industriales u otro tipo de contenedores de servicios o
actividades comerciales; o alguna categoría contextual
que flexibilice, aún más, la posibilidad de intervenciones en el marco de la gradiente de protección definido
por la comisión nacional y que asegure la preservación
de la memoria con la suficiente protección del entorno,
la integridad y la autenticidad del bien protegido.
Se observa igualmente necesario mantener el compromiso de los organismos legislativos para realizar la
debida consulta a la comisión a la hora de proceder a
la declaración de un bien en alguna de las categorías
que enumera la ley, a fin de que la misma siga los
lineamientos que han sido elaborados por los especialistas y que recogen los aportes tanto locales como
internacionales en la materia.
También es importante habilitar vías para firmar
convenios beneficiosos para proveer y recibir asesoramiento y colaboración de organismos nacionales
e internacionales; incrementar las oportunidades de
realizar investigaciones; difundir el conocimiento
adquirido a través de sus funciones y recibir aportes
materiales para proyectos específicos de preservación,
conservación y puesta en valor.
Por otra parte resulta útil la incorporación de mecanismos que beneficien a aquellos particulares que han
aceptado y asumido la protección de bienes declarados
de los que son propietarios.
Uno de los puntos más importantes y novedosos
que incluye el proyecto está dado por la inclusión del
aspecto presupuestario en su articulado. Sobre el particular se observa que desde los comienzos del siglo
XX se perfila una mayor preocupación en las políticas
públicas para acrecentar la protección del patrimonio histórico. Durante este período se perfecciona
la gestión administrativa de estos bienes y aparecen
entidades específicas en América Latina. La mayoría
de estos organismos encargados de la conservación
de los bienes culturales de nuestro continente fueron
concebidos de igual modo, es decir, sin fondos propios
para la conservación del patrimonio.
En este contexto se sancionó en nuestro país la ley
12.665 que creó la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos cuyas misiones y
funciones están encaminadas a la protección del patrimonio monumental que obra como soporte de nuestra
memoria colectiva, de nuestra identidad y de nuestro
sentido de pertenencia.
La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos carece de presupuesto propio.
En tal sentido depende administrativamente de la
Secretaría de Cultura de la Nación y del auxilio que
puede recibir por esa vía. Ello no obsta para que se
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haga cuanto es posible en lo que concierne al cuidado
de los bienes y al reconocimiento de los monumentos
que permita lograr, cada vez más, un auténtico acervo
representativo de la memoria histórica de los argentinos
y de las partes que integran nuestro ser nacional.
Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos que los
miembros de la comisión vienen realizando, para que
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos pueda llevar a cabo todas las funciones y finalidades reseñadas anteriormente, resulta
imprescindible que cuente con los recursos económicos
necesarios a tal efecto. Este aspecto no fue contemplado por la ley 12.665, limitándose a disponer en su
artículo 7º que la comisión está facultada para aceptar
herencias, legados y donaciones, con las formalidades
de ley. Es decir, se le encomendaron un cúmulo de funciones y misiones de suma importancia para mantener
viva la memoria y la identidad de nuestro país, pero en
forma paralela no se le asignó el presupuesto necesario
para cumplir cabalmente con esos fines. Esta situación
se ha mantenido a lo largo de los casi 70 años de vida
del organismo.
Nuestro país cuenta con más de 450 monumentos
históricos e histórico-artísticos nacionales, a los que
hay que agregar los bienes declarados en alguna de las
restantes categorías admitidas por la normativa que rige
el funcionamiento de la comisión.
De lo dicho hasta aquí surge la significación que
el patrimonio histórico tiene para el país y la importancia que tienen los organismos encargados de la
gestión de los bienes patrimoniales. Asimismo, se
hace evidente la necesidad de que estos organismos
cuenten con los recursos necesarios para el correcto
cumplimiento de sus misiones y funciones. Por ello
es relevante buscar mecanismos para asignar recursos
a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos.
En la legislación comparada se observan distintos
mecanismos para dotar de presupuesto a los organismos
encargados de la protección del patrimonio cultural.
Uno de ellos es el denominado “uno por ciento cultural”, que se utiliza desde hace varios años en países
como España y Francia. Consiste en la obligación del
Estado de destinar en los contratos de obra pública
financiada por el Estado o por particulares en virtud
de concesión administrativa y sin la participación financiera del Estado, un porcentaje sobre el monto de la
obra para trabajos de conservación o enriquecimiento
del patrimonio histórico.
El presente proyecto adopta como principal fuente
para la obtención de recursos el sistema descrito en
el párrafo anterior, con la salvedad de que se establece un porcentaje de afectación menor y además
no es entendido como excluyente de otros medios de
financiamiento.
El espíritu de los artículos que contemplan el aspecto
presupuestario busca que los fondos se destinen fundamentalmente a la conservación o puesta en valor del
patrimonio histórico sito en el lugar en el que se llevó

386

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a cabo la obra pública. Ello así toda vez que una obra
de este tipo siempre implica un impacto significativo
tanto en el ambiente como en el patrimonio del lugar.
Con esta solución se aspira a volver al statu quo ante el
entorno del lugar en el que se ejecutó la obra.
Además se procura que en la aplicación de dichos
recursos se tienda a la distribución equitativa en todo
el territorio de la Nación.
Otra circunstancia importante que este proyecto
pretende cubrir es la denominada dimensión social del
patrimonio. Esta perspectiva entiende al mantenimiento, conservación y puesta en valor del patrimonio no
sólo como un fin en sí mismo sino además como una
herramienta para el aprovechamiento de dicha tarea
por parte de la población del lugar donde se haya el
bien declarado. Implica reconocer los modos en que
la sociedad identifica, valora y se apropia de su propio
territorio. La corriente de pensamiento que atiende a
la dimensión social del patrimonio procura que los
edificios y sitios de carácter patrimonial sean utilizados con fines sociales o comunitarios, acrecentando el
valor significativo que representan para el lugar donde
se encuentran.
Por otra parte, también se han actualizado los montos
de las multas y la incorporación de la obligación de
reconstrucción, en su caso, con que deban ser penalizados quienes no cumplan con las pautas establecidas
por la ley.
Lo expuesto, señor presidente, conduce a considerar
oportuna la modificación de la ley 12.665 en los términos propuestos en el presente proyecto de ley y por
ello solicitamos su aprobación.
Liliana B. Fellner. – Blanca M. Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli. – Rubén H.
Giustiniani.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Asuntos Constitucionales, de Legislación
General, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-887/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el VIII Congreso Argentino de Archivística “Bicentenario: pasado
y futuro de los archivos”. El aporte de los archivos a la
tradición y al desarrollo de la sociedad del conocimiento, que se desarrollará durante los días 20, 21 y 22 de
octubre de 2010 en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y que está organizado por la Federación de Archiveros
de la República Argentina (FARA).
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación de Archiveros de la República Argentina (FARA) junto con el gobierno de la provincia de
Jujuy, a través del Archivo de la Memoria-Secretaría
de Derechos Humanos, organizan el VIII Congreso
Argentino de Archivística “Bicentenario: pasado y
futuro de los archivos”. El aporte de los archivos a la
tradición y desarrollo de la sociedad del conocimiento.
En el año en que conmemoramos el Bicentenario de
la Revolución de Mayo, la Federación de Archiveros de
la República Argentina propone en este VIII Congreso
Argentino de Archivística, “generar espacios de participación, reflexión, debate y propuestas, que impulsen de
forma renovada la formulación del desarrollo archivístico en aspectos prácticos, metodológicos, académicos
y de políticas públicas, que permitan consolidar avances significativos en la materia”.
El congreso contará con la participación de archiveros, profesionales, docentes, autores, investigadores,
profesionales de ciencias afines, personal de archivos,
estudiantes e interesados en general, de nuestro país,
así como también asistentes de países vecinos.
Los organizadores se han trazado una serie de objetivos que identifican la finalidad del congreso y cuyo
cumplimiento significará sin duda haber alcanzado los
propósitos fijados. Ellos son: 1) generar propuestas que
permitan pensar el porvenir de los archivos públicos
y privados, desde las prácticas académicas y profesionales cotidianas, así como también, de políticas que
definen el horizonte de lo archivístico; 2) identificar
retos y oportunidades, y la articulación de los archivos
con la enseñanza pública en el siglo XXI, la integración
regional y su compromiso con la sociedad; 3) crear
un espacio para el debate de la enseñanza actual en la
materia y proponer la generación de nuevas políticas en
educación superior; 4) crear un espacio de debate para
trabajar en lo concerniente a la unificación de criterios y
terminología de selección y destrucción de documentos
para los fines prácticos de cada archivo; 5) proponer
“pensar” el tratamiento de los archivos como “fuentes
de conocimiento”, consolidando la incorporación de la
teoría del conocimiento a los aspectos metodológicos,
técnicos y de servicios de la archivología en vista al
Bicentenario en la sociedad del conocimiento, y 6)
facilitar el conocimiento de la conservación preventiva
de los documentos y desarrollar una conciencia sobre
los valores patrimoniales.
Guiados por ellos los participantes atravesarán dos
importantes ejes temáticos: el sistema nacional de
archivos y la profesión archivística en el entorno social
El congreso se desarrollará a través de sesiones plenarias, mesas redondas y eventos paralelos. Respecto
a este último punto, resulta oportuno resaltar que en
simultáneo al desarrollo del congreso se llevará a
cabo: la reunión de directores de archivos (CADA), el
III Encuentro de Archivos Religiosos, el II Encuentro
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Americano de Estudiantes, el I Encuentro Americano
de Docentes, la Reunión COFAM, las IV Jornadas de
Archivos de Municipios y Comunas, la IV Expo Empresas Archivos y Expo Archivos Provinciales.
Señor presidente, la designación de la provincia
de Jujuy como sede del VIII Congreso Argentino de
Archivística surge en el marco de los festejos por el
Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, por el
valor histórico que significa la provincia en la conformación de esta patria. “Son doscientos años de historia
que se tienen registrados en los archivos históricos que
son muy ricos a nivel de información y que de alguna
manera respaldan esta identidad”.
En virtud de los argumentos expuestos, por la importancia que reviste el VIII Congreso Argentino de
Archivística, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-888/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Semana de
Acción Mundial por la Educación 2010, que se llevará
a cabo entre los días 19 y 25 de abril y cuya campaña
a desarrollar en el año 2010 se denomina “1 gol: Por
la educación para todos y todas”.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 19 y 25 de abril de 2010 se llevará a
cabo la Semana de Acción Mundial por la Educación
2010, todos los años se desarrolla esta semana, para
promover el cumplimiento de los objetivos asumidos
por todos los gobiernos en el Foro Mundial de la Educación convocado en Dakar en 2000: garantizar una
educación de calidad para todos y trazar un plan que
culmine definitivamente con la exclusión educativa
en el mundo.
En la tercera semana de abril de cada año diversas
organizaciones sindicales, de derechos humanos,
comunitarias y sociales de más de cien países se
comprometen con una campaña y organizan diversas
actividades con el fin de lograr los objetivos. El lema
de la Campaña de 2010 es: “1 gol: Educación para
todos y todas”, una iniciativa de la Campaña Mundial
por la Educación (CPM) y la Copa Mundial de la FIFA
2010 para lograr que todos los niños y niñas del mundo
tengan acceso a la educación. Ese compromiso fue
presentado en el estadio de Wembley, Reino Unido,
en agosto de 2009 y se extenderá hasta junio de 2010,
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mes en el que se realizará el campeonato mundial de
fútbol en Sudáfrica.
El punto en el cual está centrada la campaña es la
financiación de la educación. En un contexto de crisis
financiera internacional como el que se iniciara a fines
de 2008, esta iniciativa destaca la importancia de la
inversión educativa de calidad para todos. En nuestro
país, es un tema central porque justamente el año 2010,
debe discutirse una nueva ley de financiamiento educativo, que garantice la continuidad del piso del 6 % del
PBI en el financiamiento de la educación, con metas y
compromisos cada vez más ambiciosos.
En nuestro país, la responsable de la semana mundial es CTERA y participan de la mesa nacional de la
campaña mundial las siguientes instituciones: Centro
de Participación para la Paz y los Derechos Humanos
(Cepadehu), proyecto IE/EPT/Sida, la Marcha Global
contra el Trabajo Infantil en la Argentina, el Llamado
Mundial a la Acción Contra la Pobreza y la Campaña
Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
La inclusión educativa y el financiamiento público
constituyen hoy dos temáticas centrales que seguramente serán abordadas en los diversos eventos culturales, educativos y deportivos que se organicen en el
país en el marco de la semana mundial para reflexionar
sobre ellas.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-889/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXVIII
Reunión Argentina de Fisiología Vegetal, que organiza
la Asociación Argentina de Fisiología Vegetal, en la
ciudad de La Plata, entre los días 26 y 29 de septiembre
del presente año.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los días del 26 al 29 de septiembre del corriente
año se llevará a cabo la XXVIII Reunión Argentina de
Fisiología Vegetal, en la ciudad de La Plata, organizada
por la Asociación Argentina de Fisiología Vegetal.
Esta asociación científica sin fines de lucro tiene por
objeto promover el conocimiento de las diversas áreas
básicas y aplicadas de la fisiología de las plantas, a la
par de contribuir a la formación de recursos humanos
en un área crítica para el desarrollo del país como es la
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investigación relacionada al mejoramiento de cultivos,
su manejo y su tratamiento pos-cosecha.
Dicha asociación había sido fundada con el nombre
de Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal (SAFV) el
13 de diciembre de 1958, merced a la actividad pionera
de un grupo de docentes investigadores de la especialidad. A partir del año 2004, la SAFV obtuvo su personería jurídica y cambió su denominación a la actual.
Entre sus casi 400 socios se incluyen investigadores
de todas las categorías del Conicet, investigadores de
numerosas universidades nacionales e investigadores
provinciales, así como también profesores eméritos
de varias universidades y académicos de número de la
Academia de Agronomía y Veterinaria.
El objetivo de estas reuniones es potenciar la interacción entre colegas de distintas zonas del país, muchos
de los cuales las utilizan como ámbito apropiado para la
discusión a nivel nacional de la marcha de sus trabajos
y como posibilidad de iniciar o mantener contactos
con otros grupos de investigación. A partir de este
intercambio se han originado diversas colaboraciones
científicas, que han permitido un mayor desarrollo del
conocimiento sobre diferentes aspectos de la fisiología
de plantas y el abordaje de programas de desarrollo
tecnológico de relevancia para el país. La interacción
entre los participantes siempre ha permitido generar
nuevas investigaciones de alto impacto tanto en ciencia
básica como aplicada.
En esta edición se intentará maximizar la interacción entre los participantes y darle protagonismo a la
exposición de los trabajos de becarios e investigadores
jóvenes exponiéndolos durante todo el desarrollo de la
reunión. Este ámbito siempre ha sido el ideal para el
inicio de los becarios y estudiantes de grado y posgrado
en la comunicación y discusión de sus resultados, y en
tal sentido la reunión ha contribuido permanentemente
a la formación de recursos humanos en esta área.
La generación de un rico ambiente de discusión,
sumada a la actitud activa de todos los asistentes, así
como al clima de cordialidad que caracteriza a estas
reuniones desde sus primeras versiones, son una clara
muestra del interés que despiertan estas actividades en
la comunidad científica argentina.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-890/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
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1. Cuáles son las causales que han dado lugar a la
no distribución en tiempo y forma de la llamada Cuota
Hilton correspondiente al ciclo 2009/2010.
2. Considerando que la recientemente ONCCA,
mediante medios periodísticos, afirmó que la cuota no
pudo repartirse en término debido a la medida cautelar
dispuesta por la justicia en lo contencioso administrativo federal de la Capital Federal para la feria judicial
de enero del corriente año. Que al respecto, y toda
vez que el ciclo comercial comenzó efectivamente
con fecha 1º/7/09 y ya transcurrieron varios meses
desde la finalización de la feria judicial: se informen
los alcances y la duración en el tiempo de la medida
cautelar referida, acreditando dichos extremos con la
documental pertinente. Asimismo, se informe si durante ese lapso la ONCCA continuó emitiendo adelantos
y/o certificados de autenticidad o efectuando aquellas
diligencias que –en su caso– no estuvieran alcanzadas
por la medida cautelar referida, si las hubiera.
3. Si se han adoptado acciones o medidas tendientes
a evitar a futuro reprimendas de tipo comercial para
el país, atento a la imposibilidad de ejecutar la Cuota
Hilton 2009/10 a sólo siete semanas del final del ciclo
y restando la distribución de más de 17.000 toneladas,
lo que implica con los tres cortes la faena de no menos
de un (1) millón de novillos.
4. Con qué criterio se conformó en la órbita de la
ONCCA el Tribunal de Evaluación de la Cuota Hilton,
cómo fueron seleccionados sus integrantes y si registran antecedentes en la materia.
5. Se sirva informar desde la órbita específica, y
atento al requisito exigido de continuidad operativa
durante los doce meses previos a la distribución de la
cuota y al haberse producido adelantos de vacaciones
del personal, pago de garantías horarias, suspensiones,
despidos, reducción de jornadas de faena y hasta cierres
de plantas frigoríficas, cuál fue el criterio utilizado para
preseleccionar a varias de ellas de parte del Tribunal de
Evaluación (ver anexo*).
6. Si se ha evaluado convenientemente el proceso de
concentración verificado en los anticipos (cuatro) en lo
atinente a número de plantas frigoríficas y grupos de
productores, y que se adjuntan en los anexos.
En caso afirmativo, fundamentar los criterios y
responder si esa mecánica obedece a una política del
gobierno en la materia.
7. Siendo de público conocimiento que la Secretaría
de Comercio Interior, al decir de su titular, solamente
autorizará la ejecución de la cuota con tres cortes
(7 % del peso del animal), y que a tal efecto se han
instrumentado los Pre-Roes en ese ámbito: se sirva
informar cuál es el organismo que dispone las normativas para los cortes de alta calidad con destino a la
Unión Europea, toda vez que no queda claro si será
facultad del Ministerio de Agricultura, Ganadería Pesca
de la Nación, la ONCCA, el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación, o la Secretaría de
Comercio Interior.
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8. Cuáles fueron las razones que indujeron a cambiar
los parámetros de distribución de la Cuota Hilton, atento a que previamente y durante tres ciclos consecutivos
y con el mismo gobierno se había logrado desjudicializar su distribución, terminado con viejos conflictos
entre las empresas, democratizado la distribución y
terminado con sospechas de corrupción.
9. Si no considera una actitud contradictoria la
creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca con la injerencia en la toma de decisiones sobre
este particular de parte de otros organismos como la
ONCCA o la Secretaría de Comercio Interior.
10. Si no se piensa en reevaluar los criterios de distribución para próximos repartos a la luz de las nuevas
circunstancias que se han generado en la administración de la Cuota Hilton.
11. Si se han evaluado convenientemente las consecuencias generadas por incumplimientos contractuales
con el principal mercado importador de la cuota, como
Alemania, en donde sus importadores han presentado
oficialmente sus quejas ante el embajador argentino
designado en dicho país.
12. Atento al tiempo transcurrido de casi 10 meses
sin poder efectuar la asignación de un derecho de
exportación que tiene 12 meses de vigencia, y ante la
inminencia del comienzo del próximo ciclo comercial,
si se está considerando seriamente el diseño de una
reglamentación que pueda ser implementada de manera efectiva y acorde con la actividad que se pretende
regular y en el tiempo oportuno.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Transcurridos más de nueve meses desde la fecha
(1º de julio) en que legalmente corresponde realizar
la distribución/asignación de las 28.000 toneladas de
cortes de alta calidad con destino a la Unión Europea conocidos como Cuota Hilton, y no habiéndose
cumplido con los plazos legales de su distribución, es
que hemos adoptado la decisión de consultar al Poder
Ejecutivo desde esta Honorable Cámara de Senadores
sobre las causales que dieran origen a la demora, que
a no dudarlo podría acarrearnos serios inconvenientes
a futuro.
A tal fin, debe tenerse presente que el cupo se compone de 28.000 toneladas que deben necesariamente
ser exportadas entre el 1º de julio de un año y el 30 de
junio del año siguiente, y que aquello que no se exporta dentro de cada ciclo comercial correspondiente se
pierde y no puede compensarse con ciclos comerciales
posteriores.
Conjeturar definiciones, conclusiones o hipótesis
basadas en indicios o señales de que algo ocurre o va
a ocurrir no sería correcto desde el momento en que se
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toma la decisión de hacer la consulta, pero no escapará
al criterio del Poder Ejecutivo que resulta motivo de
preocupación no poder desligar la demora que motiva
la presente iniciativa del marco general de la política
llevada a cabo con el sector de la ganadería vacuna en
los últimos años y que ha terminado en los serios inconvenientes que en la actualidad atraviesan los sectores
de la producción e industria ligada.
En efecto, de acuerdo con los datos oficiales de
vacunación antiaftosa, el stock ha caído en casi 10
millones de cabezas, la faena del primer trimestre del
año actual ha caído comparativamente no menos de
35 % con respecto a igual trimestre del año 2009, se
ha reincidido entre la segunda quincena de diciembre
y febrero en una limitación brusca de las exportaciones
a través del mecanismo de los Roes, se han instaurado
a falta de ellos los Pre-Roes –a extender por la Secretaría de Comercio en una clara intromisión a tareas
específicas del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca–, ha caído el consumo interno a poco más de
54 kilogramos por habitante y año, y las exportaciones
de marzo apenas alcanzan las 17.000 toneladas res con
hueso, en base a datos del SENASA, lo que significa
una caída superior al 40 % con respecto a igual mes
del año pasado.
Existiendo una relación causa/consecuencia como en
cualquier ecuación económica o de producción, agrava
la situación generada y conocida a través de todos los
medios, que se encuentran afectados entre 20.000 y
30.000 trabajadores de la carne según la fuente, y se
ha generado en el sector de la industria frigorífica el
pago de garantías horarias, suspensiones, despidos,
vacaciones anticipadas, reducciones de jornadas de
faenas semanales y hasta el cierre de plantas, sumando un serio problema, desde la órbita social, al de las
pérdidas empresariales y al interés general.
No se trata aquí simplemente del incumplimiento de
compromisos contractuales asumidos por empresas,
sino de la reputación de la Argentina en la venta de
carnes al mundo, como uno de sus sellos distintivos de
calidad y valor. Es la Argentina quien pierde prestigio
al ser considerada como un proveedor no confiable y
recibir, consecuentemente, precios más bajos por sus
productos que aquellos proveedores extranjeros, especialmente nuestros países vecinos, que –ofreciendo
una menor calidad– pueden ofrecer previsibilidad.
Así, se advierte que hay posibilidades ciertas de represalias de parte de los mercados compradores. Se
tiene conocimiento que los importadores de Alemania,
país comprador del 80 % de la Cuota Hilton argentina,
han presentado al embajador argentino en dicho país
una nota formal manifestando su preocupación al no
recibir los cortes que componen la misma. Lo mismo
ocurrió ante el cierre de exportaciones dispuesto en el
año 2006; en aquella oportunidad se cerraron las exportaciones de carne mientras se disputaba el Mundial,
lo que implicaba una enorme demanda como producto
del turismo.
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Consultas y evaluaciones realizadas ante el sector
empresarial ratifican nuestra preocupación en el sentido de que restan solamente siete semanas hasta la
primera de junio para que, de tomarse la decisión de
distribución de la Cuota Hilton, se pueda cumplir con
los compromisos asumidos.
A partir de esa fecha, por razones de tiempo y distancia sólo podría recurrirse a la alternativa del flete aéreo,
que quintuplica los costos y disminuye sensiblemente
la capacidad de embarque, por lo que se puede afirmar
que casi 10.000 toneladas, siempre y cuando se distribuya de inmediato, quedarán sin hacer en el presente
ciclo, lo que representa una pérdida de dólares a los
valores actuales de 130 millones, a lo que cabe anexar
la posibilidad de represalias por incumplimiento.
Así, se advierte la trascendencia de este cupo tarifario, no sólo para los industriales comprometidos, sino
también para el interés general. Debe tenerse presente
que la faena de carne vacuna se trata de un negocio
de “kilos de carne por centavos de peso” que posee
grandes costos hundidos: la Cuota Hilton, al permitir
volumen de faena con rentabilidad, coadyuva en forma importante a sostener la actividad de la industria
frigorífica y, con ello, el nivel de empleo en el sector.
Es por todos conocido que históricamente, desde su
primera distribución en el año 1979, la Cuota Hilton ha
sido un tema conflictivo por choque de intereses entre
aspirantes, relegando el tema central, que no es otro
que un derecho otorgado al país a manera de compensación por la política de subsidios implementada por
la entonces CEE.
Resulta pues difícil entender cómo luego de transcurridos 30 años de marcada conflictividad (salvo
el corto interregno de las distribuciones de los años
2005/06 y 2006/07) se haya llegado a un sistema legal
de distribución por “concurso público” que resulta
manifiestamente inaplicable para la actividad que se
pretende regular.
La conclusión no puede ser otra, si tomamos en
cuenta que, a partir del dictado del decreto del Poder
Ejecutivo nacional 906/09 y su normativa reglamentaria por parte de la ONCCA, la Cuota Hilton lleva 10
meses de demora en la distribución, y el fundamento
de la demora –siempre según la propia ONCCA, en
los considerandos de las resoluciones que publica–
es que el sistema es “engorroso” y “lleva tiempo de
implementación”.1
Para tener una idea del despropósito de este sistema
de adjudicación por concurso que lo logra adjudicar en
nueve meses un derecho que tiene 12 meses de duración, las propias resoluciones de la ONCCA dicen que
los pliegos de cada licitación anual (salvo este año),
deben aprobarse antes del 30 de abril de cada año, es
decir que deberían ya estar reglamentariamente trabajando en el pliego del ciclo 2010-2011.
1 Este argumento ha sido utilizado por la propia ONCCA
para otorgar adelantos por fuera del reglamento.
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En vez de ello, encontramos que tanto tiempo lleva
al propio organismo que diseñó el sistema que recién
en el mes de abril de 2010 la ONCCA logró efectuar
el primer paso del procedimiento de adjudicación: una
precalificación por parte de un tribunal ad hoc creado
y designado por la ONCCA.
Los parámetros tomados en cuenta para calificar
también resultan preocupantes y requieren especial
atención. Por ejemplo, el reglamento de distribución
(resolución 7.530/2009) exige, en el punto 9.2., poseer
su/s planta/s activa/s y en producción continua, durante
los doce (12) meses del año anterior al que se realiza el
concurso. Podrá exceptuarse del cumplimiento de este
requisito a aquellos postulantes cuyas plantas hubieran
visto impedido su funcionamiento por caso fortuito o
fuerza mayor declarado por la autoridad competente.
Además, se otorga mayor puntaje en el Concurso por
el ítem “empleo”.
Varias de las plantas no estuvieron “activas y en producción continua” o ni siquiera “abiertas” durante algún período durante los doce meses del año anterior por
las causas antes apuntadas. Tuvo que mediar incluso el
Ministerio de Trabajo en una crisis con suspensiones
y despidos de personal, ante la caída de la faena tanto
para consumo interno como para exportación. Esto
genera una seria contradicción entre los requisitos exigidos, ya que se determina como exigencia y en mérito
al acceso, lo que el Estado no ha autorizado.
Las empresas debían hacer sus propuestas estableciendo el máximo y el mínimo al que aspiran, de acuerdo con su capacidad técnica, giro comercial, etcétera.
El punto no es menor, porque si incumplen, lo hacen
respecto de un compromiso asumido específicamente
respecto de sus propias posibilidades declaradas y es
más fácil penalizarlas ante incumplimientos; genera
cuanto menos confusión, el tener conocimiento que
éstos se originan en políticas oficiales.
Paradojal resulta, por poner un ejemplo de los que
abundan, cuando se observa de acuerdo con el criterio
del tribunal evaluador, a una firma llamada Amancay
como la de mayor crecimiento porcentual y que acaba
de anunciar su cierre recientemente.
Si se realiza un análisis entre el reglamento (resolución 7.530/09) y el pliego (resolución 542/09), ninguna
firma podría haber solicitado más de 2.800 toneladas,
en el caso de la industria. Sin embargo, encontramos
empresas “precalificadas” con hasta 3.000 toneladas.
En el dictamen de “precalificación” se toma como
grupo económico a las firmas AB&P, Quickfood,
Estancias del Sur, Best Beef y JBS (ex Swift), lo que
amerita un pormenorizado estudio en particular, ya
que para los adelantos de cuota fueron consideradas
las plantas individualmente (y recibieron cuota todas
ellas, burlando los máximos a otorgar de anticipo por
empresa) al no ser consideradas como grupo empresario, como sí lo fueron para la “precalificación” reciente,
resultando inaceptable que la propia ONCCA desconociera una u otra circunstancia tratándose del organismo
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que controla la matrícula habilitante obligatoria para
ejercer el comercio de ganados y carnes.
Razón aparte constituye el comprobar del análisis en
la asignación de Cuota Hilton para el período 2009/10
(por sumatoria de los cuatro adelantos otorgados
respecto del último período 2008/09), una marcada
concentración en la cantidad de empresas beneficiadas
a nivel país, como se adjunta en anexo, en el que puede
observarse que han mermado en el 31 %.
Otro tanto es verificable si el parámetro a evaluar
respecto de la adjudicación, comparando similares períodos, es la cantidad de plantas elaboradoras de Cuota
Hilton, en la que, de acuerdo con lo asignado a través
de los anticipos 2009/10, se excluyen del otorgamiento
de cuota 24 plantas, lo que representa un 30 % de prescindencia en todo el país. Si el análisis lo limitamos a
las plantas de ciclo II, la exclusión aumenta más aún y
alcanza el 38 %. (Ver anexo.*)
Independientemente de que en forma global se observa una marcada concentración en la sumatoria de los
cuatro adelantos correspondientes a la cuota 2009/10,
esa asignación también tiene una importante dispersión
cuando se analizan los principales grupos económicos
que son beneficiados con cuota de cortes especiales.
(Ver anexos.*)
Un capítulo aparte merece la distribución de cuota a
grupos de productores, la que evidencia una marcada
disminución en la cantidad de grupos beneficiados a
nivel país para la asignación 2009/10, esa disminución
es del orden del 33 % (con 13 grupos menos), y una
repercusión mayor en la provincia de Buenos Aires,
dado que ha perdido el 54 % de los emprendimientos
asociativos (7 grupos de los 13 excluidos a nivel país).
(Ver anexos.*)
Por todo lo expuesto es que solicitamos de los señores senadores su voto positivo para la aprobación de la
presente solicitud de informes, en el convencimiento
de que su contenido contribuirá a esclarecer los interrogantes que surgen en la adjudicación de la Cuota
Hilton del presente ciclo.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-891/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PARA UNA POLÍTICA DE ESTADO
EN ANESTESIOLOGÍA
Artículo 1° – Declárase la emergencia nacional del
personal en anestesiología y establécese una política
de Estado para su superación. Alcanza a todos los
subsectores de salud en general, tanto público como
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privado y de la seguridad social, salvo en los artículos
que se limiten explícitamente a uno o más subsectores
en particular.
Art. 2° – El objeto de la presente ley es lograr el
personal de anestesiología necesario para un sistema
de salud de calidad, impacto, equidad y eficiencia,
con trato justo, razonabilidad y ajuste a derechos por
todas las partes en todo el país y en cada una de sus
regiones y jurisdicciones. En el personal se incluyen los
profesionales y asistentes, con las diferencias correspondientes a su nivel de formación y responsabilidad,
salvo en los artículos que hacen referencia taxativa y
excluyente a uno de esos tipos de personal.
Art. 3° – Se replantea la formación, distribución,
ejercicio, condiciones y medio ambiente de trabajo,
ingreso y salida laboral, y un adecuado régimen previsional.
Art. 4° – Se ratifican los tratados internacionales
incorporados a la Constitución Nacional (Declaración
Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
entre otros), Convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Empleo y Condiciones de
Trabajo y de Vida del Personal de Salud, así como sus
recomendaciones vinculadas, las recomendaciones de
la OMS y las resoluciones del Ministerio de Salud de
la Nación en todo lo que enaltezca al personal de salud
y no contradiga a la presente ley.
Art. 5º – Los profesionales de la anestesiología, a
efectos de esta ley, comprenden a quienes detentan
título habilitante y vigente para la especialidad.
Art. 6° – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, y, por delegación, los
ministerios de Salud de las 24 jurisdicciones del país,
a través de sus áreas dedicadas a la atención médica.
En lo referente a la educación médica las autoridades
de aplicación serán los ministerios de Salud y de Educación de la Nación, conjuntamente.
Art. 7° – La matriculación de anestesiólogos en todo
el país será una facultad del Estado, no delegable. En
los casos en que ha sido delegada, el Estado recupera
esa facultad inmediatamente bajo el sólo efecto de
esta ley.
Art. 8° – En todos los hospitales públicos que cuenten con un servicio de anestesiología, será obligatoria
la existencia de residencias en la especialidad. Cuando
la especialidad no tuviere la entidad de servicio, el o
los anestesiólogos del establecimiento podrán formar
residentes si cuentan con la aprobación de la autoridad
de aplicación. Estas condiciones caben a todos los
establecimientos del sector salud.
Art. 9° – Al completar su período formativo, los
residentes en anestesiología del sector público tendrán
opción a la incorporación a la planta permanente de un
establecimiento público, en el lugar donde la autoridad
de aplicación lo considerare en función de necesidades
regionales y locales.
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Art. 10. – Las condiciones y medio ambiente de
trabajo en anestesiología dignos para su correcta formación, actualización y desempeño, se adaptarán a las
establecidas por la OIT y OMS para el sector salud,
homologadas para la especialidad de acuerdo a sus
condiciones particulares, así como también normas
locales que sean de aplicación para este caso.
Art. 11. – La tecnología de trabajo permitirá el máximo nivel alcanzado para la especialidad acorde a la
complejidad de cada establecimiento, en subordinación
a las necesidades de la población atendida.
Art. 12. – En un lapso de 3 años a partir de la sanción de la presente ley, la formación anestesiología
pasará a ser brindada o supervisada en su totalidad por
universidades, con participación subordinada de las
asociaciones profesionales.
Art. 13. – La formación de posgrado de los anestesiólogos incluirá un desarrollo curricular a favor de la
transformación del sistema de salud en pro de la cobertura universal con equidad que requiere el bien común,
motorizando así la superación de los particularismos,
aun los más legítimos, de cualquier especialidad, los
cuales de ninguna manera pueden menoscabar derechos
de la población a la vida y a la salud.
Art. 14. – Se garantizará la capacitación continua
de todo el personal de anestesiología y su derecho a la
participación plena en capacitación continua, así como
en docencia e investigación por parte de todos quienes,
por su conocimiento y experiencia, estén facultados
para ello.
Art. 15. – En cada establecimiento con profesionales
de la especialidad, se promoverá su integración en
equipos de trabajo con simetría entre disciplinas.
Art. 16. – La formación profesional en anestesiología será realizada o supervisada por universidades
públicas nacionales y provinciales. Cuando no existan
localmente estas universidades, la formación o su
supervisión podrá delegarse en una entidad privada
universitaria.
Art. 17. – El mapa de la distribución y capacidad de
las sedes de formación tendrá en cuenta las necesidades
regionales de profesionales de la especialidad.
Art. 18. – Se contemplará debidamente la dedicación
de los profesionales de la especialidad a actividades de
docencia, investigación y administración de servicios,
que completarán su tiempo de trabajo en un equilibrio
estimulante y productivo con la actividad asistencial.
Se promoverá la dedicación exclusiva como justa
compensación a los especialistas que se afinquen en
zonas alejadas de centros urbanos y a aquellos que la
soliciten en beneficio de la atención por parte de cualquier establecimiento donde se desempeñen.
Art. 19. – Los especialistas de la anestesiología se
regirán por las normas éticas que rigen la asistencia,
la docencia y la investigación. Sus reglas particulares
propias y legítimas en el seno de su corporación, se
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amalgamarán con las del bien común y, en caso de
controversia, serán éstas las predominantes.
Art. 20. – La actividad asistencial permitirá la
aplicación de las mejores dotes del especialista, sin
superposiciones de casos ni excesos de procedimientos
que sobre-exijan su horario de trabajo. A tales fines,
la reglamentación establecerá cualicuantitativamente
los procedimientos comprendidos en horarios tipo de
los profesionales de la anestesiología que controlen
el riesgo para los sujetos atendidos y para sí mismos.
Art. 21. – En ningún caso estará limitada por reclamos laborales la asistencia a cualquier persona que
requiera un procedimiento anestésico de urgencia o
un procedimiento que, no siendo de urgencia, pudiera
seguirse de urgencia en caso de no realizarse. No sólo
se contemplarán las necesidades médicas de los sujetos
asistidos, sino también su expectativa de una atención
digna y sin complicaciones evitables, atención que
no podrá obstaculizarse por reivindicaciones particulares de ningún especialista. En estos casos serán de
aplicación no sólo las normas que regulan el ejercicio
profesional sino también la legislación antimonopólica
cuando correspondiere, pudiendo merituarse no sólo el
abandono de paciente y figuras análogas sino también,
en grados extremos, las de homicidio culposo y asociación ilícita, así como crearse otros delitos que entrañen
una explotación profesional del estado de necesidad de
quien requiere atención.
Art. 22. – El Estado estimulará la formación de la
cantidad de especialistas que se defina en correspondencia con las necesidades de la población en cada jurisdicción. A tales fines, el Consejo Federal de Salud inducirá
los comportamientos jurisdiccionales necesarios para
crear las vacantes de anestesiología necesarias dentro
del sistema público de salud, de dependencia municipal,
provincial y nacional, a fin de asegurar la incorporación
de anestesiólogos/as con las adecuaciones escalafonarias e incrementos presupuestarios que correspondan,
todo ello en consonancia con la correcta inclusión de la
anestesiología en un régimen que jerarquice, resguarde
y estimule su profesionalización.
Art. 23. – Se garantiza la salida laboral inmediata de
los especialistas que se titulen en el futuro, mediante la
opción a su favor de incorporarse a la planta permanente de personal del sector público, en equilibrio con las
necesidades regionales y jurisdiccionales, de acuerdo a
los indicadores internacionales más exigentes.
Art. 24. – Las guardias activas en anestesiología
tendrán una extensión no mayor de 8 horas. Allí
donde el número de especialistas permanezca escaso,
o su número sea muy exiguo pero no se justifique su
incremento en función de necesidades de atención de
la población, las guardias activas se completarán o
sustituirán adecuadamente por guardias pasivas sin
límite horario.
Art. 25. – El Estado establecerá una opción para
incorporarse de inmediato a la planta permanente del
sector público, a favor de los especialistas en aneste-
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siología que no se desempeñan en él. Cualquiera sea su
edad, en lugares que satisfagan necesidades regionales
y/o jurisdiccionales teniendo en cuenta los indicadores
de mayor exigencia recomendados internacionalmente.
Art. 26. – Se prohíbe por 10 años el despido de
personal de anestesiología sin justa causa. Cada cese
laboral de personal de esta área deberá acompañarse
de un informe que contenga, exhaustivamente, las
razones del cese para su análisis por la Comisión de
Seguimiento creada por esta ley.
Art. 27. – La contratación de anestesiólogos en todas
las entidades de la seguridad social será directa, quedando prohibidas todas las formas de intermediación
en los nuevos contratos que se formulen.
Art. 28. – La jefatura de los servicios de anestesiología en el sector público se definirá por concurso, aún
en los efectores que no tengan concursos para otros
servicios. De igual modo, para sus especialistas se
instrumentará la carrera hospitalaria, aún en aquellos
establecimientos que no la hubieren instrumentado para
otro personal de salud.
Art. 29. – Se estudiará en cada jurisdicción el desgaste laboral en el ejercicio de la anestesiología y cesarán
en el mayor grado posible las causales que resulten
incriminadas.
Art. 30. – El régimen jubilatorio tendrá en cuenta las
exposiciones y susceptibilidades de los especialistas en
relación con su trabajo.
Art. 31. – Dada la extensión internacional de una
problemática similar en esta especialidad, se extenderá
el planteo al Mercosur o al organismo de otro nombre
que lo suceda, en función de una política común que
contenga:
1. Un diagnóstico regional de dicha problemática.
2. Una elaboración de propuestas en común para
su abordaje y solución, contemplando las situaciones particulares y locales de cada país.
3. La disposición de recursos compartibles frente
a crisis que desborden los programas regionales y locales en marcha.
4. La posibilidad de contrataciones de profesionales en el marco de una política regional.
Art. 32. – Los fondos para sostener las acciones que
impulsa esta ley, estarán contemplados en:
– Las partidas de los siguientes programas de la
jurisdicción 80 – Ministerio de Salud en el presupuesto de la administración pública nacional:
– Programa 18 - Formación de Recursos
Humanos.
– Programa 21 - Planificación, control,
regulación y fiscalización de la política
de salud.
– Programa 30 - Fortalecimiento de la capacidad del sistema público.
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– Las asignaciones presupuestarias que prevean
autónomamente las jurisdicciones federales.
– Eventuales aportes de fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional, siempre
que estos últimos fondos no sean monetariamente reintegrables.
Art. 33. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a crear programas jurisdiccionales de tolerancia cero a la violencia laboral,
en analogía con las “Directrices marco para afrontar
la violencia laboral en el sector de la salud”, elaboradas en conjunto en el año 2002 por la Organización
Internacional del Trabajo, el Consejo Internacional de
Enfermería, la Organización Mundial de la Salud y la
Internacional de Servicios Públicos.
Art. 34. – A los fines de realizar el seguimiento de
lo dispuesto en la presente ley y de emitir en cada caso
las recomendaciones necesarias para su cumplimiento,
créase con carácter consultivo el Comité Nacional
de Seguimiento del Programa en Anestesiología,
el cual estará conformado por un representante del
Ministerio de Salud (que lo presidirá), del Ministerio
de Educación, del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Segundad Social, de la Superintendencia de Servicios
de Salud, de la Defensoría del Pueblo de la Nación,
de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas
de la República Argentina (Afacimera), y de las
asociaciones que reúnen en el orden nacional a los
profesionales de anestesiología en lo académico y de
la misma forma en lo gremial. El Ministerio de Salud
deberá convocar al mismo en un plazo no mayor de
treinta (30) días y luego con una periodicidad no
menor a una reunión bimestral durante los primeros
6 años de vigencia de esta ley. El Comité podrá tener,
según convenga, seccionales regionales, en todos los
casos bajo autoridad estatal.
Art. 35. – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocida la prioridad nacional que adquirió el
conflicto con anestesiólogos en las dos últimas décadas, afectando las cirugías de urgencia, las cirugías
programadas, los estudios bajo anestesia y los servicios
de guardia. El Consejo Federal de Ministros de Salud
se hizo eco de esta crisis en su reunión ordinaria del
16-2-2007,1 precedida diez días antes por una reunión
extraordinaria sobre el mismo tema. Hubo al menos una
1 En el acta se incluyó un informe de la señora subsecretaria de Políticas, Regulación y Fiscalización, doctora
Claudia V. Madies, con la estrategia diseñada para enfrentar
la situación crítica de la falta de recursos humanos especializados en anestesiología. La presentación se incluyó como
anexo VII (Reservado).
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jurisdicción que declaró mediante una ley la emergencia en servicios de anestesia.1
La salud de la población se ve amenazada por la
suspensión o atraso de intervenciones que requieren
anestesia, no sólo cuando son urgentes sino también
cuando son programadas, en función del daño psicológico y la posibilidad de complicaciones.
Por sus consecuencias en la salud de la población y
en el propio sistema de salud, este conflicto contraría
tratados internacionales incorporados a la Constitución
Nacional (Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y Políticos y otros).
Sin embargo, no hay legislación específica que
regule suficientemente la anestesiología en el país.
Ante los conflictos, se le aplican a los anestesiólogos
la legislación antimonopólica y la ley 17.132 que regula el ejercicio de las profesiones vinculadas con el
arte de curar. Con estas leyes o similares, en diversos
países y ante conflictos similares, se los ha juzgado
por abandono de paciente, homicidio culposo o incluso
asociación ilícita.
Al mismo tiempo, los anestesiólogos, sus asociaciones jurisdiccionales y la federación a nivel nacional que
las agrupa,2 se han opuesto a sus regímenes de contratación en torno básicamente a un reclamo de mayores
aranceles y salarios, francamente diferenciales con el
resto del cuerpo médico. No obstante, en su oposición
también argumentan falencias del sistema de salud en
cuanto a la intermediación parasitaria de sus contratos,
así como en lo que hace a capacitación, investigación,
instrumentación de las carreras hospitalarias, realización de concursos, equipamiento y condiciones y medio
ambiente de trabajo, deficiencias que en su conjunto
producen estrés y otros riesgos3 para la salud de los
anestesiólogos y la de sus asistidos.
Aunque el fenómeno se está revirtiendo, en coincidencia con las mejoras de ingreso en Argentina luego
de la megadevaluación de comienzos del decenio,
hubo una marcada migración de anestesiólogos, sobre
todo a España.
De manera que, si bien hubo excesos en la ética de
los especialistas cuando privilegiaron su corporativismo sobre el bien común, no son menos ciertas las
faltas de rectoría estatal en su rol regulador del tema
que nos ocupa.
La complejidad de los problemas justamente ha aumentado cuando la formación de nuevos especialistas
se ha delegado en convenios que las universidades
1 Ley del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 2007.
2 FAAAAR, Federación Argentina de Asociaciones de
Anestesiología, Analgesia y Reanimación.
3 En 1975 la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología conformó una comisión permanente
que clasificó los riesgos profesionales del anestesiólogo.
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firmaron con las Asociaciones de anestesiólogos, limitándose el número de nuevos profesionales cuando
predomina el conflicto de interés en los especialistas
que deberían formar a los nuevos anestesiólogos. Las
mismas residencias médicas han reducido o eliminado
su cupo, cuando su creación y desarrollo nunca había
alcanzado a compensar las bajas en relación con las necesidades de la población. Como la demanda aumenta,
por extensión de la anestesiología a numerosas prácticas, los anestesiólogos aceptan sobrecargas horarias
para compensar su propia deficiencia de personal. Las
gremiales que los agrupan, en diversas circunstancias
han sancionado4 a los socios que, privilegiando la
vida y la salud de la población en condiciones críticas,
desacataron paros reivindicatorios convocados por
sus colegas.
El reemplazo de anestesiólogos por terapistas intensivos tampoco fue exitoso, en cuanto su utilidad se
limitaba a la coyuntura para prácticas poco complejas
y dañaba a los servicios de terapia que cedían profesionales.
En algunas jurisdicciones se accedió a la renuncia de
los anestesiólogos a cambio de contratos de locación
que los supercompensaban económicamente en lo
inmediato, a cambio de desistir inaceptablemente de
sus coberturas por la seguridad y previsión sociales, la
capacitación continua y el aliento a la investigación.
Actualmente, los anestesiólogos y, en mucho menor
grado los neonatólogos, han obtenido condiciones favorables altamente diferenciales con respecto al resto
del cuerpo médico en numerosas jurisdicciones. En
un mismo período, los anestesiólogos ganan frecuentemente cinco veces más de lo que gana un médico de
otra especialidad. Si el ejemplo de ambas ramas de la
medicina cundiera, el conflicto puede extenderse a otras
ramas de la atención de salud.
El medio privado contribuye indirectamente al
conflicto: en el mercado se cotiza la anestesiología por
encima de los honorarios del sector público. Se produce
un drenaje desde el sector formador público al sector
privado utilizador, lo que a su vez rebota con mayores
exigencias de los anestesiólogos para equiparar condiciones arancelarias entre ambos sectores.
Las obras sociales y prepagas suelen contratar anestesiólogos con la mediación de sus gremiales profesionales, contribuyendo a una conformación oligopólica.
En estas condiciones, no parece haber solución que
no sea a mediano y largo plazo, salvo una decisión
gubernamental del máximo nivel para velar por los
derechos de la comunidad a la vida a la salud, y al
mismo tiempo atender al desarrollo de la especialidad.
Las situaciones de conflicto no encuentran acuerdos ni
4 Causa de Sierra Silvia Zulema c/Asociación Argentina
de Anestesiología. Esta causa se inició por la Asociación, que
apeló la sentencia adversa de primera instancia. La Cámara le
fue favorable, pero la Corte definió a favor de la profesional
demandada. Todo el proceso judicial llevó 5 años.
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canales serios de negociación. El Poder Judicial suele
ser el último rincón cuando la salud pública queda
acorralada contra los intereses particularistas de los
anestesiólogos y de sus asociaciones.
Estos fundamentos avalan un proyecto de ley que
declare la emergencia nacional en anestesiología, garantice condiciones y medio ambiente de trabajo dignos
a los especialistas y priorice el bien común impidiendo
que los particularismos, aún legítimos, contradigan o
desestimen derechos de la población a la vida y a la salud. Por ello se solicita al honorable cuerpo del Senado
el tratamiento de este proyecto de política de Estado en
anestesiología a fin de convertirlo en ley de la Nación.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Educación y Cultura, de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-892/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar de conformidad a los prescripto por
el artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor
ministro de Economía y Finanzas, licenciado Amado
Boudou, para que brinde explicaciones e informes sobre el manejo de préstamos concedidos a la Argentina
por organismos multilaterales para financiar distintos
emprendimientos en el país.
Solicitar al señor vicepresidente de la Nación que lo convoque para la próxima sesión de esta Honorable Cámara.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La justicia federal, la Auditoría General de la Nación
(AGN) y las auditorías internas de los ministerios a
los que llegan estos recursos detectaron en algunos
proyectos presuntas irregularidades vinculadas con
la contratación de consultores, fallas en los procesos
licitatorios, contratos sobrevaluados y vericuetos administrativos para eludir a los organismos de control.
A modo de ejemplo: en un programa destinado a
grandes conglomerados urbanos que ejecuta el Ministerio del Interior, en 1999 se pagó a los consultores
un promedio de cinco mil trescientos cuarenta y dos
pesos ($ 5.342) la hora cátedra para dar capacitación
en informática.
Y en otro, en el ámbito del Ministerio de Economía,
se usó un crédito para comprar un automóvil BMW.
Estos créditos ya pasaron a engrosar la abultada
deuda externa, porque deben devolverse en dólares,
aunque a tasas bajas y a largo plazo.
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Si esta plata fue mal usada por los funcionarios de turno tendrá que ser restituida por todos los argentinos, sin
haber gozado de los beneficios para los que fue otorgada.
La percepción que existe en el Estado, tanto en el
ámbito político como técnico, es que “estos créditos
constituyen una de las principales fuentes de corrupción” de la administración central, debido a los montos
que circulan por año. En esta opinión coincidieron seis
fuentes consultadas por el diario La Nación: empleados técnicos, ex funcionarios y otros en ejercicio que
conocen de cerca el tema.
Para tener sólo una idea, en los últimos cinco años
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Banco Mundial (BM) prestaron a la Argentina en todo
concepto casi catorce mil novecientos cuarenta y seis
millones de dólares (u$s 14.946.000.000), según las
cifras que ellos mismos proporcionaron.
Las autoridades de los bancos, sin embargo, se mostraron remisas a admitir que los préstamos internacionales
pueden ser un foco de corrupción. Sólo reconocieron
casos aislados, en los que intervinieron para neutralizarlos.
“Los desvíos son menores”, aseguró la representante
del Banco Mundial en la Argentina, Myrna Alexander.
“Es bastante difícil tener pruebas de corrupción, pero
en la implementación concreta no hay más problemas
en la Argentina que en otros países.”
Un informe elaborado el año último por la auditoría
interna del Ministerio del Interior señaló reiterados
“objetivos desvirtuados” de los programas y responsabilizó a los organismos internacionales por la ausencia
de un control eficaz.
“Existe una corresponsabilidad entre los organismos internacionales y los deudores en el desarrollo
de procedimientos que aseguren la conducción de los
programas”, sostiene el documento.
El BID y el BM aducen que hacen cumplir normas
muy estrictas en la ejecución de estos programas. Y
que ya aplicaron sanciones a quienes no cumplieron.
Los bancos no pueden participar en la designación del
personal que interviene en el proyecto (consultores, por
ejemplo, que son los que aconsejan sobre la forma de
instrumentarlo), aunque sí tienen poder de veto si no se
respeta la normativa acordada. Así lo confirmaron Alexander y el representante del BID en el país, Jorge Elena.
Sin embargo, dos fuentes de primer nivel (un ex
funcionario y otro en el cargo), que participaron en
negociaciones directas con miembros del banco, aseguraron que éstos habían tratado de imponer sus propios
consultores para facilitar el desembolso de los créditos,
lo que por supuesto es negado por los representantes
de las entidades.
La queja por este requisito, incluso, llegó a oídos del
titular del BID, Enrique Iglesias, comentada por la misma fuente que narró ante La Nación los detalles de esa
conversación. “Ay… Estos de abajo que negocian con
los amigos”, contestó Iglesias, según la fuente. “No creo
que sea una política del banco como institución, sino con
la línea de abajo”, concluyó el funcionario involucrado.
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El único caso que hasta ahora llegó a la Justicia, debido a la cantidad de pruebas que se pudieron aportar,
es una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) en
la que se puntualizan irregularidades, cometidas en
1999, en el programa Grandes Aglomerados Urbanos
(GAU) del Ministerio del Interior.
Allí se detectaron consultores con superposición de
horarios, licitaciones internacionales que no se realizaron e “irrazonabilidad” en el precio de los cursos,
según la Oficina Anticorrupción. Estos datos fueron
hallados por la consultora externa Deloitte & Touche,
cuya intervención encomendó el BID, y luego giradas a
la OA por el ex secretario de provincias René Bonetto.
El banco tomó rápida intervención en el asunto. Analizados estos hechos sospechosos, que involucran un
monto de seis millones de pesos ($ 6.000.000), el BID
no reconoció a la Argentina los dos millones de pesos
($ 2.000.000) que se habían gastado en este proyecto y
estudia si avalará los otros cuatro en cuestión.
También instrumentó un sistema de control más riguroso con este programa. “Es más complicado porque
quizás hace más pesada la ejecución de este proyecto,
pero hubo determinados hechos y no podemos seguir
operando como si no sucediera nada.”
La AGN es uno de los organismos encargados de
ejercer el control externo de estos programas. Sus auditores analizan cómo se gastaron esos recursos con un
año de atraso. En ese sentido, en los informes públicos
de 1999 y 2000 comprobaron las mismas deficiencias
contables que se enumeran en el único caso que se
encuentra en los tribunales de Comodoro Py.
Pero esta vez la deficiencia en la documentación de
los contratos y en el proceso de selección de los consultores, entre otros puntos, se extendió a los proyectos
en poder de los ministerios de Salud, de Economía y
Producción, de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social
y de Educación.
Los puestos en el Estado que manejan estos recursos
son preciados para pagar favores políticos. “Si la plata
se hubiera utilizado para la gente ahora estaríamos en
otra situación”, se lamentó un técnico que padeció de
cerca los límites que le impuso la política.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 7ª

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
don Julio De Vido, a los efectos de que brinde explicaciones e informes sobre el manejo del fondo fiduciario
para el transporte eléctrico federal.
Solicitar al señor vicepresidente que lo convoque
para la próxima sesión.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación denunció serias
irregularidades en la administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal que maneja
el señor ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios. Descubrió transferencias sin permisos, subejecución y demoras en las obras.
La Auditoría General de la Nación (AGN), denunció
que el ministro de Planificación, Julio De Vido, envió
setenta y seis millones de dólares estadounidenses (u$s
76.000.000) de fondos para obras eléctricas a las islas
Caimán sin permiso.
Según el diario Crítica de la Argentina, un reciente
informe del ente de control cuestiona la gestión de
los planes de infraestructura más importantes del
gobierno. Se trata del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, dependiente del ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Julio De Vido, y a través del cual se realiza la construcción de líneas de alta tensión para llevar energía
a todo el país.
La AGN descubrió demoras en el cumplimiento
de las obras, debilidades en la administración del
dinero y algunas irregularidades en el control financiero, como es el caso de una partida de setenta y seis
millones de dólares (u$s 76.000.000) que el fondo
depositó en las islas Caimán sin consultar previamente –como lo dispone la ley– con la Tesorería General
de la Nación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-894/10)

(S.-893/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar de conformidad a lo prescripto por el artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajo, que se celebrará el
próximo 1º de mayo de 2010.
Alfredo Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es, de alguna manera, el aporte de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este
honorable cuerpo a la celebración internacional del
1º de mayo.
En cualquier crónica histórica acerca de los orígenes
de la celebración el 1º de mayo como Día del Trabajo,
podemos leer párrafos similares al siguiente:
Las manifestaciones en Estados Unidos llegaron al
límite cuando el 1º de mayo de 1886 en Chicago, un
grupo de dirigentes y trabajadores anarquistas hicieron
una huelga masiva para reclamar que la jornada laboral
sea de ocho horas y que las condiciones de trabajo sean
mejores. Hubo enfrentamientos violentos con la policía
y por un grupo privado de seguridad al servicio de los
industriales y empresarios. La sangrienta represión
causó varios muertos y medio centenar de heridos.
Varios trabajadores que habían participado en la
manifestación fueron juzgados en un bochornoso proceso judicial. Los jueces fueron nombrados de manera
fraudulenta y se condenó (sin pruebas) a la horca a seis
líderes sindicales. Años después, se los llamó “Los
mártires de Chicago”.
Al poco tiempo, el I Congreso de la Internacional
Socialista, reunido en París, decidió declarar el 1º de
mayo de 1889 “día mundial de la lucha obrera”, en
conmemoración de la masacre de Chicago. Un año después, obreros de todas partes del mundo, manifestaron
por primera vez el Día de los Trabajadores.
Esta es, de alguna manera, la historia oficial del 1º de
mayo como Día Internacional del Trabajo. Una historia
con el eje protagónico puesto en los sucesos de EE.UU.
y de Europa. ¿Pero cómo fue nuestra propia historia en
relación a esta jornada?
Los trabajadores argentinos que vuelven de París de
ese I Congreso de la Internacional convocan a una primera marcha por las ocho horas, la igualdad de trabajo
entre el hombre y la mujer, y el no trabajo de los niños.
En ese primer acto por el 1° de mayo, desarrollado en
el Prado Español de Buenos Aires en 1890, es oradora
una mujer, Virginia Bolten. Organizado por el Club
Alemán Vörwarts, se consigue unificar a todas las
organizaciones, juntar en un petitorio siete mil firmas
e inaugurar una ceremonia que se repetiría a partir de
ese momento todos los 1º de mayo: reunirse y marchar
hacia el Congreso.
Pero también se inicia la contracara de la movilización obrera: la represión policial, con intervención de
grupos civiles. Que también empiezan a volverse una
constante todos los 1º de mayo.
En la celebración de mayo de 1901 se crea la Federación Obrera Argentina (FOA).
En 1904 esa central obrera FOA pasa a denominarse
Federación Obrera Regional Argentina. La FORA convoca el 1º de mayo de ese año a un acto conmemorativo
en la Plaza Mazzini. A poco de iniciada la marcha de las
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principales columnas que parten del local sindical, se
inicia la represión policial que arrojará –según crónicas
de la época– un saldo estimado en 40 muertos. Las dos
centrales sindicales decretan la huelga general pidiendo
el encarcelamiento de los responsables. Ante el silencio
oficial, el recientemente electo diputado socialista,
Alfredo Palacios interpela al ministro del Interior,
Joaquín V. González quien da por toda explicación
que esas muertes “tienen como mortaja la impunidad
del silencio”.
Increíblemente, ese mismo Poder Ejecutivo nacional
ingresa en el Congreso su proyecto de ley nacional del
trabajo, apenas cinco días después de la masacre, el 6
de mayo de 1904, con la firma de Roca y del propio
González. En un alambicado juego político, el propio
bloque del oficialismo impidió su discusión. Sí intentó, en cambio, que solamente uno de los capítulos
del anteproyecto fuera discutido: el capítulo II, que
comprendía los artículos 146 a 151, sobre descanso
dominical y días feriados.
Es interesante destacar que en los considerandos del
Poder Ejecutivo, en relación con los días festivos, se
señalaba como antecedente la ley del trabajo de Nueva
Zelanda, que declaraba festivo el Día del Trabajo, pero
llamativamente en el artículo 146 –inspirado en esa
norma– no se lo incluía.
Al año siguiente (1905), se produce la segunda revolución radical y el gobierno decreta el estado de sitio en
todo el país. Esto no amilana a las centrales sindicales
que deciden conmemorar en forma conjunta un nuevo
aniversario del ahorcamiento de los mártires de Chicago. El acto se realiza frente al Teatro Colón y mientras
estaban haciendo uso de la palabra los oradores, el jefe
de Policía Falcón lanza un escuadrón de 120 policías
a caballo (los famosos “cosacos”) contra la multitud,
mientras que un escuadrón de bomberos policiales la
ataca por otro frente. Sobre la plaza Lavalle quedan
tendidos 4 muertos y más de 50 heridos. Los detenidos
se cuentan por centenas.
El 1º de mayo de 1909 se convocaron dos actos:
uno por la FORA en Plaza Lorea y otro por el Partido
Socialista en plaza Constitución. El primero de ellos
fue duramente reprimido en un operativo a cargo del
jefe de Policía, el coronel Ramón Lorenzo Falcón: hubo
doce muertos y más de 80 heridos.
Como consecuencia de los hechos de ese mayo
de 1909, la FORA y otros sindicatos constituyeron
el Comité Central de Huelga y declararon la “huelga
general por tiempo indeterminado a partir del lunes 3
y hasta tanto no se consiga la libertad de los compañeros detenidos y la apertura de los locales obreros”
y a través de la cual “aconseja muy insistentemente a
todos los obreros que a fin de garantizar el mejor éxito
del movimiento se preocupen de vigilar los talleres y
fábricas respectivas, impidiendo de todas maneras la
concurrencia al trabajo de un solo operario”.
Así se inició la llamada por las crónicas “semana
roja”: 60 mil personas acompañaron los féretros de los
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obreros asesinados hasta el cementerio de la Chacarita,
donde fueron nueva y duramente reprimidos por la policía. Ese día mas de 220 mil trabajadores abandonaron
su lugar de trabajo en todo el país, las fábricas cerraron, el puerto se paralizó y los ferrocarriles quedaron
inactivos. Durante toda esta “semana roja” la huelga
fue total, pese a lo cual el gobierno ignoró todos los
reclamos y confirmó a Falcón en su cargo.
Pocos meses después Falcón sería asesinado por un
anarquista ruso de sólo 17 años: Simón Radowitzky.
Una excelente investigación y en cierta medida la
memoria de los hechos del 1º de mayo de 1909 se la
debemos a Mario Bravo, quien se desempeñaba como
secretario general del Partido Socialista y redactó en
ese carácter un profundo informe sobre estos sucesos.
El 12 de octubre de 1916 asume el primer presidente
argentino electo por medio de la Ley Sáenz Peña: Hipólito Yrigoyen. Se abre un nuevo período para la República. La Argentina empieza a participar activamente
de la conformación y consolidación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), enviando delegados a
las conferencias de Washington y de Génova; y remitiendo al Congreso Nacional varios proyectos sobre
legislación obrera, como el de conciliación y arbitraje,
el de asociaciones profesionales, el de contrato colectivo de trabajo y el de trabajo en territorios nacionales.
El 1º de mayo de 1917 sucede un hecho curioso: es
la única vez que el presidente Yrigoyen se asoma a uno
de los balcones de la Casa Rosada, ante el reclamo de
una manifestación de obreros que lo vitoreaban.
El 6 de junio de 1921, con la firma del presidente
Yrigoyen, ingresa en la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre Código del Trabajo. En su artículo
200, expresaba que “quedan equiparados a domingo,
a los efectos del descanso, el 25 de mayo, el 9 de julio
y el 1º de mayo”. Se trata del primer antecedente legislativo que recoge las luchas del movimiento obrero
en relación al 1º de mayo y lo plasma en una norma.
Pero el Código de Trabajo no puede ser debatido
en el Congreso, en donde el radicalismo no poseía
las mayorías necesarias. Así, el 2 de julio de 1926 el
presidente Marcelo T. de Alvear emite un decreto que
declara día de fiesta en toda la República el 1º de mayo.
En sus considerandos, alude elípticamente al artículo
200 del proyecto de Yrigoyen cuando expresa que el
decreto se dictaba “hasta que el Congreso lo sancione
como día feriado, en forma permanente y para toda la
República”.
Y recogía además las hasta ese entonces épicas
luchas obreras al respecto, cuando decía que “siendo
tradición que los trabajadores reafirmen el 1º de mayo
sus anhelos de justicia social y perfeccionamiento
colectivo, en armonía con los ideales de renovación
que inician un nuevo período en la historia humana”.
En septiembre de 1930, es derrocado Yrigoyen, sin
que su Código de Trabajo lograra la sanción por parte
del Congreso Nacional.
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El 29 de abril de 1944, y a instancias de la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social dirigida por el coronel
Perón, se emite el decreto ley 10.991/1944 sobre feriados nacionales, en el que queda incluido el 1º de mayo.
Y en una paradojal vuelta de la historia, en 1954
el Papa Pío XII apoya expresamente esta jornada de
memoria colectiva al declararla como festividad de San
José Obrero, patrono de los trabajadores.
Se podría decir que fue largo el camino recorrido:
lo que se inició como una reivindicación de la Internacional Socialista, termina siendo también promovido
por el Papa, en la imagen de San José.
La historia del 1º de mayo es la historia de los orígenes del movimiento obrero argentino. Una no puede
escindirse de la otra. Este proyecto rememora aquellas
luchas, rindiendo homenaje a todos los trabajadores de
nuestra Argentina
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-895/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda y en relación
a los dispositivos intrauterinos marca Cervix-T380,
fabricados en mal estado por la empresa argentina
Medical Engineering Corporation S.A., que fueran
retirados de los hospitales públicos de todo el país por
disposición de la ANMAT por haberse detectado fallas
de esterilización, informe:
a) Si dichos dispositivos intrauterinos fueron efectivamente entregados a pacientes de los centros de
salud beneficiarios del Plan Remediar de la provincia
de Santiago del Estero, en el marco del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
con anterioridad.
b) En caso afirmativo, indiquen la cantidad entregada, las medidas adoptadas como consecuencia de la
disposición del ANMAT, así como también solicito se
informe si se contactó a las pacientes para proceder a
su reemplazo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre, el ministro Mansur, confirmó que por indicación de la Administración Nacional
de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT),
se retiró de hospitales públicos de todo el país, una
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partida de 40.000 dispositivos intrauterinos (DIU),
por detectarse fallas en las unidades marca Cervix-T
380 fabricados por la empresa argentina Medical Engineering Corporation S.A., que habían sido entregadas
por el Plan Remediar que provee gratuitamente de
medicamentos a todas las provincias, y que vencen
dichos dispositivos, el próximo año 2010. La partida
data del año 2005.
La compra de estos dispositivos y su distribución en
todo el país, son parte del Plan Remediar lanzado por
el ex ministro de Salud Ginés González García en el
año 2005. El Estado adquirió una partida de 450.000
DIU de los cuales 350.000 fueron distribuidos en hospitales y centros de salud pública de todo el país entre
2005 y 2006 y ahora se descubrieron anomalías en los
requisitos de esterilidad del producto.
Para los especialistas en la materia, la situación es
de suma gravedad, ya que no se pueden descartar consecuencias en la salud de las pacientes.
Este es un hecho serio, por lo que es de mi especial
interés conocer si fueron entregados en la provincia
que represento, así como también las medidas adoptadas por las autoridades como consecuencia de dicha
disposición, especialmente en relación a los que fueron
efectivamente entregados a las pacientes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-896/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación y de los
organismos que correspondan, tenga a bien realizar las
gestiones pertinentes a los fines de ampliar a ocho mil
el cupo de garrafas que se destinan a aquellas localidades de la provincia de Salta, donde actualmente no se
posee acceso al gas natural. A su vez solicitar que sean
respetados los precios oficiales por unidad, los cuales
son de $ 16 (dieciséis pesos) la de 10 kilos, y de $ 25
(veinticinco pesos) la de 15 kilos.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recién empieza el otoño y la preocupación de miles
de familias salteñas que apenas subsisten en cientos de
barrios, villas y asentamientos esparcidos por toda la
provincia, ya está a la expectativa de otro duro invierno
que se avecina con el gas envasado y completamente
esquivo.
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Pese al acuerdo a través del cual las empresas
petroleras comenzaron a recibir subsidios a cambio
de despachar las garrafas de 10 kilos a $ 16 y las de
15 kilos a $ 25, estos tubos están llegando a distintos
barrios de mi provincia a más del doble de los precios
fijados por la Secretaría de Energía de la Nación, y en
cantidades insuficientes.
Paradójicamente, aquellas comunidades que no
tienen gas natural, son las que tienen que luchar a
diario para obtener una garrafa. Y a pesar de ello, las
unidades se agotan enseguida y nunca se alcanza a
abastecer a todas las personas que aguardan ansiosas
en las interminables filas.
Actualmente llegan a la provincia alrededor de 4.000
garrafas que no alcanzan para cubrir las necesidades del
100 % de la población salteña que aún hoy, siguen sin
tener acceso al gas natural. De esta manera, la escasez
se nota cada vez más. En los centros de distribución la
situación se vuelve cada vez más angustiante porque
los vecinos deben esperar hasta 13 horas y la mayoría
se va con las manos vacías.
De esta manera surge que gran parte de las familias
que aún no tuvieron acceso a las redes de gas natural
–esto es cerca de un 58 % de los hogares– tampoco
tienen la posibilidad de poder retirar las garrafas de las
bocas habilitadas por la fraccionadora Rho Gas (Refinor) y las distribuidoras M. Logística y Distribución
(Shell), Gas del Norte (YPF) y Gas Car (total), ya que
las unidades siempre son escasas.
Por otro lado, según informes de corresponsales
del diario El Tribuno de Salta, puede afirmarse que
en los barrios de Orán, Tartagal, y otras ciudades del
norte provincial familias con necesidades básicas
insatisfechas (NBI) pagan por una garrafa de 10 kilos
hasta $ 32, es decir el doble del precio acordado. Por
su parte, en los barrios del extremo sur de la provincia,
los valores alcanzan hasta $ 25 (Rosario de la Frontera),
$ 24 (Metán) y $ 24 en la ciudad cabecera de los Valles
Calchaquíes.
En consecuencia, todos estos grupos que se corresponden con la franja más desposeída y vulnerable de
la población salteña son rehenes de ese eslabón final de
la cadena, que impone recargos por despacho y fletes
del modo más discrecional.
Por otro lado no está de más recordar que el departamento de San Martín en la provincia de Salta es uno
de los mayores aportantes de riquezas a nuestro país
(12 % de regalías petroleras –especialmente gasíferas–
de una producción diaria de casi 20 millones de metros
cúbicos de gas, el 20 % del total del país).
Estos indicadores denotan la injusticia en la falta de
medidas adoptadas en el norte de nuestro país por parte
del gobierno nacional, que con su indiferencia castiga
en forma desproporcionada a una región que debería
ser objeto de políticas diferenciadas tendientes a acotar la brecha respecto de otros sectores que presentan
indicadores más favorables.
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Por todo lo expuesto, y por la urgencia que esta problemática demanda para los habitantes de mi provincia,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-898/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
disponga las medidas necesarias a fin de hacer extensiva la asignación universal por hijo a estudiantes
de escasos recursos, alumnos regulares de colegios
públicos de gestión privada.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto que los beneficios otorgados por la asignación universal por hijo,
creada por el decreto 1.602/09, puedan ser gozados por
todos niños para los cuales fue pensada, de modo tal que
el hecho de concurrir a una escuela publica de gestión
privada, subvencionada por los estados provinciales, no
sea obstáculo para el cobro de dicha asignación.
La asignación universal por hijo es un subsistema
que viene a complementar el Régimen de Asignaciones
Familiares instituido por la ley 24.714, que ampara a
los trabajadores que presten servicios remunerados
en relación de dependencia en la actividad privada,
cualquiera sea la modalidad de contratación laboral y
a los beneficiarios tanto del Sistema Integrado Previsional Argentino como de regímenes de pensiones no
contributivas por invalidez.
A través de esta nueva asignación, según consta en
los considerandos del decreto 1602/09, se “incluye a
los grupos familiares que se encuentren desocupados o
que se desempeñen en la economía informal”.
Se trata de una política pública orientada a mejorar la
situación de los menores y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social y es por ello que entre sus requisitos encontramos que: “Hasta los cuatro (4) años de edad
–inclusive–, deberá acreditarse el cumplimiento de los
controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio.
Desde los cinco (5) años de edad y hasta los dieciocho
(18) años, deberá acreditarse además la concurrencia de
los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos”. (Artículo 14 ter, ley 24.714.)
El espíritu de la norma está dirigido a incrementar las
posibilidades de los niños provenientes de hogares de
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bajos ingresos, aunque para acceder a dicho beneficio
es necesario acreditar que el hijo en cuestión concurre
a una escuela pública de gestión privada.
Es aquí donde de centra el planteo específico del
presente proyecto, en muchas provincias como en la
mía, Santiago del Estero, históricamente ha existido un
déficit en cuanto a la oferta en educación, especialmente en el nivel medio o secundario, motivo por el cual se
fortalece la educación privada con subvención estatal.
Este requisito es el que impide que los padres o
tutores de alumnos de escasos recursos no puedan
acceder al beneficio a pesar asistir a colegios públicos
de gestión privada generalmente subvencionados en
un ciento por ciento por el estado provincial, y abonar
mensualmente cuotas de tan sólo 15, 20 o 40 pesos.
Siendo que la educación constituye un derecho
inalienable de los habitantes de la Nación, consagrado
de modo expreso por las constituciones Nacional y
Provincial, en el que se halla comprometido el interés
público, tanto en lo relativo al bienestar de la felicidad
individual como al crecimiento y el desarrollo de la
comunidad en su conjunto y que es política de este
gobierno lograr la inclusión educativa. Considero que
para el otorgamiento de la asignación universal por
hijo no debe considerarse la clase de establecimiento
educativo a la que asisten los niños, sí debe ser el
parámetro los bajos ingresos familiares y los informes
socioeconómicos.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a mis
pares me acompañen con la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-899/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 20 de la ley
20.628 (impuesto a las ganancias) excluyendo el inciso h) del mismo: Los intereses originados por los
siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas
al régimen legal de instituciones financieras:
1. Caja de ahorro.
2. Cuentas especiales de ahorro.
3. Plazo fijo.
4. Los depósitos de terceros u otras formas de
captación de fondos del público conforme lo
determine el Banco Central de la República
Argentina, en virtud de lo que establece la
legislación respectiva.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien el actual gobierno nacional ha tomado
importantes medidas respecto al sistema tributario
argentino, el mismo tiene características netamente
regresivas, razón por la cual es imprescindible tomar
medidas tendientes a reorientar la presión tributaria
hacia los grupos económicos y sociales con mayor
poder contributivo.
Teniendo en cuenta lo expuesto creo de vital importancia considerar la elaboración de un sistema tributario
más progresivo y un sistema de control y fiscalización
que no castigue al más débil.
Para llevar a cabo tal medida es necesario tener en
cuenta tanto los aspectos fiscales como parafiscales:
–Aspectos fiscales: en todo sistema tributario se debe
prestar especial atención en no complicar la ejecución
de los recursos necesarios para financiar el gasto público programado.
–Aspectos parafiscales: se debe prestar especial atención a los efectos económicos y sociales no deseados.
Asimismo se debe tener en cuenta cada uno de los
principios de la tributación (constitucionales, económicos y políticos).
Cuando se procede a estudiar un sistema tributario se
debe prestar especial atención a no causar debilidades
en el financiamiento del programa de gobierno, el cual
se encuentra incorporado en el presupuesto general de
recursos y erogaciones de cada ejercicio fiscal.
Teniendo en cuenta lo expuesto la suscrita ha elaborado una serie de proyectos tendientes a modificar el
actual sistema tributario conforme el siguiente detalle:
–Proyecto de promoción tributaria a la primera
adquisición de inmuebles para viviendas por parte de
personas físicas.
–Proyecto de ley de incentivo fiscal al consumo de
carnes alternativas.
–Proyecto de ley de promoción industrial regional.
–Proyecto de ley de rebaja de presión fiscal en IVA
a la canasta básica familiar (alimentos).
–Proyecto de ley de inclusión a los magistrados
como sujetos pasivos del impuesto a las ganancias.
El sistema tributario argentino ha sido históricamente regresivo.
En el orden nacional ha tenido sensibles mejorías
en el nivel de progresividad, con la reimplantación
de las retenciones a la exportación dirigidas a gravar
las superrentas de los exportadores con motivo de la
pesificación de la economía nacional.
El impuesto al valor agregado, típico impuesto al
consumo repercute en gran medida en los consumidores, especialmente a aquellos de escaso poder adquisitivo. Allí donde no existe capacidad contributiva no
puede existir un impuesto constitucionalmente válido.
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El impuesto a las ganancias está diseñado para
gravar las rentas del trabajo personal, del trabajo en
relación de dependencia, de las jubilaciones, pensiones,
retiros, etcétera. En cambio, están exentos los dividendos, intereses originados en depósitos a plazo fijo
efectuados en instituciones financieras, los resultados
de las operaciones de compraventa, cambio, permuta o
disposición de acciones, bonos obtenidos por personas
físicas.
Teniendo en cuenta lo expuesto podemos afirmar
que la renta financiera no está gravada y la del trabajo
personal sí.
Por todo lo expuesto podemos afirmar que el sistema
tributario argentino debe ser reformulado a fin de conseguir las metas fijadas, sin dejar de lado los principios
básicos de la tributación.
Cumpliendo con las pautas fijadas por la suscrita
en materia tributaria elevo a consideración el adjunto
proyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo
20 de la ley 20.628 (impuesto a las ganancias), excluyendo del régimen de exenciones a lo previsto en el
inciso h) del mismo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-900/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y preocupación por el trágico temporal que
afectó a la ciudad de Río de Janeiro durante el mes de
abril del corriente año y que se suma a las catástrofes
naturales que viene padeciendo América Latina en los
últimos tiempos.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 7 de abril de 2010 se produjo una avalancha en la ciudad de Niteroi, departamento de Río de
Janeiro, que causó la muerte y la desaparición de más
de 200 personas que quedaron sepultadas bajo un alud.
Desde el día lunes 5 de abril la zona viene padeciendo un temporal de lluvia y viento de 70 km por hora que
produjo la destrucción de la favela Morro do Bumba.
Una avalancha provocó el desprendimiento del cerro y
destruyó todo lo que encontró en el camino.
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Durante toda la noche los rescatistas trabajaron para
recuperar los cuerpos de las personas sepultadas bajo
los escombros.
El alcalde de Niteroi José Roberto Silveira decretó
el estado de calamidad pública, mientras que el gobernador Sergio Cabral decretó tres días de luto, a la vez
que hizo un pedido de ayuda al gobierno federal para
obras que permitan fijar la laderas de los cerros.
En todo el estado de Río de Janeiro el número de
desalojados alcanza a 14.000, mientras que 2.000
familias podrían ser trasladadas a otra zona pues sus
viviendas se encuentran en una región de alto nivel
de riesgo.
Lo descrito hasta aquí, es el peor temporal que azotó a la región en 44 años. Según lo informado por el
servicio meteorológico local, en algunas zonas de la
capital carioca cayeron en 12 horas, 300 milímetros de
lluvia, el doble de lo previsto para todo el mes de abril.
Es intención del presente proyecto que el Poder
Legislativo se sume al mensaje solidario que envió
el gobierno argentino y la Cancillería al pueblo y al
gobierno de Brasil.
La tragedia que hoy invade a este hermano país resulta ser frecuente últimamente en la región de América
Latina. Los terremotos y maremotos vividos en Haití
y Chile son catástrofes a las que nos vemos expuestos
por el desequilibrio ambiental que supo conseguir el
hombre a lo largo de la historia. Estos episodios desagradables dejan en evidencia el estado de vulnerabilidad en el que vivimos a raíz de los cambios climáticos
que aceleran la fuerza de la naturaleza.
Ha de esperarse que si los Estados y la población en
general no toman conciencia del daño que le producen
al ecosistema, las catástrofes climáticas se seguirán
produciendo. El planeta y la naturaleza sólo se defienden de los ataques que reciben de parte del hombre.
Será cuestión de empezar a cuidar y respetar al sistema
que nos alberga y así poder vivir en un mundo más
equilibrado y saludable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-901/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Adherir a la Maratón del Agua que se realizará en
más de 190 ciudades del mundo en forma simultánea,
el día 18 de abril con motivo de reflexionar acerca de
la dramática situación de escasez de agua dulce que
padece nuestro planeta.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a agua suficiente, segura y accesible es
esencial para el desarrollo humano. Todos los habitantes del planeta deberían tener acceso a agua limpia,
adecuada para la salud y el bienestar del individuo
y la familia. Según informes del programa conjunto
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
UNICEF de Monitoreo de Abastecimiento de Agua y
el Saneamiento casi el 39 % de la población mundial
es decir más de 2.600 millones de personas, carecen
de servicios de saneamientos mejorados.
La mayoría de las personas a las que le falta el de
agua y los servicios de saneamientos viven en zonas
rurales. Siete de cada diez personas sin servicios básicos de saneamientos y ochos de diez de los que no
tiene acceso al abastecimiento de agua potable viven
en esas zonas.
El cálculo estadístico marca que 1 millón y medio
de niños menores de 5 años a nivel mundial, pierden
la vida por falta de agua potable y hábitos de higiene
y saneamiento.
Este flagelo que se viene instalando en diferentes
regiones del planeta debe ser contrarrestado con un
profundo trabajo de conciencia social de sus habitantes.
Con este fin y bajo el objetivo de reflexionar sobre
la dramática situación que padece gran parte de la humanidad y alertar a la población sobre la crisis mundial
del agua es que se ha organizado la Maratón del Agua.
La competencia que se llevará a cabo en 190 ciudades del mundo en forma simultánea con una duración
de 24 horas ha sido prevista para el día 18 abril de 2010
y tendrá un recorrido de 6 km, distancia simbólica que
representa el equivalente a la distancia promedio que
muchos niños y mujeres recorren a diario para obtener
el suministro de agua.
La Maratón del Agua contempla la realización de
la carrera a la vez que suma conciertos y actividades
educativas que se desarrollaran en forma paralela,
siendo ésta la mayor iniciativa mundial de la historia
en apoyo a la crisis mundial del agua. Estos eventos
tiene como lema lograr que el agua sea considerada un
derecho humano.
La organización que está a cargo de Dow Live Earth
hizo el lanzamiento del evento en nuestro país en el
Hotel Panamericano, tomando como sede nacional a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, y considerando que este hecho
global puede ser un punto de inflexión en la dramática
situación que padece gran parte de la humanidad, a la
vez que une a personas de todo el mundo bajo una de
las causas más urgentes de esta época, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-902/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la agrupación
músico-actoral Tangolpeando, como la representación
de la Argentina, en el Festival Iberoamericano de Teatro, que celebrará su 25º edición, en la ciudad de Cádiz,
entre los días 19 y 30 de octubre de 2010.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Situada en un enclave geográfico estratégico que
conecta tres continentes, Cádiz guarda una estrecha
relación con los países latinoamericanos, no sólo por
motivos históricos, económicos o geográficos sino
también estéticos y urbanísticos, los que la convierten
en la sede ideal para la celebración de un encuentro
cultural de carácter iberoamericano.
Desde su origen en 1985, el Festival Iberoamericano
de Teatro (FIT) de Cádiz, España, ha vivido un proceso
de consolidación que lo convierte, hoy en día, en un
referente básico para la difusión y el contacto con la
producción teatral y de otras artes escénicas, para los
pueblos de tradición iberoamericana.
La convocatoria que todos los años realiza el FIT
sirve de plataforma para el intercambio y conocimiento
de las realizaciones teatrales originadas en España y
Latinoamérica, como también de puerta de entrada del
teatro latinoamericano a toda Europa.
Si bien el festival se organizó en torno al teatro, a
partir de 1994, se advirtió la necesidad de abrir el evento a otras expresiones artísticas sin perder la identidad
teatral. De esta manera, aunque el festival lleva en su
nombre el término “teatro”, el conjunto de productos
artísticos que conforman su programa no se circunscribe literalmente a este tipo de espectáculos, inclusive,
en los últimos años, se ha acentuado su carácter multidisciplinario incluyendo obras que encuadran en el
concepto más general de “artes escénicas”, “artes de
la representación” o “artes del espectáculo en vivo”.
De esta manera, junto a productos englobados específicamente dentro del género teatral, se han presentado
todo tipo de funciones de danza, teatro-danza, circo,
música, performance, etcétera. Además, la programación de espectáculos ha venido acompañada de una
serie de actos complementarios como conferencias, encuentros o exposiciones cuya temática no sólo se centra
en las artes escénicas sino también en la literatura, los
audiovisuales o las artes plásticas. Como puede leerse
en las memorias del festival se trata de propiciar “el
encuentro intercultural en un marco multidisciplinario
con la presencia de distintos lenguajes artísticos”.
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Sin duda el interés principal que despierta la celebración de la FIT de Cádiz está ligado a la amplitud
del ámbito geográfico y cultural que abarca. Es decir,
su enfoque hacia un determinado grupos de países de
cultura, lengua o historia común que forman parte de un
espacio que puede denominarse comunidad iberoamericana. Este territorio, inmenso desde el punto de vista de
la geografía, no conforma, además, un espacio unitario
e ideal, sino que cada país ha recorrido su propio camino y, como resultado de experiencias diversas, cada
uno de ellos se posiciona de manera diferente frente a
los conceptos artísticos y sus medios de producción.
Con la realización de la XXV Edición del Festival
Iberoamericano de Teatro, del 19 al 30 de octubre del
corriente año, nuevamente se congregará lo más significativo del arte teatral de producción iberoamericana,
contando con los más valiosos grupos, realizadores,
teóricos del teatro y otras artes disciplinares. También
está previsto realizar una amplia muestra de espectáculos representativos en un ambiente de reflexión e intercambio con conferencias, foros, talleres, exposiciones,
entre otras actividades.
En esta edición tan especial, el Patronato del Festival ha seleccionado al grupo argentino Tangolpeando,
para participar en representación de nuestro país. Entre
los motivos de la elección se destacan: 1) la calidad
artística de puesta, actuación, música y performance;
2) la naturaleza integradora de diferentes lenguajes
escénicos y recursos técnicos –música, teatro, danza,
proyecciones, sistema de triggers–; cualidades que
hacen de la obra una propuesta de contenido con un
extraordinario despliegue de creatividad, eclecticismo
e innovación.
Por las consideraciones expuestas, solicito de mis
pares su acompañamiento para la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-903/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN MÍNIMO NO IMPONIBLE
DE LA 4a CATEGORÍA DEL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS
Artículo 1º – Sustituir el artículo 23 de la ley 20.628,
de impuesto a las ganancias (t.o. decreto 649/97 y sus
modificaciones) por el siguiente texto:
Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles la suma de cuarenta y ocho sueldos
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mínimo vital y móvil, siempre que sean
residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia siempre
que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas
netas superiores a cuarenta y ocho sueldos
mínimo vital y móvil, cualquiera sea su
origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. Doce sueldos mínimo vital y móvil
anuales por el cónyuge.
2. Seis sueldos mínimo vital y móvil
anuales por cada hijo, hija, hijastro
o hijastra menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo.
3. Seis sueldos mínimo vital y móvil
anuales por cada descendiente en
línea recta (nieto, nieta, bisnieto o
bisnieta) menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo;
por cada ascendiente (padre, madre,
abuelo, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o
hermana menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo;
por el suegro, por la suegra; por cada
yerno o nuera menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el
trabajo.
Las deducciones de este inciso sólo
podrán efectuarlas el o los parientes
más cercanos que tengan ganancias
imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma de cincuenta sueldos mínimo vital
y móvil cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre
que trabajen personalmente en la actividad
o empresa y de ganancias netas incluidas
en el artículo 79.
Es condición indispensable para el
cómputo de la deducción a que se refiere
el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad respectiva, el pago de los
aportes que como trabajadores autónomos
les corresponda realizar, obligatoriamente,
al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, o a las cajas de jubilaciones
sustitutivas que corresponda.
El importe previsto en este inciso se elevará en un doscientos por ciento (200 %)
cuando se trate de las ganancias a que se
refieren los incisos a), b) y c) del artículo
79 citado. La reglamentación establecerá
el procedimiento a seguir cuando se obtengan además ganancias no comprendidas en este párrafo.
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No obstante lo indicado en el párrafo
anterior, el incremento previsto en el
mismo no será de aplicación cuando se
trate de remuneraciones comprendidas en
el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales
que, en función del cargo desempeñado
por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional,
de la movilidad de las prestaciones, así
como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio.
Exclúyese de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud
de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes
a las actividades docentes, científicas y
tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.
Art. 2º – Sustituir el tercer párrafo del artículo 25, de
la ley 20.628, de impuesto a las ganancias (t.o. decreto
649/97 y sus modificaciones) por el siguiente texto:
Los importes a que se refiere el artículo 23,
serán actualizados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos automáticamente conforme
la variación experimentada por el sueldo mínimo
vital y móvil, durante el año de que se trate y
regirá para ese ejercicio fiscal.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del 1º de enero de 2010, debiendo
la Administración Federal de Ingresos Públicos, actualizar los importes actualmente previstos en el artículo
23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto
649/97) conforme lo especificado en el artículo 1° de
la presente ley.
Art. 4º – A los efectos previstos en la presente ley, no
regirá lo establecido por el artículo 39, de la ley 24.073.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trabajadores en relación de dependencia nuevamente este año volverán a pagar grandes sumas por el
impuesto a las ganancias ya que, a pesar de los ajustes
salariales, al oficialismo le interesa más los ingresos
impositivos y todavía no realizó una actualización en
el mínimo no imponible.
No todo ingreso del contribuyente significa una ganancia gravable, por lo cual nuestra Constitución y la
ley nutren a todos los contribuyentes de un instrumento
social que garantiza un nivel mínimo de subsistencia
y desarrollo personal que reviste carácter alimentario.
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El impuesto a las ganancias, en su artículo 23,
incluye una serie de deducciones, algunas generales,
como todos los gastos necesarios para conseguir las
ganancias gravadas y otras particulares, como lo son
las deducciones personales.
Estas deducciones personales incluyen el mínimo
no imponible, las cargas de familia y la deducción
especial.
El mínimo no imponible representa el importe que
el contribuyente necesita para vivir, para gastos personales y de esparcimiento. Esta es una suma un poco
menos que simbólica.
Estas deducciones que tienen como objetivo principal permitir a cada persona física descontar de sus ganancias netas, conceptos que significan una erogación
de su patrimonio, son para sustentar el modo de vida
del contribuyente y el de los integrantes de su familia.
Los montos fijados en su última actualización a través del decreto 1.426/2008, implicaron una recomposición del mínimo no imponible y de las deducciones,
y trajo cierta equidad en la tributación de la cuarta
categoría del impuesto a las ganancias.
Lamentablemente por falta de una actualización
anual, hoy exhibe distorsiones que afectan el poder
adquisitivo del salario y desde muchos sectores laborales se habla de “impuesto al trabajo” cuando se
efectúan las retenciones en los recibos de haberes de
los trabajadores dependientes.
Si durante el año 2008 eran unos 600.000 los trabajadores que debían pagar ganancias, este año según
los ajustes salariales acordados van a ser unos 700.000
los empleados en relación de dependencia alcanzados
por este tributo.
Según estimaciones de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) este año hay unos 700.000
trabajadores alcanzados por ganancias. Y además unos
35.000 jubilados y pensionados con haberes elevados,
a quienes también se les retiene este impuesto.
Como este impuesto se paga mediante un acumulado
del sueldo mes a mes, se incrementarán los trabajadores
alcanzados por ganancias porque sus ingresos nominales superan el tope vigente. Por lo que, los que ya están
alcanzados por el tributo deben pagar más.
Muchos son los casos en los cuales el fisco se queda
con una porción elevada de los incrementos nominales
de salarios, ya que los trabajadores pagan más impuesto
en términos reales, esto es así porque el poder de compra no cambia, ya que los reajustes salariales apenas
compensan el efecto inflacionario.
¿Quiénes pagan ganancias?
– Trabajadores en relación de dependencia, solteros,
que ganan durante el año cincuenta y dos mil doscientos pesos ($ 52.200) neto, después de los descuentos
de jubilación y salud, o sea cuatro mil quince pesos
($ 4.015) por mes, incluido el aguinaldo.
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– Trabajadores en relación de dependencia, casados con 2 hijos, que ganan durante el año setenta y
dos mil doscientos pesos ($ 72.200) neto, después de
los descuentos de jubilación y salud, o sea cinco mil
quinientos cincuenta y cuatro pesos ($ 5.554) por mes,
incluido el aguinaldo.
Quiere decir que aquellos que ganan ese importe o
más son quienes deben pagar ganancias y los valores a
descontar pueden cambiar según la cantidad de hijos o
familiares a cargo, así como también otras deducciones
permitidas por la ley como por ejemplo los gastos de
salud, personal doméstico o seguros.
Además, pagan ganancias los jubilados y pensionados y los trabajadores autónomos, pero a partir de
valores más bajos aún.
Esta situación, de mantenerse en un contexto nominalista, donde la falta de ajuste por inflación de
ciertos importes fijos hace que el cálculo del tributo
sea incierto a corto plazo y crecientemente errático a
mediano y largo plazo.
Esta, a su vez, se aparta del principio de la realidad
económica, prescindiendo de la capacidad contributiva,
ya que por la progresividad del tributo, al lograr un
incremento salarial, horas extras o haber previsional en
busca de recomponer el poder adquisitivo del ingreso,
ve aumentado porcentualmente el impuesto.
Esta realidad genera una mayor carga tributaria y en
la práctica disminuye el poder adquisitivo del salario o
la prestación previsional.
Con los aumentos de salarios acordados, crece el
ingreso del trabajador pero una parte importante de ese
aumento va al fisco.
Para que esto no suceda el gobierno tiene el deber de
aumentar el mínimo no imponible y las deducciones,
en la misma medida del aumento de sueldos.
Con la firma de los nuevos salarios de convenio,
vuelve a agudizarse el peso del impuesto a las ganancias sobre una porción cada vez mayor de trabajadores
y empleados.
Esto se debe a que el gobierno sigue sin actualizar
el monto salarial a partir del cual se paga este tributo.
Así, todos los meses más trabajadores van siendo alcanzados por ganancias y los que ya están pagando se
ven obligados a pagar más.
El aumento promedio de salarios este año fue del
quince por ciento (15 %) al veinte por ciento (20 %)
por lo que el gobierno debería incrementar esto en la
misma proporción, pero no lo hace ya que el fisco se
beneficia al obtener mayor recaudación impositiva.
En la actualidad se da un contrasentido de que un
reajuste de sueldos en algunos casos puede implicar
una disminución del ingreso, por la forma en que se
impone el impuesto a las ganancias.
Ejemplos:
Si un trabajador, soltero durante el año 2008 ganaba
neto de bolsillo cuatro mil pesos ($ 4.000) implicaba no
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pagar ganancias, pero durante el año 2009 recibió un
incremento de su sueldo del quince por ciento (15 %)
ahora gana cuatro mil seiscientos pesos ($ 4.600),
pero debe pagar seiscientos ochenta y cuatro pesos
($ 684) por año del impuesto a las ganancias, lo que
daría cincuenta y dos pesos ($ 52) por mes, incluido
el aguinaldo.
Si un trabajador soltero, ganaba seis mil pesos
($ 6.000) pagó de ganancias durante el año 2008 quinientos veintidós pesos ($ 522) con el incremento del
quince por ciento (15 %) gana seis mil novecientos
pesos ($ 6.900) debe pagar de ganancias un mil novecientos cincuenta pesos ($ 1.950).
Un caso reciente es el de los bancarios. Con el aumento de 2009 y el reciente acuerdo del veintitrés y
medio por ciento (23,5 %) retroactivo a enero, la Asociación Bancaria estima que “la mitad de los 100.000
empleados del sector ya están teniendo retenciones o
descuentos por ganancias”.
Por eso, en el mismo momento en que semanas atrás
el gremio aprobó el nuevo acuerdo salarial, “reiteró
el reclamo de una equitativa reestructuración del impuesto a las ganancias, que injustamente recae sobre
el salario de los trabajadores”.
El tema se hace más acuciante en el Sur (en provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén) donde los trabajadores tienen ingresos nominales
más altos porque los niveles de precios también lo son.
Por otra parte esta realidad hace que muchos trabajadores sean reacios a realizar horas extras, porque
una parte creciente del salario por el mayor esfuerzo
se lo lleva el fisco.
Los empleados y trabajadores petroleros, los del sector público, de la electricidad, de los automotores, los
bancarios y de la siderurgia son los más afectados, en
tanto se estima que unos cuarenta y cinco mil (45.000)
jubilados tienen retenciones en sus haberes por la incidencia de ganancias.
Cuanto mayor es el sueldo mayor es la pérdida del
sueldo.
De los estudios y reclamos que realizan los expertos
en ciencias económicas se sugiere que la evasión producida por los trabajadores autónomos se debe a que el
fisco no equipara las deducciones de los autónomos con
las que tienen autorizadas los empleados en relación de
dependencia. Ya que a igual ingreso que un asalariado,
el autónomo paga mucho más.
En orden a lo expuesto entiendo que un mecanismo
de movilidad de las deducciones personales, aportará
previsibilidad a la economía y certeza sobre la alícuota
del impuesto a las ganancias que deberán pagar las
personas físicas.
Se consolida de este modo un círculo virtuoso de
crecimiento económico acorde con las necesidades del
mercado argentino y restableciendo la plena vigencia
de los principios de proporcionalidad y progresividad
fiscal.
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Se hace necesario dotar de una adecuada movilidad
permanente a los importes obrantes en el citado artículo 23, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, para así
plasmar en forma previsible el no aumento de la presión
impositiva como un modo de mejorar los ingresos de
nuestros habitantes y de sus familias.
Es deber incluir en este concepto, tanto a aquellos
que se desempeñan en forma autónoma como a quienes lo hacen en relación de dependencia. Se considera
conveniente actualizar el importe de las deducciones
del artículo 23, de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
La realidad fiscal nos dice que la recaudación tributaria alcanzó en marzo, $ 28.508,70 de los cuales unos
$ 4.308,9 fueron aportados por el impuesto a las ganancias, por lo que se trata de un gravamen que genera casi
el siete por ciento (7 %) de los ingresos.
En lo que va del año ingresaron al fisco unos trece
mil novecientos sesenta y cuatro millones de pesos
($ 13.964.000.000) en concepto del gravamen cuyo
mínimo no imponible se quiere elevar, lo que significó
un veintiséis por ciento (26 %) más que en el mismo
período de 2009, mostrando que ese incremento se
explica por la inflación, el impuesto a los asalariados
argentinos.
El proyecto no quiere desfinanciar al Estado y asegura que si se mejora el margen de consumo en los
trabajadores, el fisco recaudará lo mismo o más a través
de otros gravámenes como el IVA, debido a que habrá
un mayor nivel de compras.
Me preocupa por la aceleración de los precios y que
los mínimos no imponibles sean de cuatro mil diez pesos ($ 4.010) para los solteros y de cinco mil quinientos
cincuenta y cuatro pesos ($ 5.554) para los casados.
El objetivo del proyecto es el de mejorar el poder
adquisitivo de los trabajadores ante la fuerte aceleración de precios en la economía interna.
Acá se contempla una actualización automática de
dicho tributo, permitiendo actualizar el mínimo no
imponible periódicamente con el fin de que los valores
acompañen los incrementos del salario mínimo vital y
móvil, para que el Estado no se quede con los logros
de los trabajadores a través de los impuestos.
Hoy el salario mínimo vital y móvil es de un mil
quinientos pesos ($ 1.500) es decir que el mínimo no
imponible para un soltero será de setenta y dos mil
pesos ($ 72.000) al año y ascendería a seis mil pesos
($ 6.000) por mes, incluido el sueldo anual complementario (SAC).
Para un casado con dos hijos el mínimo no imponible con este proyecto resulta diez mil ochocientos
pesos ($ 10.800) anual lo que implica nueve mil pesos
($ 9.000) por mes, incluido el sueldo anual complementario.
El sistema de actualización incluirá una “cláusula
gatillo”, buscando evitar mediante ello que los au-
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mentos salariales queden licuados con la aplicación
de dicho impuesto.
En esta propuesta no hay menor recaudación del fisco, simplemente evita que el Tesoro capte una parte mayor del ingreso de trabajador por el simple expediente
de no ajustar los valores y por la inflación del período.
Para evitar ese deterioro salarial, el gobierno debe
ajustar el mínimo no imponible y las deducciones por
el mismo porcentaje que suben los salarios cada año.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores de la Nación me acompañen en este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-904/10)
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,
informe:
1. Si tiene conocimiento de la temática abordada en
la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA),
realizada en el mes de marzo de 2010, en la ciudad
de Paraná.
2. Cuáles fueron las conclusiones a que se arribó
para conocer, de esta manera, las medidas adoptadas
que contribuirán con el desarrollo de un sistema federal
de salud.
3. Asimismo que se proporcione la nómina de los
señores miembros que asistieron a dicho encuentro,
para entablar una mejor comunicación con los representantes de las provincias que lo integran.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según señala la ley 22.373, sancionada el 13 de
enero de 1981, en su artículo 1°: “El Consejo Federal
de Salud está integrado por los funcionarios que ejerzan
la autoridad de salud pública de alto nivel en el orden
nacional, en cada provincia, en la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y en el territorio nacional de
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
El consejo se reúne ordinariamente por lo menos dos
veces cada año calendario. La reunión se celebra en el
lugar y fecha establecida en la anterior.
Por eso considero que es importante contar con la
información solicitada para compatibilizar las tareas
inherentes a la diagramación y ejecución de los programas asistidos, conducidos por la autoridad sanitaria
nacional y la de cada jurisdicción a fin de lograr coinci-
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dencia en los criterios operativos y en la aplicación de
los recursos, según lo expresa el artículo 2, inciso e),
de la ley 22.373.
Resulta de suma importancia tomar conocimiento
sobre los tratamientos que se debaten en el seno del
Consejo Federal de Salud (COFESA), a fin de coordinar acciones que contribuyan a un mejor funcionamiento en materia de salud en el ámbito de la República
Argentina.
Esta información nos proporcionará otras herramientas que nos permitirán planificar y realizar estrategias
en salud y de esta manera contribuir a mantener un
diálogo enriquecido y fortalecido por el conocimiento
de las acciones realizadas.
Es por ello que invito a mis pares para que me
acompañen con su aprobación en el presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-905/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la propuesta formulada por la
Sociedad Israelita de San Juan, consistente en la plantación de bosques conmemorativos en la provincia de
San Juan y en el Estado de Israel, en homenaje a las
víctimas del terremoto de 1944.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de celebrarse en San Juan la Fiesta
Nacional del Sol, en febrero de este año y con motivo
de la visita del embajador de Israel, Daniel Gazit, el
presidente de la Sociedad Israelita de la provincia puso
a consideración de las máximas autoridades locales
la idea de homenajear con árboles a los muertos del
terremoto de San Juan de 1944.
La propuesta, consistente en la plantación de bosques conmemorativos en la provincia de San Juan y en
el Estado de Israel, tuvo una favorable acogida por las
autoridades provinciales que asumieron el compromiso
de materializarla a nivel local.
Si se concreta esta iniciativa, un bosque con 10.000
árboles en el desierto israelí –símbolo de la vida para
la religión judía– rendirá merecido homenaje a las
víctimas fatales del terremoto que sufrió mi provincia
en el año 1944 y habrá también una plantación similar
en el territorio provincial.
La intención es que el 15 de enero del 2014 se corten
las cintas al ingreso de dos bosques, distantes entre
ellos a más de 15.000 kilómetros, cuando se cumplan
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los 70 años de aquella catástrofe que enlutó a la provincia de San Juan.
Recordamos con tristeza que el terremoto de 1944
provocó la muerte de aproximadamente 10.000 personas. Por eso, ese mismo número se convertirá en
árboles en el Neguev (desierto del suroeste israelí) al
igual que en algún lugar a forestar en San Juan.
“A todos los sanjuaninos, sea cual sea nuestra religión, nos afectó este terremoto e inclusive nos marcó
para siempre. Hay tantas tumbas en el cementerio
judío como en el resto de los cementerios de la provincia de personas fallecidas por esta fatalidad. Por
eso me pareció un símbolo de esperanza apelar a esta
práctica que es tan usual en Israel. A su vez estaríamos
dando ejemplo de cómo valoramos la tierra en la que
vivimos, reverdeciéndola” comentó Leonardo Siere,
el presidente de la Sociedad Israelita de San Juan,
ONG local que está adherida al Pacto Global de la
ONU, que entre otras acciones propicia la defensa
del medio ambiente.
El plantar árboles por los acontecimientos importantes de una comunidad, una ciudad o simplemente
una persona, es una costumbre corriente en Israel. En
ese marco, hay una entidad civil, el Keren Kayemet
Leisrael (KKL) que con el apoyo del gobierno nacional, promociona y fomenta este tipo de acciones desde
1904 que, además de contribuir para una mejor calidad
ambiental y de tierras para el pastoreo, da respuesta a
las necesidades de espacios para el esparcimiento y
recreación.
Por todo lo expuesto, es evidente que la iniciativa
resulta encomiable y merecedora de un reconocimiento por parte de este Honorable Senado de la Nación,
motivo por el cual solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-906/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XXXVI
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, El libro del autor al lector, a desarrollarse en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 22 de abril al
10 de mayo de 2010.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires,
es uno de los eventos culturales y editoriales más im-
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portantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo, que ha cobrado, además, relevancia
a nivel mundial.
Este año se desarrollará la trigésima sexta edición de
la exposición, del 22 de abril al 10 de mayo, que ofrecerá
numerosas y variadas actividades educativas y culturales, entre las que, sólo con carácter ejemplificativo, se
destacan las siguientes: a) XV Encuentro Internacional
de Narración Oral “Cuenteros y cuentacuentos”; b)
V Festival Internacional de Poesía; c) Encuentro del
Bicentenario (dos conferencias magistrales a cargo de
Ernesto Laclau y del profesor Luis Alberto Romero); d)
Maratón de lectura; e) II Bienal Borges-Kafka/Buenos
Aires - Praga; f) Defensa y promoción de nuestro idioma: “Doscientos años del español en la Argentina”; g)
II Jornadas de Investigación y Crítica Teatral; h) Patio
infantil con actividades para niños; i) Espacio joven
con actividades para adolescentes; j) Mesas redondas y
conferencias; k) Espacio cómic dedicado a la exposición
y venta de cómics e historietas; l) Concurso de cuentos;
ll) XX Jornadas Internacionales de Educación; m) VI
Espacio para la Educación Inicial; n) II Jornada para la
Enseñanza de la Matemática; ñ) XI Foro Internacional de
Enseñanza de Ciencias y Tecnología; o) XIII Congreso
Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro.
Con acierto se ha dicho que La Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, es una verdadera ciudad de
libros, un catálogo nacional e internacional de industrias editoriales y una fiesta de la cultura.
Es organizada por la Fundación El Libro, que reúne
a las entidades que agrupan a editores, distribuidores,
libreros, escritores, gráficos y exportadores e importadores de libros.
Desde 1975, año en que se realizó por primera vez,
fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la muestra más importante de Latinoamérica y
destacado referente a nivel mundial.
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.
En relación al lema de este año: “Festejar con libros
200 años de historias”, afirman los organizadores que
“…ésta es la Feria del Libro del segundo centenario, y
en estos 200 años los libros han cumplido un rol fundamental en la creación de nuestro país y apostamos
a que lo seguirán cumpliendo en el futuro. ‘Feria’ y
‘fiesta’ son dos palabras que se asocian naturalmente,
en el año 2010 festejamos con libros el comienzo de
una historia que empezamos a escribir hace 2 siglos y
cuya escritura llega al presente. Esperamos que en los
pasillos y stands continúe el diálogo entre los distintos
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libros con sus lectores y con la riqueza que produce la
libertad”.
Por la importancia cultural del evento, que no puede
ser inadvertida por este cuerpo, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-907/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, intensifique las medidas fitosanitarias para
impedir el ingreso de material reproductivo como
estacas, plantines y toda otra fuente de infección de
nuestros materiales de vid desde la República de Chile,
para evitar la presencia de la plaga Lobesia botrana,
comúnmente denominada “polilla de la vid”.
Asimismo, declara la necesidad del trabajo conjunto de los servicios de sanidad vegetal nacionales y
provinciales, y de los ciudadanos, para evitar la dispersión desde los focos hallados en Maipú, provincia
de Mendoza y sus áreas circundantes –que presentan
alto riesgo de su presencia– hacia otras áreas productoras linderas, implementando y acatando las medidas
decretadas por el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en la resolución 122, de fecha 3 de marzo
de 2010 y las que se dicten en consecuencia.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “polilla de la vid”, cuyo nombre científico es
Lobesia botrana, es una plaga cuarentenaria que afecta
principalmente a la vid, aunque también es peligrosa
para el olivo, ya que es un insecto que se introduce en
los granos de uva y los come por dentro.
El adulto tiene unos 12 mm de envergadura y las alas
de color marrón, con diversos tonos claros y oscuros.
Los huevos son amarillentos y aplastados, encontrándose de forma aislada sobre los frutos. La larva es de
color verde, a veces marrón, con cabeza de color pardo.
Las pupas miden unos 5 mm y están protegidas por un
capullo sedoso de color blanco. Pasan el invierno en
la corteza de la planta; pero durante la primavera y el
verano puede encontrárselas entre las hojas, flores y
frutos. La polilla emerge en primavera, aunque en forma escalonada. Tiene hábito crepuscular, de modo que
puede vérsela preferentemente hacia el atardecer. La
primera generación pone los huevos sobre la corola de
las flores (entre 50 a 80 huevos que eclosionan en una
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semana aproximadamente). Las segundas y terceras
generaciones desovan en las bayas.
La polilla del racimo de la vid se detectó en Chile
ya en abril de 2008, aunque algunos productores estimaban, por entonces, que estaba instalada desde dos
años antes.
La proximidad de los cultivos de vid en la Argentina
con los focos detectados en el vecino país y el fluido
intercambio de material como estacas, plantines,
maquinarias agrícolas (principalmente cosechadoras)
y el turismo, determinan un alto riesgo, que requiere
de intensificar los controles y medidas para impedir
el ingreso de los materiales de reproducción a nuestro
país y así minimizar el riesgo de aparición del insecto
en nuestros cultivos.
Ya, en mayo de 2009, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, declaró el estado de
alerta fitosanitaria en todo el territorio de la República
Argentina, con respecto a la plaga Lobesia botrana y,
ordenó medidas de ejecución obligatoria ante la denuncia de aparición, existencia o sospecha de la citada
plaga cuarentenaria.
Por ello, se implementaron algunas medidas de
contención, como requisitos para introducir vegetales hospederos, inspecciones en punto de ingreso, cuarentena posentrada, detección de ingresos
ilegales o con pasajeros, control de cosechadoras y
otras máquinas agrícolas que ingresen de países que
tienen la plaga, y un alerta para detección prematura
a campo.
Lamentablemente se ha detectado la presencia de la
plaga cuarentenaria Lobesia botrana en dos fincas del
departamento de Maipú, provincia de Mendoza, lo que
ha motivado la declaración del estado de emergencia fitosanitaria, mediante la resolución SENASA 122/2010,
adoptando urgentes medidas de emergencia tendientes
a contener el avance de la plaga cuarentenaria Lobesia
botrana hacia otras zonas productoras de vid en el resto
del país, a partir del brote detectado, como la restricción
de movimientos hacia afuera del área controlada de
frutos frescos, material de propagación de la especie
Vitis vinífera, producidos en esa área, así como también
de envases, maquinaria agrícola usada y cualquier tipo
de herramienta utilizada en la misma. También se ha
dispuesto la intensificación de los monitoreos y las
acciones de vigilancia en todo el territorio nacional con
el objetivo de comprobar la condición fitosanitaria de
la plaga Lobesia botrana.
Además hay una campaña de concientización en
productores, importadores, exportadores, organismos
públicos y privados, debiendo destacarse la reunión de
la Comisión Mixta Fitosanitaria de la Provincia de San
Juan de fecha 15 de marzo próximo pasado.
Es necesario evitar el riesgo a nuestra producción,
haciendo efectivas medidas de protección, como
la prohibición del ingreso de cualquier forma de
reproducción, ya sea vegetativa, como las estacas,
plantines, etcétera, como mecánicas, a través de ma-
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quinaria que haya podido tener algún contacto con la
plaga en cuestión, ya sea desde Chile a la Argentina,
como desde las zonas cuarentenadas en la provincia
de Mendoza.
En este sentido, el SENASA y los servicios de
sanidad vegetal de las provincias de Mendoza y San
Juan, deben trabajar arduamente para impedir la propagación, y con ello, el daño e impacto económico
que conllevaría.
Dada la importancia que este tema tiene para nuestras regiones productoras de vid y olivos, es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-908/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del Teatro Colón
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se prevé
concretar el 25 de mayo de 2010, y por cumplirse ese
día el 120° aniversario desde la colocación de la piedra
fundamental para la construcción del teatro.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires es,
sin duda alguna, un orgullo para todos los argentinos.
Considerado uno de los mejores teatros del mundo,
particularmente reconocido por su acústica y por el
valor artístico de su construcción.
El actual edificio, que reemplaza al antiguo Teatro
Colón, que estaba erigido en la manzana que ocupa
hoy el Banco Nación, frente a la plaza de Mayo, y que
funcionó entre 1857 y 1888, está emplazado entre las
calles Cerrito, Viamonte, Tucumán y Libertad, en pleno
centro de la capital de los argentinos.
La construcción de este edificio llevó alrededor de 20
años, siendo colocada su piedra fundamental el 25 de
mayo de 1890, con la intención de inaugurarlo antes del
12 de octubre de 1892, en coincidencia con el cuarto
centenario del descubrimiento de América.
El proyecto inicial fue del arquitecto Francesco
Tamburini, a su muerte en 1891, fue continuado y
modificado por su socio, el arquitecto Víctor Meano,
autor del palacio del Congreso Argentino.
Las obras avanzaron hasta 1894, pero se estancaron
luego por cuestiones financieras.
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En 1904, Meano fue asesinado, y el gobierno encargó al belga Jules Dormal que termine la obra. Dormal
introdujo algunas modificaciones estructurales y dejó
definitivamente impreso su sello en el estilo francés
de la decoración.
A fines de 1907 se firmó el primer contrato de
arrendamiento del Teatro Colón, aunque los trabajos
de terminación del edificio estaban atrasados. Fue
inaugurado el 25 de mayo de 1908, con la ópera Aída,
de Giuseppe Verdi, a cargo de la Gran Compañía Lírica
Italiana.
Desde ese 1908 hasta la fecha, la cantidad de grandes
artistas que actuaron en el Teatro Colón es inmensa.
Es innumerable la lista de compositores, directores
de orquesta, cantantes, figuras de la danza y reggiseurs,
que se han presentado a lo largo de este tiempo en su
sala.
Sólo para mencionar alguno de ellos podemos
recordar: Richard Strauss, Arthur Honegger, Igor
Stravinsky, Arturo Toscanini, Herbert von Karajan,
Mstislav Rostropovich, Zubin Mehta, Riccardo Muti,
Enrico Caruso, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, José
Carreras y Luciano Pavarotti; María Callas, Montserrat
Caballé, Kiri Te Kanawa, Luis Lima, Raúl Giménez,
Ana María González, Renato Cesari, Ricardo José
Cura, Darío Volonté y Virginia Tola, Vaslav Nijinsky,
Rudolf Nureyev, Maia Plisetskaya, Margot Fonteyn,
Mijail Barishnikov, María Ruanova, Olga Ferri, Michel
Borovsky, José Neglia, Norma Fontenla, Jorge Donn,
Julio Bocca, Maximiliano Guerra y Paloma Herrera,
Ernst Poettgen, Margarita Wallmann, Otto Erhart, Cecilio Madanes, Roberto Oswald, Jorge Lavelli, Gilbert
Defló, Nicolas Joel, Pier Luigi Pizzi, la Filarmónica
de Viena, la Sinfónica de Filadelfia, la Sinfónica de
Nueva York, la Filarmónica de Berlín y la Philarmonia
de Londres, Martha Argerich, Bruno Gelber, Friedrich
Gulda, Gidon Kremer, Alberto Lysy, Narciso Yepes,
Yo-Yo Ma.
Si bien el Teatro Colón fue concebido para registrar
presentaciones fundamentalmente de artistas de la
música lírica, de la ópera y del ballet clásico, tuvo otros
brillantes momentos en los que se verificó una apertura
a otros campos.
Es así que se recuerdan presentaciones de artistas de
géneros más populares, como fue el caso de Osvaldo
Pugliese, Astor Piazzolla, Chick Corea, Mercedes Sosa
o Luis Alberto Spinetta, entre tantos otros.
El 25 de mayo de este año se cumplirán 120 años
desde que se colocó la piedra fundamental del edificio
del teatro.
Y, en el marco de los fastos por el Bicentenario de la
Revolución de Mayo, se concretará su reinauguración,
tras las obras de remodelación, de refacción y de puesta
en valor que se han venido concretando en los últimos
tiempos, y tras un período de tiempo en el que el teatro
estuvo cerrado al público.
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Para entonces se prevé que el Teatro Colón reabrirá
definitivamente sus puertas, con un edificio recuperado, cuya superficie cubierta tendrá una distribución
acorde a las necesidades artísticas, con sus áreas de
gran valor patrimonial revalorizadas y con su acústica
intacta.
Por eso, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración por
el que se expresa el beneplácito del Senado de la Nación por la anunciada reapertura del Teatro Colón de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se prevé
concretar el 25 de mayo de 2010, y por cumplirse ese
día el 120° aniversario desde la colocación de la piedra
fundamental para la construcción del teatro.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-909/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 25º aniversario del
primer Programa de Formación de Administradores
Gubernamentales.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los proyectos más relevantes en materia
de profesionalización de la carrera administrativa,
desde el advenimiento de la democracia en 1983, fue
sin dudas la creación del Cuerpo de Administradores
Gubernamentales.
Para ello, el ex presidente de la Nación Raúl Ricardo Alfonsín, con su por entonces secretario de la
Función Pública, profesor Jorge Roulet, diseñó el
Programa de Formación de Administradores Gubernamentales.
En ese contexto, y a partir de un proceso de reclutamiento masivo, de una exigente capacitación, y de
una carrera ulterior basada en el mérito, se proyectó
una institución comprometida con la excelencia y con
el Estado.
Se establecieron un conjunto de elementos que
caracterizan el modo en que se ha ido conformando
el cuerpo:
– Ingreso al Programa de Formación de Administradores Gubernamentales (PROFAG) por concurso
público, estricto y transparente.
– Ingreso al Cuerpo de Administradores Gubernamentales únicamente por aprobación del Programa
de Formación de Administradores Gubernamentales
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(PROFAG), el cual tuvo una duración mínima de 24
meses.
– Formación profesional altamente especializada con
capacitación permanente y obligatoria.
– Evaluación anual de desempeño como condición
para la estabilidad en el cargo.
El programa de formación mencionado, que originó
el actual Cuerpo de Administradores Gubernamentales, fue intenso y extenso, se dictó en el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP) y tuvo
una duración de entre 24 y 30 meses, con dedicación
exclusiva.
Los egresados del programa, que luego pasaron a ser
integrantes del cuerpo, se han venido desempeñando
en todo este tiempo en diversos campos de responsabilidad del Estado nacional, provincial y municipal, así
como en el Congreso de la Nación, en el Poder Judicial
de la Nación y en universidades públicas.
Las labores encomendadas abarcaron tareas de
conducción, dirección, asesoramiento, coordinación,
participación en procesos de reforma administrativa,
coordinación, entre muchas otras en las que fue necesaria su participación.
Actualmente, el Cuerpo de Administradores Gubernamentales depende de la Secretaría de la Gestión
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Sus integrantes, a través de la firma de los respectivos convenios o acuerdos interinstitucionales, se están
desempeñando en diversas facetas vinculadas con las
políticas públicas.
En el mes de agosto se cumplirá el 25° aniversario
desde la creación del Primer Programa de Formación
del Cuerpo de Administradores Gubernamentales.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración,
mediante el que se manifiesta el beneplácito del
Senado de la Nación frente a esa conmemoración
institucional.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-910/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 120° aniversario del
natalicio de Benito Quinquela Martín y su beneplácito
por la erección de un monumento honrando su memoria, que fue inaugurado el 10 de abril de 2010, en el
Murallón Paseo Diputado Nacional Carlos Bello, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como justo homenaje al prestigioso pintor, don
Benito Quinquela Martín, se inauguró el 10 de abril de
2010, en el Murallón Paseo Diputado Nacional Carlos
Bello, altura avenida Pedro de Mendoza 1855 (frente
al Museo de Bellas Artes que lleva su nombre), en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un monumento
con el que se eterniza su memoria.
Al cumplirse 120 años de su natalicio, se erigió
esa obra, en el emblemático barrio de la Boca, al
cual Quinquela le dedicó gran parte de su trabajo y
de su vida.
Se trata de una figura de más de 4,60 metros de altura, creada por el escultor Antonio Oriana, un artista
con gran trayectoria que sorprende con la imponente
figura que representa al pintor homenajeado.
Es un proyecto que tomó más de dos años de ejecución, que fue liderado por el empresario Walter
Santoro –presidente de la editora Industrias Culturales
Argentinas y de la Galería de Arte Maguncia, lindante
al Museo Quinquela–.
La escultura, que está hecha en cemento patinado,
fue posible gracias al patrocinio de más de 13 empresas. La iniciativa, si bien nació, como se expresó,
desde el ámbito privado, fue luego canalizada institucionalmente a través de una ley que fue sancionada
en el período legislativo 2009, basada en un proyecto
presentado por el legislador porteño Martín Borrelli.
Se representa a Quinquela en el monumento, con su
mirada pensativa, su uniforme de trabajo y su espátula,
que lo identifican como el creador de las principales
obras de la Boca. En la base figuran las principales frases pronunciadas por Quinquela Martín, que lo definen
como artífice del barrio.
Como parte del acto inaugural, el Museo Maguncia
presentó una retrospectiva de la vida y obra de Quinquela Martín, con más de 200 fotos, la colección de
aguafuertes, dibujos y dos naturales que describen su
vida.
Esta inauguración coincide con los 120 años del nacimiento de un artista, que no sólo se destacó en la esfera de la creación, sino que también construyó escuelas y
un instituto odontológico en el barrio de la Boca, donde
fue además un relevante promotor cultural.
Quinquela Martín, que nació en Buenos Aires en
1890, falleciendo en la misma ciudad en el año 1977,
fue un pintor y muralista que, con un estilo naturalista,
se destacó en una temática que giró, sobre todo, en torno a los barcos y las labores portuarias en general. Se
le consideró el pintor del Riachuelo por antonomasia,
dado su tratamiento de los temas portuarios.
Abandonado a poco de nacer, permaneció en un
orfanato hasta que, a los seis años, el matrimonio formado por Manuel Chinchella y Justina Molina decidió
adoptarlo.
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Empezó su formación en una escuela de enseñanza
y, con tan sólo nueve años, tuvo que empezar a trabajar
en la carbonería paterna.
Posteriormente, y hasta que cumplió los quince,
fue obrero portuario de la Boca; su trabajo consistía
en trepar a los barcos para llenar las bolsas vacías de
carbón y cargarlas en los carros.
En 1907 ingresó en una modesta academia de dibujo
de su barrio para estudiar pintura con Alfredo Lazzari.
Desde entonces se dedicó a la pintura.
Conoció a Juan de Dios Filiberto, un estudiante
de música con quien mantuvo una estrecha amistad.
También conoció al, por entonces, director de la Academia de Bellas Artes, Pío Collivadino, que le ayudó
a iniciarse en el dibujo de retratos y a incorporar el
color a sus obras.
En 1918 decidió cambiar su nombre (Benito Juan
Martín) por el de Benito Quinquela Martín, eliminando
el nombre de Juan y adaptando el apellido de su padre
adoptivo a la pronunciación italiana.
Con su nuevo nombre, el 4 de noviembre, exhibió
sus pinturas en la I Exposición Individual de la Galería
Witcomb. La muestra fue un éxito y los críticos hablaron de la aparición de un original pintor, con técnica,
estilo y mensaje propios.
A partir de este momento, empezaron sus recorridos
por el mundo.
En 1921 realizó su primera exposición internacional
en Río de Janeiro. Su primer viaje a Europa lo realizó
dos años más tarde, concretamente a Madrid. En 1925
llegó a París, dos años más tarde a Nueva York y en
1929 a Italia, donde Mussolini lo nombró su pintor
predilecto “porque sabe retratar el trabajo”.
A Benito Quinquela Martín el traje de artista siempre
le anduvo chico. Hizo cuadros que hoy integran varias
de las principales colecciones y museos del mundo,
pero también cobró fama como filósofo de arrabal,
planeador del color urbano, ideólogo de Caminito,
impulsor del turismo “bostero” y filántropo.
La historia de Benito Quinquela Martín es fascinante
ya que, tras las muchas dificultades por las que atravesó
desde su nacimiento, podría afirmarse que tuvo una
evolución vital con un “final feliz”.
Su obra, que arranca con carbonillas y claroscuros,
se caracteriza más adelante por el color y las pinceladas
generosas. Esa evolución creativa fue, de alguna manera, una parábola de su propia vida. Quinquela decía
“que había que morir como se vivía, y él había decido
vivir con color”.
Y hoy, a 120 años de su natalicio, la Ciudad de
Buenos Aires y la “República de la Boca” le brinda un
merecido homenaje a uno de sus hijos más dilectos.
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.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos
que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados en la versión taquigráfica–, luego los antecedentes –si los hubiere– y,
finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.

1
DECRETO DE PRESIDENCIA
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
ANTE:
El fallecimiento del señor senador nacional (M. C.)
don Norberto Massoni por la provincia del Chubut,
ocurrido en el día de ayer, y
CONSIDERANDO:
Que es un deber tributarle honores por la alta representatividad que invistiera;
Por ello:
El presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Adherir al sentimiento de pesar causado por el fallecimiento del senador nacional (M. C.),
don Norberto Massoni.
Art. 2° – La Bandera Nacional permanecerá izada a
media asta durante tres días en el Palacio del Congreso.
Art. 3º – Envíese una ofrenda floral y pásese nota de condolencia a la familia, con trascripción del presente decreto.
Art. 4° – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
del presente decreto se atenderán con las partidas presupuestarias vigentes.
Art. 6° – Comuníquese.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
2
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-374/10 del señor
senador Lores, expresando pesar por el fallecimiento
del dirigente político Felipe Sapag, el 14 de marzo
pasado; el proyecto de declaración S.-399/10 de los
senadores Fuentes y Parrilli, expresando pesar por el
fallecimiento del dirigente político don Felipe Sapag,
el 14 de marzo pasado; el proyecto de declaración S.414/10 del señor senador Rached, manifestando pesar
por el fallecimiento del dirigente político neuquino
Felipe Sapag, el 14 de marzo pasado, y el proyecto de
declaración S.-419/10, de la señora senadora Negre de

Alonso y otros, expresando pesar por la desaparición
física del ex gobernador de la provincia del Neuquén,
don Felipe Sapag, el 14 de marzo pasado; 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 expresión de pesar por la desaparición física del
ex gobernador de la provincia del Neuquén, don Felipe
Sapag, el 14 de marzo pasado.
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 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
(S.-374/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el deceso del notable dirigente político
don Felipe Sapag, cinco veces gobernador de la provincia del Neuquén, ocurrido en Neuquén el domingo
14 de marzo de 2010, a los noventa y tres años.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha fallecido don Felipe Sapag. Su deceso ocurrió
en la ciudad del Neuquén a los 93 años, el domingo 14
de marzo de 2010.
Quien fuera cinco veces gobernador de la provincia
del Neuquén había nacido en Zapala el 14 de febrero de
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1917, hijo de Canaan Sapag y Nazira Jalil, que llegaron
a esa ciudad a principios del siglo XX.
Realizó sus estudios primarios en Zapala y los secundarios en el Colegio Don Bosco de Bahía Blanca, los
que quedaron truncos como consecuencia de la crisis
del 29-30, que lo obligó a retornar para colaborar con
las actividades comerciales de la familia.
Más allá de haber sido el líder indiscutido del Movimiento Popular Neuquino, su figura es y será ampliamente reconocida como la más importante de la historia
política provincial.
Hasta pocas semanas antes de su doloroso fallecimiento don Felipe, como era afectuosamente llamado
por toda la ciudadanía, caminaba junto a su esposa Estela
Romeo por las calles de Neuquén recibiendo a cada paso
el cariño del pueblo.
Felipe Sapag fue un hombre excepcional, sencillo,
austero, bondadoso, que supo cultivar una actividad
política impulsada por sus convicciones más profundas
orientadas a promover la justicia social plasmada en
la defensa de los más humildes y de los trabajadores,
siempre con una especial consideración de los pobladores alejados y olvidados de las más remotas zonas cordilleranas. Las puertas de su despacho estaban siempre
abiertas para recibir a quien quisiera entrevistarse con
él. Su contacto con el pueblo en las frecuentes giras al
interior de la provincia era un vínculo que él valoraba y
promovía junto a todos sus colaboradores para atender
y solucionar los problemas de la gente, siempre dando
prioridad a los más desposeídos.
Su figura carismática imponía respeto, admiración y
cariño. Ejerció con valor y dignidad la lucha para superar
las condiciones más desfavorables, con la visión de un
futuro de progreso y bienestar para el territorio nacional
que era Neuquén hasta su provincialización a fines de
la década de 1950. Sufría por los pobres, a ellos les dedicó todo su esfuerzo y capacidad y fue el artífice de la
transformación inmensa que se produjo en la provincia
a partir de su primer gobierno iniciado en 1963, el que
quedó inconcluso a causa del golpe de Estado de 1966.
De sus ancestros libaneses heredó su estirpe rebelde y
la decisión de enfrentar al poder central y terminar con
las injusticias a que eran sometidos los olvidados territorios nacionales. Repudiaba la indiferencia de Buenos
Aires y rechazaba a los funcionarios que subestimaban
y discriminaban a las poblaciones alejadas que no eran
funcionales a sus intereses. De allí emergió su lucha
por el federalismo, otra de sus grandes preocupaciones.
En 1961, junto a su hermano Elías y otros ciudadanos,
militantes de la rebeldía dispuestos a cambiar la dramática situación de la provincia, fundaron el Movimiento
Popular Neuquino, teniendo como razón principal la
proscripción del Partido Peronista al que pertenecía la
mayoría de ellos, hecho que imposibilitaba tomar el
poder en forma democrática y poner en marcha la gran
transformación provincial. En los primeros documentos
partidarios quedó establecido que se bregaría prioritariamente para sacar a los pobladores del nivel de pobreza
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extrema y abandono en que se encontraban. El nuevo
partido se inspiró en la justicia social impulsando la
salud, la educación, el trabajo y la vivienda, la defensa
de los recursos naturales y el impulso del federalismo
establecido en la Constitución Nacional.
Felipe Sapag imaginó siempre al Movimiento Popular
Neuquino como un partido político provincial independiente de los grandes partidos nacionales porque consideraba que las acciones e intereses de éstos respondían
casi solamente al desarrollo de la pampa húmeda y de
los grandes centros urbanos donde se ubicaba la mayoría de los votantes del país, olvidándose de integrar la
Patagonia a la patria grande. Decía don Felipe que los
partidos provinciales que cayeran en las tentaciones que
ofrecían los partidos nacionales terminarían inexorablemente diluidos en éstos y desaparecerían. La historia
confirmó esta lúcida apreciación del visionario dirigente.
Los cargos ocupados por Felipe Sapag en su trayectoria
política fueron los siguientes:
–1933 a 1938: secretario-tesorero de la Comisión de
Fomento de Cutral-Có, que presidía su hermano Elías.
–1952 a 1955: presidente del Primer Concejo Municipal de Cutral-Có, elegido por el pueblo y representando
al Partido Peronista.
–1962: gobernador electo de la provincia del Neuquén
(el gobierno nacional de facto anuló las elecciones).
–1963 a 1966: gobernador de la provincia del Neuquén.
–1970 a 1973: gobernador de la provincia del Neuquén.
–1973 a 1976: gobernador de la provincia del Neuquén.
–1983 a 1987: gobernador de la provincia del Neuquén.
–1995 a 1999: gobernador de la provincia del Neuquén.
Ejerciendo estos cargos condujo el apasionante proceso transformador de la situación socioeconómica de la
provincia, llevándola desde el estado más deprimente a
uno de progreso, con indicadores sociales, económicos,
sanitarios y de desarrollo que desde los años 80 la ubican
entre las mejores del país.
La gran transformación se inició en el gobierno
trunco de 1963-1966 y se fortaleció y consolidó en los
años 70 y 80.
Felipe Sapag creó el COPADE (Consejo de Planificación y Desarrollo del Neuquén), que fue el centro
fundamental de planificación científica y técnica que impulsó el explosivo desarrollo de aquellos años. Puso en
marcha en 1970 el plan de salud, emblema neuquino de
alto reconocimiento internacional que produjo una verdadera revolución en salud expresada en una dramática
transformación de los indicadores que hasta los años 70
eran propios de las regiones más subdesarrolladas y se
convirtieron en pocos años en los mejores del país y de la
región de las Américas. Rápidamente se erradicaron las
escuelas rancho, se construyeron caminos y aeropuertos,
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se levantaron miles de viviendas sociales y se atrajeron
inversiones productivas. Un paso gigantesco fue la creación de la Universidad Provincial del Neuquén, luego
transformada en Universidad Nacional del Comahue.
El concepto de desarrollo que impulsó Felipe Sapag
consideraba a la economía como un medio para llegar a
la finalidad del bienestar con salud, educación, acceso a
la vivienda digna 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,
que lo ha llevado a triunfar en todas las elecciones a
gobernador desde que se fundó en 1961. No se puede
poner en duda el papel preponderante del gran líder que
fue Felipe Sapag en este logro inédito en el país.
El tiempo ha llevado a una categoría suprema el
discurso que pronunció Felipe Sapag el 12 de octubre
de 1963 ante la Honorable Legislatura de la Provincia
del Neuquén en ocasión de asumir su primer gobierno.
Algunos de los párrafos salientes del mismo son los
siguientes:
“Comenzamos a transitar un camino de esperanza
en toda la República, con el solo objeto de trabajar en
procura de la grandeza de la patria y lograr, después de
tantas luchas, un clima de paz y de orden […] Llegamos
al gobierno representando una corriente de profunda
raigambre popular y de hondo sentido nacional, que
quiere contribuir activamente al reencuentro de todos los
argentinos y participar en la reconstrucción económica
de la provincia y de la patria, con medidas que defiendan
la soberanía nacional y dispongan una equitativa distribución de la riqueza y que anhela que este nuevo punto
de partida tenga como objetivo el pleno ejercicio de la
soberanía del pueblo, con absoluta igualdad para todos.
En este gobierno han puesto sus esperanzas los humildes,
los hombres y mujeres que sufren y esperan trabajo,
representamos también a un sinnúmero de pobladores
independientes que apoyan nuestro programa popular
movidos por un profundo cariño hogareño y neuquino
que, desbordando los estrechos límites partidarios, se
vuelcan a un gobierno que posibilite una etapa de progreso y de honestidad en el manejo de la administración
pública […] Durante setenta años los neuquinos fuimos
extranjeros en nuestra propia patria sin derechos cívicos
ni representantes en el Congreso, quedamos postergados
en el concierto nacional. En un federalismo bien entendido no puede haber hijos y entenados, el federalismo
no puede ser una palabra hueca. Neuquén vive una triste
realidad de miseria, ignorancia, enfermedad y hambre
por la falta de trabajo, por la abrumadora deficiencia
alimenticia de los pobladores, por la carencia absoluta
de protección sanitaria en la zona rural y la desorganización de los centros asistenciales en las zonas urbanas,
por la magnitud de las enfermedades, por el hambre y el
frío que hacen estragos en la población rural, Neuquén
tiene una de las más altas tasas de mortalidad infantil, la
educación es una ficción en la zona rural […] Para poner
en marcha nuestra gran riqueza potencial y empezar a
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cambiar la situación pongo a consideración de vuestra
honorabilidad el estudio de las siguientes posibilidades
económicas, sociales, educativas y turísticas:
”Salud pública: llegar hasta el más humilde rancho
perdido en la cordillera con la debida protección sanitaria
creando centros asistenciales fijos y una asistencia ambulatoria, con prioridad en la niñez. No podemos seguir
avergonzándonos de tener la más alta mortalidad infantil
y los peores índices de tuberculosis […]
”Educación: debemos dedicar todos los esfuerzos a
la educación en todos los ciclos, en especial el primario,
erradicar las escuelas rancho creando nuevos establecimientos dotados de las comodidades y equipamiento
necesarios […]
”Costo de vida: abaratar los bienes de consumo para
que estén al alcance de todos los pobladores y defender
el salario […]
”Turismo: no tienen parangón en el mundo las bellezas y dones que la naturaleza ha puesto en nuestra
provincia, debemos tomar medidas urgentes para brindar
acceso, comodidad y distracciones […]
”Industrias: fomentaremos el establecimiento de
fábricas que elaboren nuestros productos básicos, impulsaremos la creación de una fábrica de cemento para
abastecer a la obra de El Chocón - Cerros Colorados de
cercano comienzo […]
”Minería: trazaremos una política racional y realista
de explotación de nuestras riquezas mineras […]
”Colonización y obras hidroeléctricas: incorporaremos miles de hectáreas a la producción agrícola aprovechando nuestro potencial hidrográfico […]
”Comercialización con Chile: afirmaremos la confraternidad centenaria entre chilenos y argentinos…”.
Y finalizaba este gran discurso lleno de esperanza
diciendo: “Las firmes convicciones cristianas que
sustento me mueven a pedir a Dios que nos ilumine
el camino del acierto, nos dé valentía y humildad para
reparar errores y limpidez moral para servir a nuestros
conciudadanos, afrontando con firmeza y serenidad esta
gran responsabilidad”.
Con el correr de los años, Felipe Sapag fue cumpliendo lo que propuso. Su ejemplo de humildad, sencillez,
tenacidad, capacidad política innata, reconocido amor
por su pueblo y su visión de progreso le permitieron
concretar su sueño transformador con el apoyo de las
grandes mayorías y el reconocimiento y respeto de los
adversarios políticos.
Don Felipe Sapag ya está incorporado al firmamento
como una estrella luminosa que será guía de quienes
lleguen al poder con buenas intenciones, con el afán de
luchar por los humildes, el progreso y la paz. Están junto
a él sus dos hijos Enrique y Ricardo, asesinados en los
años 70, en plena juventud, por defender sus ideales en
busca de un mundo más justo y pleno de libertad.
En su terruño neuquino quedan su amada esposa Estela y sus hijos Luis Felipe y Silvia. Ellos, junto a miles de
amigos, compañeros, familiares e integrantes del pueblo
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que él tanto amó y por el que tanto hizo, lo recordarán
con el cariño que sólo los grandes de la historia son
capaces de generar. Ellos serán el testimonio para los
tiempos futuros de su inmensa obra.
Y en cada rincón lejano de los parajes y contrafuertes
cordilleranos, habrá un humilde poblador que derramará
una lágrima en memoria de este gran hombre.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares el
acompañamiento a este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
II
(S.-399/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de quien
fue cinco veces gobernador de la provincia del Neuquén, don Felipe Sapag, el día 14 de marzo pasado, a
los 93 años de edad.
Marcelo Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fallecimiento del don Felipe Sapag representa la
pérdida de una de las personalidades imprescindibles
de la vida pública de la provincia del Neuquén. Su
figura expresó durante décadas, incluso desde antes
de su establecimiento como provincia, el trabajo de
los neuquinos por mejorar sus condiciones de vida,
venciendo las adversidades naturales, pero también las
económicas y sociales.
La carrera política de Felipe Sapag comenzó de
la mano del peronismo en la década de 1950, como
presidente del Consejo Municipal de Cutral Có. Con
el partido de Perón proscripto, fue fundador del Movimiento Popular Neuquino, y triunfó en las elecciones
para gobernador de la provincia en 1962. Pero no pudo
asumir debido al golpe de Estado que derrocó a Arturo
Frondizi. Ésa no fue la única vez que una de las tantas
interrupciones institucionales que sufrió el país lo sacó
de la gobernación, adonde había accedido mediante
el voto popular. Lo mismo sucedería en 1966 y 1976.
En 1977 dos de sus cuatro hijos, Enrique y Ricardo,
fueron asesinados por la última dictadura militar.
En su gestión al frente de la provincia fundó más
de veinte pueblos, impulsó políticas de salud que
fueron un ejemplo para el país, así como obras de
infraestructura, entre las que cabe mencionar cientos
de escuelas, líneas de alta tensión y agua potable para
toda la provincia. Fundó la Universidad Provincial del
Neuquén, construyó miles de viviendas y provincializó
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el Banco de la Provincia del Neuquén, entre muchas
otras medidas.
En el plano nacional, él y su hermano Elías Sapag
fueron defensores en el Congreso Nacional de las autonomías provinciales y el federalismo.
A lo largo de su trayectoria, su actuación recogió el
respeto de todos los sectores políticos de la provincia y
el país, pero también de la ciudadanía, que supo valorar
en él a un hombre preocupado por la vida cotidiana del
pueblo, pero que también tuvo una visión estratégica
sobre cómo sentar las bases de proyectos que cambiaron en el largo plazo la fisonomía de la provincia.
Mucho de lo que es Neuquén hoy refleja la tarea
denodada de este hombre que es acompañado en su último adiós por su esposa y su familia, a quienes acompañamos en su pérdida, y por cientos de neuquinos
que lo apreciaban y valoraban. Su persona constituye
para todos los sectores un símbolo sin discusión de la
identidad provincial, de la defensa de sus intereses y
de sus oportunidades de desarrollo.
Por todo lo dicho, y porque los neuquinos y los
miles de argentinos que fueron a vivir a la provincia
vieron multiplicadas sus oportunidades para ellos y
sus familias, merece destacarse el ejemplo de uno de
sus principales hombres públicos, que seguramente se
despide de este mundo satisfecho con su vida y su obra.
Éstos son los motivos por los cuales solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli.
III
(S.-414/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte acaecida en la ciudad de Neuquén el 14 de marzo de 2010 del legendario
dirigente Felipe Sapag, cinco veces gobernador de su
provincia, símbolo de las peripecias, ora trágicas, ora
luminosas, de la Argentina moderna y protagonista de
un ciclo histórico que convirtió a Neuquén en la meca
para miles de argentinos que encontraron allí trabajo,
prosperidad y su realización personal y familiar.
Emilio A. Rached.
FUDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo de 2010 se apagó la vida del legendario dirigente político neuquino Felipe Sapag, figura
que, como pocas, simboliza las peripecias, ora trágicas,
ora luminosas, de la Argentina moderna.
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Fue Felipe Sapag –quien había nacido en Zapala
el 14 de febrero de 1917– un político de raza, condición reconocida unánimamente; fue intendente de
Cutral Có y cinco veces gobernador de su provincia,
cargo al que accedió en cuatro oportunidades por
voluntad popular y una por designación de un gobierno de facto, el de Juan Carlos Onganía en 1970.
Pero al despedirlo, la multitud que acompañó sus
restos y sus contemporáneos en la lucha política
privilegian el recuerdo del hombre de bien, al dueño
de una vocación de servicio blindada y al militante
que supo sobreponerse a la trágica muerte de dos
de sus hijos, asesinados por la última dictadura
militar. Integrante de una familia de inmigrantes
libaneses y de presencia imbatible en la vida pública neuquina, Felipe Sapag protagonizó un ciclo
en el cual su provincia se convirtió en la meca para
muchos argentinos que llegaban de todas partes en
busca de trabajo, prosperidad y realización personal
y familiar. Y hasta el último día de su vida atesoró
el respeto y el afecto del pueblo.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento
para la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
IV
(S.-419/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del ex
gobernador de la provincia del Neuquén don Felipe
Sapag, ocurrida el 14 de marzo de 2010 a los 93 años
de edad. Se destacó como persona de bien y por su
vocación como político, siendo cinco veces gobernador
y miembro fundacional del Movimiento Popular Neuquino, uno de los partidos provinciales más grandes
del país.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Laura G. Montero.
– Carlos A. Verna.– Oscar A. Castillo.–
Graciela Di Perna.– Roy A. Nikisch. –
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su mayor pesar por la desaparición física del ex
gobernador de la provincia del Neuquén don Felipe
Sapag, ocurrida el 14 de marzo de 2010 a los 93 años
de edad. Se destacó como persona de bien y por su
vocación como político, siendo cinco veces gobernador
y miembro fundacional del Movimiento Popular Neuquino, uno de los partidos provinciales más grandes
del país.
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Nació en la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, el 14 de febrero de 1917, y era hijo de inmigrantes libaneses que se afincaron en 1913 en esa ciudad.
Realizó sus estudios secundarios en Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, pero debió regresar con su
familia cuando no pudo solventar sus estudios profesionales debido a la crisis económica del año 1930.
En 1931 se trasladó junto a su hermano a la localidad
de Cutral Có, dedicándose al comercio e iniciándose en
la política. En esa misma ciudad fue donde se casó con
Estela Romeo, con la cual tendría cuatro hijos.
Durante la primera presidencia de Juan Domingo
Perón (1946-1952) se creó la Munici-palidad de Cutral Có, cuando Neuquén aún no era considerada una
provincia, y el cargo de presidente del Concejo Municipal recayó sobre Felipe Sapag. En 1954, finalmente
se sancionó la ley para elevar a diversos territorios
nacionales al grado de provincias, siendo nombrado
comisionado municipal.
Durante su vida como político fue gobernador de la
provincia en cinco ocasiones. Con criterio de estadista
y la destacada actuación de equipos técnicos puestos
en marcha en sus gobiernos, sentó las bases del desarrollo de la organización de salud, educación, turismo
y todo aquello que hace a una comunidad moderna y
con posibilidades ciertas de crecimiento.
Entre sus diferentes mandatos se destaca la creación
de la Universidad Provincial del Neuquén, en el año
1965, la creación de un organismo de planificación
llamado Corporación para el Desarrollo de Neuquén
(COPADE), la provincialización del Banco de la Provincia del Neuquén, el plan de salud y la creación del
parque industrial de la ciudad del Neuquén.
Es por ello que la historia institucional del Neuquén
lleva el sello de Felipe Sapag, im-pulsor de políticas
de salud, habitacionales y de infraestructura en general
en una provincia, en su momento, despoblada de la
Patagonia.
Su ejemplo de profunda entrega y compromiso
quedará por siempre con nosotros.
Es por estas razones expuestas que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Carlos A. Verna. – Oscar A.
Castillo.– Laura G. Montero. – Graciela
Di Perna.– Roy A. Nikisch. – Norma E.
Morandini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de pesar por la desaparición física del
ex gobernador de la provincia del Neuquén, don Felipe
Sapag, el 14 de marzo pasado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
3
Proyecto de declaración
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del “Día
Internacional de la Mujer”, instituido por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
–ONU–, y celebrado mundialmente el día 8 de marzo,
asumiendo el compromiso de seguir promoviendo
el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos
los derechos políticos, sociales, culturales, civiles y
económicos de las mujeres en pie de igualdad con el
hombre, sin distinción de cedad, geografía, cultura y
religión, recordando su histórica y permanente lucha
por conseguirlos.
Que, asimismo, reafirma su voluntad de continuar
trabajando por una legislación que garantice la integración de la mujer en todos los ámbitos y actividades de
la sociedad, apoyando todo tipo de acciones dirigidas
a eliminar las desigualdades por cuestiones de género.
ANTECEDENTES
I
(S.-13/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo
del corriente año, instituido por las Naciones Unidas
en el año 1977.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o
también Día Internacional de la Mujer se celebra el
día 8 de marzo y fue establecido por resolución de las
Naciones Unidas.
En este día se conmemora la lucha de la mujer por
su participación, en pie de igualdad con el hombre, en
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
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Es fiesta nacional en algunos países y es conmemorada por las Naciones Unidas.
La idea de un día internacional de la mujer surgió a
finales del siglo XIX en plena Revolución Industrial y
el auge del movimiento obrero. En 1910 la Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, proclamó el Día Internacional de la Mujer como
una jornada de lucha por los derechos de las mujeres.
La propuesta fue aprobada unánimemente por la
conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17
países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas
para el Parlamento finés. En 1911 se celebra el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora en Managua
(1988). Como consecuencia de la decisión adoptada
en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de
la Mujer se celebró por primera vez (el 19 de marzo)
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines
a los que asistieron más de un millón de personas,
que exigieron para las mujeres el derecho de voto y
de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la
formación profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo, más
de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes
italianas y judías, murieron en el trágico incendio de
la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este
suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación
laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones
posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo
referencia a las condiciones laborales que condujeron
al desastre.
Desde esos primeros años, el Día Internacional de la
Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para
las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo.
El creciente movimiento internacional de la mujer,
reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que
la conmemoración sea un punto de convergencia de las
actividades coordinadas en favor de los derechos de la
mujer y su participación en la vida política y económica.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una
ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos,
exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión
de mujeres comunes que han desempeñado una función
extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
La mujer hoy desempeña un papel preponderante en
el desenvolvimiento de distintos aspectos de la vida de
una nación y del mundo, ya sean sociales, económicos,
culturales, políticos, etcétera, con fuerte participación.
Por ello, hace a la celebración del Día Internacional de
la Mujer el día 8 de marzo, pero además debería ser
aplicable a todos los días del año, dado que es la parte
integradora de la familia, irremplazable, más allá de su
actuación profesional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
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II
(S.-33/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar el próximo 8 de marzo el Día Internacional
de la Mujer y adherir a los festejos que con tal motivo
se lleven a cabo desde todos los sitios de nuestro país.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
principal y único fundamento conmemorar y celebrar, una vez más, el Día Internacional de la Mujer o
también el Día Internacional de la Mujer Trabajadora
(reconocido así por la Organización de las Naciones
Unidas), el día 8 de marzo de cada año.
Este es un día de gran relevancia, se conmemora
la lucha de la mujer por participar en igualdad de
condiciones en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
Quiero hacer una breve síntesis, a modo ilustrativo, acerca del origen de esta celebración y recordar parte de los antecedentes de la misma: fue la
comunista Clara Zetkin, de nacionalidad alemana,
la que en el año 1910 lo propuso y se proclamó en
la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas
que se realizó en Dinamarca, concretamente en la
ciudad de Copenhague.
En el año 1911 se celebra este día, por primera
vez en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza con
grandes concurrencias de mujeres que bregaban
por tener el derecho al sufragio, a ocupar cargos
públicos, el derecho al trabajo, a no ser discriminadas laboralmente y a la formación profesional.
En este mismo mes ocurre la gran tragedia en la
textil Triangle de la ciudad de Nueva York, donde
mueren más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, que se encontraban en pésimas
condiciones laborales.
Más tarde, en 1913/14, se gestaron movimientos
a favor de la paz, en vísperas de la primera guerra
mundial y las mujeres de origen ruso celebraron su
primer día de la mujer, mientras que en el resto de
Europa el 8 de marzo del año siguiente las mujeres
también protestaron la guerra y para manifestar su
solidaridad con las demás.
En 1917, tras la escalofriante cantidad de soldados
rusos muertos como resultado de la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas en huelga demandaron
“pan y paz”, el zar abdicó y el gobierno provisional
les concedió a las mujeres el derecho al voto.
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Ese histórico día fue el 23 de febrero, según el
calendario juliano, o el 8 de marzo según el calendario gregoriano.
Aun con estos hechos relatados, que fueron abreviados y extraídos de diversas fuentes (entre ellas
la de Isabel Álvarez González), la conmemoración
del 8 de marzo refiere al año 1908, cuando mueren
calcinadas 146 mujeres trabajadoras en la fábrica
textil Cotton, también de Nueva York, a causa de
la bombas incendiarias que les arrojaron ante la
negativa de concluir con la protesta, que encerradas, realizaban en reclamo por los magros salarios
y las pésimas condiciones de trabajo a las que eran
sometidas.
Otro antecedente es la gran manifestación que
hicieron las obreras textiles el 8 de marzo de 1957,
en la calles de Nueva York, con el afán de lograr
mejoras en las condiciones laborales y mejores salarios. Cabe destacar, que existen diversos autores
de la historia reciente que no coinciden con estas
fechas, pero si en los sucesos que dan origen a la
celebración. Otras autoras (Kandel y Picq) afirman
que se cambiaron algunas fechas para eliminar el
carácter comunista que más tarde adquiriría el Día
Internacional de la Mujer.
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer es
además contribuir a que sea un punto de convergencia de todas las actividades que se llevan a cabo en
el mundo entero, a favor de los derechos de la mujer,
su inserción en la vida política y económica.
Es además un día para la reflexión, para continuar
con lo que está bien, para revisar cuánto aún nos falta
lograr, cuánto debemos esforzarnos para terminar
con el maltrato en el mundo entero por la portacion
de género.
No puedo concluir estos fundamentos sin recordar a nuestras mujeres argentinas, algunas anónimas, otras como Alicia Moreau de Justo y a Eva
Duarte, que más allá de las banderas políticas que
enarbolaron, fueron mujeres con sus intenciones
bien claras y lograron resultados que todas hoy
podemos disfrutar.
A las Madres y Abuelas de plaza de Mayo que aún
siguen de pie, en su lucha por los reclamos y con la
misma tenacidad y valentía que las unió desde sus
comienzos.
Insto a los miembros de este Parlamento nacional
a que sigamos luchando y promoviendo, desde todas
las áreas posibles a seguir trabajando para terminar
con los verdaderos flagelos como lo son la violencia
de género, el abuso y acoso sexual, la prostitución
infantil, el trabajo infantil y todos aquellos grandes
temas que involucran a la mujer y su familia.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
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III
(S.-122/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo,
con el compromiso de seguir promoviendo el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos los derechos
políticos, sociales, culturales, civiles y económicos de
las mujeres en igualdad de condiciones con los varones.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer nos recuerda
nuestra responsabilidad de esforzarnos por un cambio
duradero de los valores y las actitudes. Nos insta a
procurar una transformación de las relaciones entre
mujeres y varones en todos los niveles de la sociedad.
La igualdad de la mujer ha sido uno de los temas
centrales del compromiso de las Naciones Unidas
desde su fundación, de la Carta de las Naciones Unidas
en San Francisco, en 1945, en cuyo preámbulo se declaraba la fe “en los derechos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas…” y base del establecimiento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 como órgano especial encargado de las cuestiones relacionadas con la mujer. Las
Naciones Unidas han sido un firme aliado en la lucha
por la realización universal de los derechos de la mujer
y en los esfuerzos de asegurar que las mujeres tengan
acceso igual a la vida pública y a las oportunidades en
todos los aspectos del desarrollo económico y social.
La Declaración del Año Internacional de la Mujer
por las Naciones Unidas y posteriormente del Decenio
de la Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial
sobre la Mujer en 1975, constituyen los primeros esfuerzos dirigidos a reivindicar la importancia de que los
Estados atiendan de manera particular las necesidades
e intereses de las mujeres.
Las mujeres fueron vanguardia y conquistaron la
especificidad de sus derechos; consiguieron aprobar
instrumentos internacionales que ahora son la guía
de las obligaciones de los Estados con los principios
fundamentales de igualdad y no discriminación; e
incidieron en la promulgación de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y
su protocolo facultativo, así como de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
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Violencia contra la Mujer (conocida como Convención
de Belem do Pará).
El Día Internacional de la Mujer nos cuenta la historia de las organizaciones de las mujeres para la igualdad, la justicia y la paz. Es una historia compartida por
grupos de mujeres alrededor del mundo, que tiene sus
raíces en la larga lucha de las mujeres, durante siglos,
para construir un mundo mejor.
En la Argentina, si bien la ley de cupos ha transformado sustancialmente la representación política,
estamos aún muy lejos de contar con representaciones
equilibradas entre varones y mujeres. Por ello, en esta
área –como en muchas más– es fundamental seguir
avanzando con legislación que garantice la igualdad
de derechos y oportunidades para todos y todas, en la
búsqueda de una democracia paritaria.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración, evocando el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, recordando los resultados de la
Cumbre Mundial 2005, en que los dirigentes del mundo
reafirmaron que la igualdad de género y los derechos
humanos para todos son imprescindibles para el desarrollo, la paz y la seguridad.
Rubén H.Giustiniani.
IV
(S.-196/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, instituido en el
año 1975 por la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas –ONU–, que se celebra el 8 de
marzo de cada año.
El Día Internacional de la Mujer implica un reconocimiento cabal a las mujeres como protagonistas de la
historia, y a su lucha plurisecular por alcanzar en forma
efectiva la igualdad de derechos y de oportunidades
para participar en la sociedad en pie de igualdad con
el hombre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento del Día Internacional de la Mujer no radica en un acontecimiento aislado, sino que ha de situarse
en un contexto histórico e ideológico mucho más amplio.
La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San
Francisco en 1945, fue el primer acuerdo internacional
que proclamó que la igualdad de los sexos es un derecho
humano fundamental. En su Preámbulo se declaraba la
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fe “en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes
y pequeñas […]”. La Carta de la ONU fue la base del
establecimiento, en 1946, de la comisión de la condición
jurídica y social de la mujer como órgano especial encargado de las cuestiones relacionadas con la mujer.
En el año 1975, la Organización de Naciones Unidas
estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la
Mujer, en honor a los sucesos acaecidos el 8 de marzo de
1857, de los que circulan diversas versiones.
De acuerdo a una de las versiones, durante el transcurso
de una huelga convocada como respuesta a un despido
masivo de trabajadoras textiles por las denuncias que éstas
hicieran sobre las deplorables condiciones de trabajo, las
trabajadoras decidieron encerrarse en el establecimiento
fabril. Súbitamente se produjo un voraz incendio que
terminó con la vida de aquellas mujeres que sólo reclamaban por sus derechos. Al sepelio asistieron más de
100.000 personas.
Otra versión, ligada a investigaciones como las de la
historiadora canadiense Renée Côté, el 8 de marzo se
vincula con la realización de una movilización de protesta
organizada por el gremio de costureras de la compañía
textil de Lower East Side, de Nueva York, en la que se
bregaba por una jornada laboral de 10 horas.
También se lo vincula a un acontecimiento ocurrido
no 1857 sino en el año 1908. En esa oportunidad, 4.000
costureras industriales de grandes factorías se declararon
en huelga demandando el derecho que les asistía de unirse
a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo
más reducida, entrenamiento vocacional y el rechazo al
trabajo infantil. Las protagonistas fueron, también, empleadas textiles neoyorquinas. Las obreras iniciaron una
huelga en la fábrica Cotton Textile Factory, en Washington
Square, Nueva York, y tomaron el establecimiento. Pedían
igualdad de salario entre hombres y mujeres, descanso
dominical y reducción de la jornada laboral. Las trabajadoras fueron encerradas para forzarlas a permanecer en el
trabajo, evitando así que se unieran a la protesta. El edificio fue incendiado y murieron quemadas 129 mujeres.
Pero más allá de estas versiones, lo cierto es que la
historia del 8 de marzo se encuentra asociada directamente
a cuestiones propias de la historia del siglo XX, como la
Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la lucha
por el sufragio femenino, las pugnas entre socialistas y
sufragistas, y el creciente auge del sindicalismo femenino durante las primeras décadas, tanto en Europa como
Estados Unidos y Latinoamérica. En este sentido, el Día
Internacional de la Mujer se vincula a la historia de los
partidos socialistas de Estados Unidos y Europa.
Fue en Estados Unidos donde las mujeres del Partido Socialista norteamericano comenzaron en 1908, a
desarrollar jornadas de reflexión y acción denominadas
Woman’s Day, y cuyos primeros temas convocantes fueron el derecho al sufragio, la lucha contra la esclavitud y
el sometimiento sexual, y la oposición a la guerra.
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Otro antecedente a considerar es la Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas realizado en Copenhague,
Dinamarca, el 27 de agosto de 1910. Dicha conferencia
contó con la asistencia de más de 100 delegadas de 17
países representando sindicatos, partidos socialistas y
organizaciones de trabajadoras.
En Copenhague, a partir de la propuesta presentada por
las representantes del Partido Socialista alemán, Clara Zetkin y Kathy Duncker, se decidió establecer al 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer. En dicha propuesta
se planteaba que: “En unión organizaciones de clase,
partidos políticos y sindicatos proletarios en cada país, las
mujeres socialistas del mundo celebrarán cada año un Día
de la Mujer. Su objetivo principal será obtener el derecho a
voto de la mujer. Esta demanda debe ser levantada dentro
del contexto global de los asuntos concernientes a las
mujeres de acuerdo a los principios socialistas. El Día de
la Mujer debe tener un carácter internacional y deber ser
preparado cuidadosamente.”
Una de las luchas por la igualdad femenina fue obtener
el derecho al voto. Respecto a la legislación, en nuestro
país se presenta en 1919, el primer proyecto de ley en el
Parlamento nacional para otorgar el voto a las mujeres. En
el año 1921 se presenta otro proyecto para el otorgamiento
del voto de la mujer, que tuvo la misma suerte que el anterior. Pero es en el año 1946 cuando el gobierno de Juan
Domingo Perón logró sancionar los derechos cívicos de
la mujer de la mano de Eva Perón, que tuvo como consecuencia la sanción, en septiembre de 1947, de la Ley del
Sufragio Femenino, ley 13.010.
La Reforma Constitucional de 1994 significó otro avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ya
que asignó a la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer la mayor
jerarquía en la pirámide legal.
En numerosos lugares del mundo las mujeres siguen
demandando derechos básicos como el acceso a la educación, la cultura, el trabajo o la política. Las mujeres
expresan hoy su voluntad de participar en condiciones
de igualdad en sectores en los que tradicionalmente su
participación ha sido minoritaria.
Sin embargo, la lucha por la dignidad, la igualdad de
derechos y la eliminación de las condiciones públicas y
privadas de sometimiento de la mujer no ha terminado.
Quedan aún muchas mujeres discriminadas en todo
el mundo, privadas de los derechos más fundamentales,
agredidas o maltratadas, sometidas incluso por sus propias
familias, lo que nos debe recordar que este día está todavía
lleno de su contenido original.
En la actualidad, más allá de las fronteras nacionales y
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y
políticas, el Día Internacional de la Mujer constituye un
homenaje a la lucha en pro de la igualdad, la justicia, la
paz y el desarrollo.
En reconocimiento del 15º aniversario de la adopción
de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción,
y los resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer celebrada en Beijing en 1995, el tema de este
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año del Día Internacional de la Mujer, que se observa en
todo el mundo el 8 de marzo, es la “Igualdad de derechos,
igualdad de oportunidades: progreso para todos”.
Hoy la tarea se centra en reafirmar las conquistas logradas a lo largo del siglo XX, tales como la concesión del
derecho al voto, la incorporación de la mujer al trabajo
y el acceso progresivo a puestos de alta responsabilidad
política. Demandar nuevos derechos, defender los ya conquistados y luchar contra aquellas leyes que las discriminen o que rechacen el principio de igualdad de sexos y de
oportunidades, es responsabilidad y obligación de todos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
V
(S.-228/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a los festejos del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada
año, en conmemoración a la lucha, los esfuerzos y el
compromiso por el ejercicio pleno de los derechos humanos, la plena igualdad y oportunidades de las mujeres.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de un día internacional de la mujer surgió al
final del siglo XIX, en plena Revolución Industrial y
durante el auge del movimiento obrero. La celebración
recoge una lucha ya emprendida en la antigua Grecia por
Lisístrata, quien empezó una huelga sexual contra los
hombres para poner fin a la guerra, y que se vio reflejada
en la Revolución Francesa: las mujeres parisienses, que
pedían “libertad, igualdad y fraternidad”, marcharon
hacia Versalles para exigir el sufragio femenino, pero no
fue sino hasta los primeros años del siglo XX cuando se
comenzó a proclamar, desde diferentes organizaciones
internacionales de izquierda, la celebración de una jornada de lucha específica para la mujer y sus derechos.
La igualdad de la mujer ha sido unos de los temas
centrales del compromiso de las Naciones Unidas desde
su fundación, de la Carta de las Naciones Unidas en San
Francisco, en 1945, en cuyo preámbulo se declaraba la fe
“en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad
y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas
…” y base del establecimiento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 como órgano
especial encargado de las cuestiones relacionadas con la
mujer. Las Naciones Unidas han sido un firme aliado en
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la lucha por la realización universal de los derechos de la
mujer y en los esfuerzos de asegurar que las mujeres tengan
acceso igual a la vida pública y a las oportunidades en todos
los aspectos del desarrollo económico y social.
La Declaración del Año Internacional de la Mujer por
las Naciones Unidas y posteriormente del Decenio de la
Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial sobre la
Mujer en 1975, constituyen los primeros esfuerzos dirigidos
a reivindicar la importancia de que los Estados atiendan de
manera particular las necesidades e intereses de las mujeres.
Las mujeres fueron vanguardia y conquistaron la
especificidad de sus derechos; consiguieron aprobar
instrumentos internacionales que ahora son la guía de
las obligaciones de los Estados con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación; e incidieron en
la promulgación de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) y su protocolo facultativo, así como de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará).
El Día Internacional de la Mujer nos cuenta la historia
de las organizaciones de las mujeres para la igualdad, la
justicia y la paz. Es una historia compartida por grupos de
mujeres alrededor del mundo, que tiene sus raíces en la
larga lucha de las mujeres, durante siglos, para construir
un mundo mejor.
En la Argentina, si bien la ley de cupos ha transformado
sustancialmente la representación política, estamos aún
muy lejos de contar con representaciones equilibradas entre
varones y mujeres. Por ello, en esta área –como en muchas
más– es fundamental seguir avanzando con legislación que
garantice la igualdad de derechos y oportunidades para
todos y todas, en la búsqueda de una democracia paritaria.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración,
evocando el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.
Emilio A. Rached.
VI
(S.-230/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1857 un grupo de trabajadoras textiles de la ciudad de Nueva York se manifestaron por las calles de
la ciudad para reclamar por sus derechos. Las extensas
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jornadas laborales y los ínfimos salarios hicieron que
las trabajadoras se sublevaran para conseguir condiciones más dignas de labor, lo cual representaba la más
absoluta discriminación al género femenino, recibiendo
un trato desigual por su esfuerzo laboral con respecto a
los hombres, condición que a la fecha se mantiene en
la actualidad. Ese 8 de marzo las manifestantes fueron
reprimidas por la policía.
En marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon nuevamente en esa ciudad reclamando aumentos salariales
y mejoras en las condiciones laborales, sintetizaban su
reclamo al grito de “¡pan y rosas!”.
Un año más tarde 140 jóvenes mujeres murieron
calcinadas al incendiarse la fábrica en que trabajaban
en condiciones infrahumanas.
En el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas,
realizado en 1910, la alemana Clara Zetkin, propuso
se estableciera el 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer, para conmemorar a todas aquellas que
lucharon para conseguir mejores condiciones laborales
enfrentando a la explotación capitalista.
La lucha de las mujeres para conseguir un trato
igualitario tiene una marcada importancia a lo largo de
la historia. En la actualidad miles de mujeres en todo
el mundo siguen reclamando por sus derechos. Es una
lucha cotidiana que tiene siglos de historia, que muchas
veces debe enfrentarse con costumbres, idiosincrasia e
ideologías, pero que lleva a lo largo del tiempo como
factor común la perseverancia de un género que se
niega ser oprimido.
A medida que el feminismo ha cobrado fuerza en el
mundo, el Día Internacional de la Mujer fue perdiendo
su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha
donde se reclaman los derechos de las mujeres en todos
los ámbitos.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en este proyecto, pero no
para recordar el 8 de marzo como una fecha en donde
el género femenino fue masacrado, sino para tener
presente el rol de la mujer en todos los aspectos de la
vida cotidiana, tanto académica como política y social.
Daniel R. Pérsico
VII
(S.-262/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, que
se celebra el 8 de marzo del presente año, a efectos de
conmemorar la inclaudicable lucha en pro de los inalienables derechos igualdad y desarrollo para las mujeres
de todo el mundo sin distinción de edad, geografía,
cultura y religión.
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Asimismo, reafirma su voluntad a continuar trabajando por una legislación que garantice la integración
de la mujer en todos los ámbitos y actividades de la
sociedad.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer es una fecha que
adquiere una magnitud trascendental, no sólo por la
naturaleza de esta conmemoración, sino también por la
escala de la misma. Mujeres de todos los continentes, a
menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias
étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas,
se unen para celebrar su día en una tradición que se
remonta a principios del siglo XIX cuando el Partido
Socialista de los Estados Unidos de América declaró y
celebró el día 28 de febrero el primer Día Nacional de
la Mujer. Luego, en 1910, la Internacional Socialista,
reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer,
de carácter internacional como homenaje al movimiento
en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a
conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta
fue aprobada unánimemente por la conferencia de más
de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las
tres primeras mujeres elegidas para el Parlamento finés.
Sin embargo, fue el trágico incendio de la fábrica
Triangule, en la ciudad de Nueva York, el 25 de marzo
de 1911, donde más de 140 jóvenes trabajadoras murieron por las bombas incendiarías que les lanzaron ante la
negativa de abandonar el encierro en el que protestaban
por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían.
El suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación
laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones
posteriores del Día Internacional de la Mujer.
Esta reivindicación ha adquirido una nueva dimensión
mundial a través realización, por parte de la Organización de Naciones Unidas, de cuatro conferencias
mundiales, en las cuales los gobiernos definieron, coordinaron, evaluaron e implementaron actividades a favor
de los derechos de la mujer y su participación en la vida
política y económica.
La trascendental Declaración de Beijing ha tenido una
honda y amplia repercusión. Ha servido de guía para
la formulación de normas y ha inspirado nuevas leyes
nacionales. Ha transmitido a las mujeres y las niñas de
todo el mundo el mensaje inequívoco de que la igualdad
y las oportunidades son sus derechos inalienables.
La República Argentina posee uno de los más altos
índices de integración de las mujeres en ámbitos, antiguamente considerados exclusivos para los hombres
como son la política y la economía, y esto ha sido así
gracias a la vasta legislación nacional e internacional
la cual tiene posee jerarquía constitucional.
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Lamentablemente todavía existen situaciones en las
cuales los derechos de mujeres y niñas se encuentran
extremadamente vulnerados, como la trata de personas,
prostitución, explotación infantil, violencia domestica y
sexual, mortalidad materna, etcétera Tal como lo expresa
el secretario general de las Naciones Unidas, Ban KiMoon “la igualdad de las mujeres y las niñas constituye
también un imperativo económico y social. Hasta que no
se logre liberar a las mujeres y las niñas de la pobreza y
la injusticia, todos nuestros objetivos –la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible– correrán peligro”.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una
ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos,
exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión
de mujeres comunes que han desempeñado una función
extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
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a propuesta de las alemanas, el Día Internacional de la
Mujer se conmemoró por primera vez el 8 de marzo en
Alemania, Suecia y Rusia.
Este día internacional se celebra desde hace más
de ocho décadas y se conmemora en todo el mundo
alentando los esfuerzos realizados por las mujeres a
nivel mundial por alcanzar la igualdad de derechos y la
participación plena en la sociedad.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural en los planos nacional,
regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos
prioritarios de la comunidad internacional (Declaración
y Programa de Acción de Viena, parte I, párrafo 18).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.

VIII
IX
(S.-264/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo del corriente. El tema
de este año es: “La igualdad de derechos, igualdad de
oportunidades: progreso para todos”.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue instituido por las
Naciones Unidas en 1975. El origen de la celebración
del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer no
radica en un acontecimiento único. Son cuatro los hechos
históricos que se reivindican como el antecedente de esta
conmemoración: la lucha por mejoras en las condiciones
de trabajo de unas trabajadoras estadounidenses en 1857;
una manifestación masiva de mujeres rusas en 1917; la
muerte de 129 obreras textiles que ocupaban una fábrica
en 1908 y la Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas en 1910, donde se planteó organizar la celebración
de un día internacional de las mujeres, idea no del todo
original, ya que tenía su antecedente en el Women’s Day
que las socialistas estadounidenses llevaban celebrando
desde 1908, y cuya finalidad era la reivindicación del
derecho al voto para las mujeres.
La primera celebración del Día Internacional de la
Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911. Durante los
primeros años, el Día Internacional de la Mujer se festejaba en fechas diferentes según los países. Pero en 1914,

(S.-273/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el día 8 de marzo
y apoya todo tipo de acciones dirigidas a eliminar las
desigualdades por cuestiones de género.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra el día
8 de marzo, conmemorando en todo el mundo los esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar la
igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
A través de la resolución de la ONU 32/142 del año
1977, se convocó a todos los países a que proclamaran,
de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres
nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios. La importancia de celebrarlo
debe ser tomada como la reivindicación del “derecho
a la igualdad”, entre hombres y mujeres, teniendo en
cuenta ese componente reivindicador de derechos de
las mujeres, que ciertamente fueron excluidas desde la
antigüedad de muchas situaciones y actividades, sólo
por una cuestión de género. Podemos citar como uno
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de los numerosos ejemplos, el caso del derecho al voto
femenino que es contemporáneo.
Con la celebración de este 8 de marzo, damos visibilidad a las reivindicaciones, siendo un modo de
renovar la deuda que existe en temas sensibles, como
la violencia contra mujeres, entre otros derechos no
respetados, pese a estar consagrados.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
X
(S.-323/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a
conmemorarse el próximo 8 de marzo. Asimismo,
rendir homenaje a todas las mujeres argentinas que han
luchado por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo de nuestro país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo de 1908 en Nueva York, un gran número de mujeres que protestaban en una fábrica textil,
ante los abusos patronales y por mejores condiciones
laborales, fueron despedidas
Por esta razón, se encerraron y se declararon en
huelga; a raíz de esto repentinamente se provocó un
incendio y 129 obreras murieron en su lugar de trabajo.
En 1910, durante la II Conferencia Internacional de
Mujeres Trabajadoras, realizada en Copenhague (Dinamarca), las alemanas Clara Zetkin y Kete Dumker (integrantes del Sindicato de Obreras de la Confección),
propusieron que fuera declarado el 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer, en homenaje a las 129
costureras muertas en la fábrica de Sirwood.
Es por este motivo, que el Día Internacional de la
Mujer fue institucionalizado por la Organización de
las Naciones Unidas, en relación con aquellas heroicas
mujeres que lucharon por sus derechos.
Asimismo, queremos rendir homenaje a todas las
mujeres argentinas que han abogado por la justicia, la
paz y el desarrollo de nuestro pueblo
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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XI
(S.-379/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a
conmemorarse el día 8 de marzo de 2010, con el lema
“Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades:
progreso para todas y todos”, recordando con esta
fecha la lucha histórica y permanente de las mujeres
por conseguir la igualdad de derechos, la participación
plena en la sociedad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha, el Día Internacional de la Mujer, fue establecida por las Naciones Unidas en 1975.
A través de la resolución A/RES/32/139 del 16 de
diciembre 1977, invito a los Estados miembros a “que
proclamen, de acuerdo con sus tradiciones históricas y
costumbres nacionales, un día al año como Día de las
Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional” teniendo en cuenta que “una paz estable, el
progreso social, el establecimiento del nuevo orden económico internacional y el pleno disfrute de los derechos
humanos y las libertades fundamentales requieren la participación activa de la mujer, su igualdad y su promoción”.
Así, cada año se le asigna un eje temático a esta fecha.
El establecimiento que este día tiene se remonta al 8
de marzo de 1857 cuando se produjo la primera huelga
de trabajadoras de la industria textil y del vestido en la
ciudad de Nueva York.
Las protagonistas de otro hecho similar fueron, también, empleadas textiles neoyorquinas cuando en 1908
las obreras iniciaron una huelga en la fábrica Colton y
tomaron el establecimiento. Ellas pedían igualdad de
salario entre hombres y mujeres, descanso dominical y
reducción de la jornada laboral. Las huelguistas fueron
encerradas y el edificio fue incendiado. Murieron quemadas 129 mujeres.
En 1910, en el Congreso Internacional de la Internacional Socialista, se proclamó el Día de la Mujer, de carácter
internacional como homenaje al movimiento en favor
de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el
sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada
unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres
procedentes de 17 países.
Una de las luchas por la igualdad fue obtener el derecho
por el voto. Respecto a la legislación en nuestro país, en
1919 se presenta el primer proyecto de ley en el Parlamento nacional para otorgar el voto a las mujeres. En el
año 1921 se presenta otro proyecto para el otorgamiento
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del voto de la mujer, que tuvo la misma suerte que el
anterior; hubo algunas iniciativas, pero es en el año 1946
cuando el gobierno peronista logró sancionar los derechos
cívicos de la mujer de la mano de Eva Perón, que tiene
como consecuencia la sanción, en septiembre de 1947, de
la Ley del Sufragio Femenino, 13.010.
La reforma constitucional de 1994 significó otro avance
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ya
que asignó a la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer la mayor
jerarquía en la pirámide legal.
Si bien creemos que se han obtenido muchos logros en
materia de derechos humanos de la mujer, es necesario
seguir trabajando para consolidar y asegurar la plena
vigencia de los mismos.
Es por todos estos motivos, que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.

de la senadora Estenssoro (S.-213/10) repudiando
el acto de discriminación laboral ejercido sobre un
periodista del diario Clarín; de la senadora Morandini (S.-932/10), del senador Pichetto (S.-1.009/10),
del senador Giustiniani (S.-1.008/10) y del senador
Pampuro (S.-1.013/10) repudiando la aparición de
carteles anónimos en la vía pública de la Ciudad
de Buenos Aires que aluden a la supuesta falta de
independencia de periodistas que se desempeñan en
diversos medios, y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente

Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.

Su más enérgico repudio a todo acto de violencia,
intimidación, hostigamiento y persecución que atente
contra la labor de los periodistas y los medios de
comunicación y todo tipo de conducta que impida el
libre acceso a la información pública, en razón que
constituyen actos que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en la
Constitución Nacional y en los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por la República
Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2010.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del “Día
Internacional de la Mujer”, instituido por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
–ONU–, y celebrado mundialmente el día 8 de marzo,
asumiendo el compromiso de seguir promoviendo el
reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos los derechos políticos, sociales, culturales, civiles y económicos
de las mujeres en pie de igualdad con el hombre, sin
distinción de cedad, geografía, cultura y religión, recordando su histórica y permanente lucha por conseguirlos.
Que, asimismo, reafirma su voluntad de continuar
trabajando por una legislación que garantice la integración de la mujer en todos los ámbitos y actividades de
la sociedad, apoyando todo tipo de acciones dirigidas
a eliminar las desigualdades por cuestiones de género.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
4
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de declaración de los senadores Estenssoro
y Cabanchik (S.-641/10) repudiando los actos de violencia cometidos en Santa Cruz contra la periodista
Adela Gómez; de los senadores Estenssoro y Cabanchik (S.-640/10) repudiando los actos de violencia
cometidos contra el canal 7 de la provincia de Jujuy;

Proyecto de declaración
El Honorable Senado de la Nación
DECLARA:

María E. Estenssoro. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – Norma E. Morandini. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Marino.
– José M. Roldán. – Roxana I. Latorre. –
Guillermo R. Jenefes.
ANTECEDENTES
I
(S.-640/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su repudio a los actos de violencia
cometidos en la provincia de Jujuy contra el canal de
televisión Canal 7. Asimismo, expresa su solidaridad
con el senador nacional Guillermo Jenefes, propietario
de dicho canal.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Norma E.
Morandini. – Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos se han producido diversos
ataques a la prensa y a la libertad de expresión. En
este caso, quiero expresar preocupación y repudio por
los ataques al canal de televisión Canal 7 y al Hotel
Howard Johnson Plaza Jujuy. Asimismo, expreso mi
solidaridad con el senador nacional Guillermo Jenefes,
propietario del Grupo Visión Jujuy, del cual forman
parte el Canal 7, AM630, FM97.7, Radio Perico, Radio
Libertador, Codivisión.
De acuerdo con el relato de diversos medios, hubo
pintadas y se tiraron piedras en los estudios de Canal
7 de Jujuy en el barrio de Mariano Moreno y al Hotel
Howard Johnson. La agrupación “Titi Guerra” se adjudicó el ataque, que sucedió ante la mirada de efectivos
policiales que no pudieron atrapar a los agresores.
Mediante este proyecto de declaración dejo en claro
y reafirmo mi repudio y condena a todo tipo de acto
de violencia, independientemente del sector de donde
provenga. La convivencia en democracia implica cortar
de raíz todo tipo de intimidaciones y violencia directa
contra ciudadanos, periodistas o medios de comunicación. Es nuestro deber alertar y repudiar cualquier acto
de violencia y demostración de intolerancia. Debemos
responder con actitudes firmes pero pacíficas, comprometiéndonos a trabajar en un grado de superioridad
moral que todos los argentinos nos merecemos.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito a mis pares se me acompañe en dicho proyecto.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Norma E.
Morandini. – Juan C. Marino.
II
(S.-641/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su repudio a los actos de violencia
cometidos en la provincia de Santa Cruz contra la
periodista Adela Gómez quien, en un acto claramente
intimidatorio, encontró incendiado su auto en la puerta
de su casa.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Norma E.
Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La periodista Adela Gómez trabaja en Radio XXI,
en la localidad de Caleta Olivia. La mañana del 29 de
marzo de 2010 fue víctima de un acto de violencia.
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Su automóvil fue incendiado en la puerta de su casa
en lo que ella llamó un acto mafioso e intimidatorio.
Dos años atrás, esta misma persona fue baleada por
la Gendarmería en el marco de una protesta.
Mediante este proyecto de declaración dejo en
claro y reafirmo mi repudio y condena a todo tipo
de acto de violencia, independientemente del sector
de donde provenga. El repudio es aún mayor cuando
se trata de ataques que intentan violar y cercenar
el derecho de libertad de expresión y acceso a la
información de los argentinos y argentinas. La convivencia en democracia implica cortar de raíz todo
tipo de violencia. Debe ser nuestro deber alertar y
despreciar cualquier acto de violencia y demostración de intolerancia. Debemos luchar con acciones
pacíficas, aquellas que nos obligan a trabajar en un
grado de superioridad moral que todos los argentinos
y las argentinas nos merecemos.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares se me acompañen en dicho
proyecto.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Norma E.
Morandini.
III
(S.-213/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su repudio frente a la decisión del gobierno nacional de impedir el acceso al periodista Ismael
Bermúdez del diario Clarín, a una conferencia de
prensa, bajo la justificación, emitida por parte de Diego
Mandelban, jefe de Prensa del Ministerio de Trabajo,
de que “sus artículos son muy agresivos”.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
– Norma E. Morandini. – Juan C. Marino.
– Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista Ismael Bermúdez del diario Clarín
no ha podido acceder a una conferencia de prensa
realizada por el gobierno nacional durante la primera
semana de marzo de 2010, bajo el justificativo de que
“sus artículos son muy agresivos”.
Los senadores nacionales que firman esta declaración repudian cualquier acto discriminatorio a un
trabajador de prensa por el hecho de verle impedido
realizar su trabajo con normalidad. Las razones que el
gobierno expuso para justificar la exclusión son clara-
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mente violatorias del derecho a la libertad de expresión
al condenar el contenido de las notas periodísticas del
trabajador.
Está claro que esta discriminación se agrava cuando
es cometida por un funcionario público, representante
del Estado, primer protector del derecho de acceso a
la información de los ciudadanos. Además, este hecho
habla de la profunda intolerancia de algunos sectores
del actual gobierno que no concuerdan en proteger el
derecho de libertad de expresión y acceso a la información, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia.
En este caso, la discriminación importa una violación al derecho de libertad de expresión y acceso a la
información pública. Así, el castigo infringido por parte
del gobierno bajo la pena de impedirle acceder a una
conferencia de prensa por considerar que sus notas son
agresivas con el gobierno, violenta no sólo el derecho
de libertad de expresión del periodista, sino también el
derecho de acceso a la información del lector.
Esta situación no es más que una en una serie de
numerosos ataques verbales a la prensa en general y a
periodistas en particular que afectan la normalidad y el
libre ejercicio de la libertad de expresión y del derecho
de acceso a la información en la Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
– Norma E. Morandini. – Juan C. Marino.
– Luis C. Petcoff Naidenoff.
IV
(S.-932/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio por la aparición de carteles de procedencia anónima en la vía pública de la
ciudad de Buenos Aires que aluden a la supuesta falta
de independencia de periodistas que se desempeñan en
diferentes medios, en clara manifestación descalificadora, denigratoria e intolerante de la labor de dichos
profesionales y de la libertad de expresión como derecho constitutivo de la democracia.
Su preocupación y repudio por las agresiones verbales recibidas por el periodista Fernando Bravo de parte
de manifestantes que participaban de una marcha en
apoyo a la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el 16 de abril de 2010.
Norma E. Morandini. – María E. Estenssoro.
– Samuel Cabanchik. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – Adolfo Rodríguez Saá. – Juan
C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La democracia es la que dinamiza los fenómenos sociales y la puja de intereses, la aplicación de la censura,
busca precisamente cancelar esa transacción de poderes
que libera el derecho a la libre expresión, base de la lucha
por el respeto y la divulgación de los derechos humanos.
Una tradición ajena a nuestro pasado autoritario. Pero no
se trata de ir a buscar fundamentos en los sótanos de la
historia, ya que en ese pasado reciente que nos domina el
presente anidan todos los fantasmas de las desapariciones,
las muertes y las torturas con las que se maniató por el
terror aquella dinámica de la libertad. Como muestra dolorosa están los más de cien periodistas presos desaparecidos asesinados por el terrorismo de Estado y la figura de
Rodolfo Walsh, el periodista-mártir por haber denunciado
los horrores de la dictadura militar. En la democracia, el
asesinato de José Luis Cabezas simbolizó, también, el coraje del que paga con la vida llevar a la luz pública lo que
vive en la oscuridad, amparado por la impunidad. Pero no
se trata ahora de exaltar el sufrimiento sino de advertir que
la democracia necesita de una prensa responsable, no de
periodistas perseguidos. Si éstos no fueran los fantasmas
que acechan sobre la democracia se podría desdramatizar
y vaciar de importancia a lo que es cobarde porque es
anónimo: los afiches que aparecieron hace una semana
en la vía pública de la ciudad de Buenos Aires con los
nombres y las caras de diversos periodistas aludiendo, en
términos denigrantes, a su supuesta falta de honestidad
profesional. En la misma semana, el periodista Fernando
Bravo fue hostigado verbalmente, al salir de la radio en la
que trabaja, por manifestantes que se habían concentrado
a favor de la llamada “Ley de Medios”.
En el inicio de la democratización, los pasquines de la
derecha que sustentó políticamente a la dictadura, como
fue la revista Cabildo, utilizaron sus páginas para publicar
el nombre de quinientos periodistas a los que se acusaba
en letras rojo catástrofe de ser “subversivos”. En realidad,
una confesión fascista, ya que le pertenecen tanto a ese
ideario como a esa tradición política el desprecio a la
prensa. Sobrevivieron en la democracia varios informantes de los espías del Estado, disfrazados de periodistas,
que contaminaron la información y utilizaron las mismas
descalificaciones contra los dirigentes de las organizaciones de derechos humanos. Ése es el pasado reciente.
Por eso, debemos alertar sobre esa bomba de tiempo que
es la confrontación constante, ya que le abre el camino
a la violencia. Si los escraches fueron una metodología
creativa de los hijos de los presos y de los desaparecidos
para señalar públicamente a los represores ignorados
por sus propios vecinos, esa forma de expresión no debe
ser bastardeada con la cobardía del que se escuda en el
anonimato. Pobre argumento aquel que para fortalecerse
necesita negar al otro, al que sostiene ideas contrarias.
Los auténticos demócratas no pueden ignorar que sin
opinión pública, que no es hablar de fútbol sino ocuparse
del bien común, la ciudadanía termina mutilada y condenada a la opresión. Eso lo saben muy bien los represores
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del pasado, pero no pueden ignorarlo los hombres y las
mujeres de la democracia. No se pueden invocar los
derechos humanos y cancelar el derecho de los otros a
expresarse. Por las características cobardes y anónimas
debemos salir en defensa de periodistas concretos, por
los que se puede tener mayor o menor simpatía, porque
los ataques los trascienden: al condenar a la prensa se
está condenando a la ciudadanía a la mordaza. La lucha
por la libertad de expresión es la lucha por nuestro propio
derecho a decir.
Por estos motivos solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini. – María E. Estenssoro.
– Samuel Cabanchik. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – Adolfo Rodríguez Saá. – Juan
C. Marino.
V
(S.-1.009/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la aparición de carteles
anónimos exhibidos en la vía pública, que cuestionan
a diversos periodistas de medios nacionales, pues esta
práctica atenta contra los derechos establecidos en la
Constitución Nacional y contra la tradición de respeto
a la libertad de expresión, y la vocación de integración
del pueblo argentino.
Miguel A. Pichetto. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace algunos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han aparecido en la vía pública afiches anónimos en los que se cuestiona a periodistas de distintos
medios nacionales.
Creemos que resulta necesario expresar nuestra
opinión al respecto, ya que la metodología del agravio anónimo resulta absolutamente repudiable, y es
contraria a los principios más elementales del sistema
democrático.
Como todos sabemos, el año pasado este Honorable
Congreso de la Nación sancionó la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual. En oportunidad de
su tratamiento dimos un debate frontal, de cara a la
sociedad, expresando nuestras ideas y fijando nuestra
posición política en este tema. Quienes votamos a favor
de la aprobación de dicha ley, lo hicimos con la plena
convicción de que será una herramienta fundamental
para lograr la democratización de la comunicación en
la Argentina.
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En ese sentido, reafirmamos nuestro compromiso
con la necesidad de que la Argentina tenga un sistema
de medios de comunicación democrático, que garantice
el derecho a la comunicación a todos los habitantes
del país.
Creemos importante destacar que continuaremos
dando este debate, como lo venimos haciendo, en
ámbitos públicos, con comunicadores y periodistas
que discrepan con nuestra visión de lo que debe ser
una ley de medios.
Proseguiremos así nuestra lucha contra la concentración de los medios de comunicación, porque creemos
que debe existir una mayor diversidad de voces.
Las tensiones entre la prensa y los gobiernos de
turno son habituales en estos tiempos. Este es un dato
de la realidad que no debe asustarnos, ya que forma
parte del debate de las ideas. Pero de ninguna manera
podemos aceptar ningún mecanismo violento, que nada
tiene que ver con esta lógica tensión ni con el sistema
democrático.
Podemos tener opiniones distintas, incluso profundas
discrepancias, pero consideramos que todas las visiones
deben ser respetadas en democracia.
La libertad de expresión es un derecho que no puede ser afectado. Siempre vamos a sostener la defensa
irrestricta de las libertades públicas.
Es nuestra obligación rechazar absolutamente la
metodología del ataque anónimo, ya que está reñida
con las más elementales normas de convivencia democrática.
Esta será siempre nuestra postura ante hechos en los
que se vulneren los derechos y garantías constitucionales de cualquier persona y/o sector de la sociedad.
En virtud de ello, repudiamos enérgicamente los
agravios anónimos contra diversos periodistas, que
son trabajadores de prensa y deben gozar de todas las
garantías para realizar su trabajo con plena libertad.
Por último, queremos manifestar que estos afiches
anónimos de ninguna manera pueden ser atribuidos al
gobierno nacional.
Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración, en solidaridad con los periodistas afectados y en defensa de nuestra democracia.
Miguel A. Pichetto. – Daniel F. Filmus.
VI
(S.-1.008/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la publicación anónima de carteles intimidatorios contra doce periodistas. Asimismo,
manifestar su solidaridad con Santo Biasatti, María
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Laura Santillán, Marcelo Bonelli, Eduardo van der
Kooy, Joaquín Morales Solá, Gustavo Silvestre, Daniel
Santoro, Ernesto Tenembaum, Marcelo Zlotogwiazda,
Nelson Castro, Ricardo Kirschbaum y Edgardo Alfano, quienes han sido víctimas de este “escrache”, una
metodología de amedrentamiento que atenta contra
derechos fundamentales como son el derecho a la información y la libertad de expresión, consagrados en
la Constitución Nacional.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los últimos acontecimientos intimidatorios nada le
aportan a la democracia, con la utilización de pegatinas
de carteles con fotos de los periodistas Santo Biasatti,
María Laura Santillán, Marcelo Bonelli, Eduardo van
der Kooy, Joaquín Morales Solá, Gustavo Silvestre,
Daniel Santoro, Ernesto Tenembaum, Marcelo Zlotogwiazda, Nelson Castro, Ricardo Kirschbaum y
Edgardo Alfano.
Alfredo Palacios, en su libro Libertad de prensa
(Editorial Claridad, 1935), decía: “Sin la absoluta libertad de imprenta no se puede crear hoy el gran poder
que gobierna a los pueblos y dirige a los gobernantes:
la opinión pública. Sólo la libre discusión por la prensa
puede hacer formar el juicio sobre la administración o
sobre los hechos políticos que deban influir en la suerte
de un país. Sólo también por medio de la libertad de
imprenta puede el pueblo comprender la marcha de la
administración. No basta que un gobierno dé cuenta
al pueblo de sus actos; sólo por medio de la más absoluta libertad de imprenta puede conocerse la verdad
e importancia de ellos y determinarse el mérito o la
responsabilidad de los poderes públicos”.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En referencia a los afiches anónimos aparecidos en
la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
agraviantes para varios periodistas argentinos consideramos que estas prácticas, además de impropias en el
marco de una democracia, tiñen de agresividad la vida
cotidiana de los argentinos que rechazan la violencia
y aspiran a vivir en armonía y paz.
Atacar de forma anónima a integrantes de cualquier
sector es una metodología cobarde digna de toda reprobación y en el caso de la prensa gráfica constituye a la
vez un ataque a la libertad de expresión y a la diversidad de ideas que enriquece a toda sociedad.
Cuando asistimos a amenazantes expresiones de
intolerancia, ya sea en nuestras calles o en ámbitos
que deberían ser de reflexión, debate y pensamiento,
sentimos la imperiosa necesidad de dejar sentada
nuestra profunda solidaridad con quienes se han visto
agraviados.
Desde las instituciones nacionales debemos proteger
el constructivo ambiente de diálogo que debe primar
en nuestra comunidad. En el proceso de recuperación
democrática que vivimos en estas últimas décadas y en
el respeto de los derechos y libertades que la Argentina
impulsa, es fundamental avanzar unidos en la defensa
de los principios de democracia, paz y tolerancia.
A esta tarea estamos necesariamente dedicados
quienes tenemos el mandato de representar a nuestro
pueblo. Razón por la cual solicito a mis pares que me
acompañen con su voto favorable en esta declaración.
José J. B. Pampuro.
VIII
(S.-964/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

VII
(S.-1.013/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena y repudio a los afiches anónimos pegados en la vía pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que agravian a periodistas de medios
nacionales gráficos y audiovisuales al intentar descalificarlos cuestionando su ética profesional, al tiempo
que constituyen un ataque a la libertad de expresión y
a la diversidad de ideas que enriquece a toda sociedad.
José J. B. Pampuro.

Su profundo pesar y alarma ante las acciones de
amedrentamiento a personas cuyo trabajo, función y
vida se encuentran en el periodismo o en la judicatura.
Asimismo, reconoce la dolorosa frustración ante las
consecuencias no queridas al sancionar la llamada Ley
de Medios, que produce violencia antes de haber nacido. También acepta y comprende los motivos legítimos
que pueden alentar a los manifestantes, pero que en
esta etapa de la democracia se deben utilizar métodos
democráticos. Asimismo asegura que en su íntima
convicción la primera mandataria, electa democráticamente, es ajena a esta metodología y que considerará en
toda su complejidad esta situación para lograr la paz,
y quizás la reconciliación entre todos los argentinos.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acciones e intentos lamentables de amedrentamiento dirigidos a personas cuya vida, trabajo y
función están en el periodismo o en la judicatura, me
obligan a reconocer que la denominada Ley de Medios
no plasmó en la realidad y en la conducta argentina el
objetivo tan claro y sentido que tuviéramos al votarla.
Es muy importante recordar aquí que el miedo provoca
parálisis. Y quien está quieto no hace nada. Y nuestra
patria necesita movimiento, crecimiento y acción. De
todos y para todos. Por eso quiero expresar mi profundo
y frustrante pesar por un proyecto que antes de nacer
ya está dando malos pasos. Por esta triste situación y
convencida de la necesidad de reencauzar su efecto,
me obligo a comunicar que he presentado un proyecto
de reforma de la norma en cuestión como un gesto
conciliador y recuperador, abierto y comprensivo que
permita la reapertura del diálogo perdido, en relación
precisamente a una palabra, de todos y para todos,
diversa pero democrática, discutida o compartida, pero
amplia, donde todos expresen su opinión, que será
aprobada o reprobada, pero, repito, por todos.
Confío en que nuestra primera mandataria, a quien
respeto y valoro, considere en toda su importancia y
complejidad esta traumática situación, con el claro y
único objeto de evitar todo tipo y motivo de violencia,
ya que es su figura quien debe y puede proteger a todos.
Estoy segura de que la razón y el corazón de nuestra
presidenta, mujer de leyes, pero también y quizás sobre todo mujer y madre, no participan de este tipo de
manifestaciones de características antidemocráticas
que son la antifigura de la línea que define su vida y su
experiencia vital y política.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura
previa. La introducción del derecho a la información
como derecho humano en la Argentina, se realiza a
través de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa
Rica) aprobado por la ley 23.054 (marzo 1984), que
en el artículo 13, del Pacto de San José de Costa Rica,
sobre “Libertad de pensamiento y expresión”. Este y
otros tratados internacionales relativos a los derechos
humanos fueron incorporados con jerarquía constitucional a la Constitución argentina, en la reforma de
1994 (artículo 75, inciso 22).
Sin embargo, el discurso agresivo por parte de
funcionarios nacionales contra mujeres y hombres de
prensa, en el contexto de una escalada de violencia
que se viene potenciando desde hace varios días y la
propuesta de llevar a cabo juicios populares a periodistas no afines al gobierno, ponen en crisis aquellos
principios y garantías consagrados en los instrumentos
internacionales y en la Constitución Nacional.
Asimismo, es preocupante que el señor Néstor Busso
respalde públicamente la implementación de estos juicios populares contra periodistas y además se ofrezca
como testigo, siendo éste quien está propuesto por el
Poder Ejecutivo nacional para estar al frente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual creado por
ley, aunque aún no esté efectiva en su cumplimiento.
Señor presidente, este tipo de presiones, que encuentra origen en sectores afines al gobierno nacional, debe
ser repudiado desde este cuerpo. Todos comprendemos
que el ejercicio de la profesión periodística conlleva
muchas veces compromisos y riesgos y es común que
despierte fuertes antipatías, críticas y cuestionamientos;
por ello por lo que debemos bregar es por mantener y
ejercer la tolerancia en pos de favorecer la pluralidad
de voces, ideas y expresiones propias de la vida democrática.

IX

Luis C. Petcoff Naidenoff.

(S.-1.022/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la escalada de violencia
contra el libre ejercicio del periodismo y expresa su
profunda preocupación por la convocatoria realizada
por organizaciones sociales, a llevar a cabo el día 29 de
abril, un “juicio ético y político” a mujeres y hombres
de prensa.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 14, garantiza a todos los habitantes de la Nación, gozar del
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X
(S.-1.037/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio ante la aparición, el día
14 de abril, de afiches de varios periodistas pertenecientes al Grupo Clarín con carteles de tiro al blanco
dibujados sobre sus rostros, por implicar ello un acto
inadmisible que instiga a la violencia contra esos
periodistas y una intimidación que coarta gravemente
la libertad de expresión, socavándose así uno de los
pilares de la democracia republicana.
2. Su profunda preocupación ante la posibilidad
de que estos actos de hostilidad e intolerancia se conviertan en una forma habitual de descalificar a quienes
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piensan distinto, regresándonos a un pasado siniestro
que como Estado de derecho debemos repudiar.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversas agrupaciones marcharon el pasado jueves
14 de abril desde el Congreso Nacional al Palacio
de Justicia para protestar contra los magistrados que
suspendieron provisoriamente la aplicación de la ley
26.522, de servicios de comunicación audiovisual.
Durante el curso de ese acto de protesta, numerosos
manifestantes exhibieron afiches de varios periodistas
pertenecientes al Grupo Clarín con carteles de tiro al
blanco dibujados sobre sus rostros. Se trataba de reconocidos periodistas que vienen expresando su disenso
con dicha ley, como Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson
Castro, Santo Biasatti, Luis Majul, Marcelo Zlotogwiazda, Ernesto Tenenbaum, Ricardo Kirschbaum,
Eduardo Van der Kooy, Joaquín Morales Solá y otros.
Lo más preocupante de todo esto es que existe una
grave sospecha de que este proceder podría haber sido
organizado o al menos avalado por el partido gobernante y, por ende, por sectores ligados al gobierno
nacional. Las afirmaciones del diputado Felipe Solá,
nada menos que el jefe del bloque de diputados del
peronismo federal, son elocuentes: “Detrás de los escraches está Néstor Kirchner”, y que “el gobierno no
es cómplice sino autor intelectual del escrache gráfico
y el ataque verbal contra periodistas”. El ex presidente
Eduardo Duhalde, por su parte, sostuvo que el gobierno
arma “cooperativas de escrache para instalar el miedo”.
Desde el partido radical se hizo referencia a los “costosos afiches”, en referencia a la calidad y cantidad
del material utilizado, lo que hace suponer un fuerte
apoyo logístico. Todo esto en el contexto, que no es un
secreto para nadie, de la ofensiva del gobierno contra
el Grupo Clarín.
Por otra parte, es llamativo que el gobierno nacional no hiciera nada para evitar o poner freno a estos
comportamientos o para poner en marcha los mecanismos para que sean investigados y sancionados
los responsables. En efecto, el gobierno cuenta con
un sistema de inteligencia que le permitiría, con toda
facilidad, detectar de antemano los preparativos para
la realización de ese tipo de conductas y ponerles coto
antes de que tuvieran lugar y, asimismo, cuenta con el
auxilio preventivo de la policía para investigar y poner
a disposición de la Justicia a los responsables. Estamos
hablando de hechos que son constitutivos de delitos
como la coacción, previsto y penado por los artículos
149 bis y 149 ter del Código Penal. El artículo 149 bis
reprime con prisión o reclusión de dos a cuatro años
“el que hiciere uso de amenazas con el propósito de
obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su
voluntad” y el artículo 149 ter establece que la pena
será “de tres a seis años de prisión o reclusión si […]
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las amenazas fueren anónimas”. Pero también podemos
hablar de instigación al homicidio, en los términos de
los artículos 45 y 79 del Código Penal, con lo cual este
obrar pone en riesgo no sólo la dignidad y la libertad de
las personas sino también su integridad física.
De ninguna manera esto constituye una exageración.
El mensaje que está siendo enviado cuando se muestra
a una persona con un blanco de tiro insertado en el
rostro es muy claro: “Éstos son los enemigos que hay
que matar”, porque “por culpa de estas personas no
podemos implementar la ley de medios”. Como dijo
un periodista de mi provincia, “esto es el preanuncio
de algo grave. ¿Qué pasa si un fanático luego de ver
el mensaje oficial de un periodista con un blanco de
tiro en la cara va y realmente hace blanco? Luego
dirán que no, que nadie quiso eso. Pero en realidad no
hubo nadie del gobierno nacional que saliera a parar
esto”. Dijo también este periodista: “Entonces pienso
en esa familia que concurrió a la marcha, cuyo padre
llevaba una pancarta con la cara de un periodista, la
madre de otro, y el hijo, un niño de no más de doce
años, el rostro ‘a matar’ de otro periodista. ¿Qué está
pasando? ¿Cómo desde un gobierno democrático se
están fomentando estas cosas?”. Está visto, la historia
lo demuestra, que las palabras llevan a los hechos y a
la escalada de la violencia.
El hecho es aún más grave por el aval expreso de
dichas actitudes que hizo el interventor del COMFER,
Gabriel Mariotto, quien las encuadró en la “legítima
libertad de expresión”.
Ésta es, sin duda, una de las expresiones más graves
que hemos visto durante la gestión de este gobierno de
la intolerancia con el disenso, que es el aspecto más
importante del derecho a la libertad de expresión, uno
de los pilares de la democracia y de la república. Se
busca amordazar a la prensa a través de la intimidación,
que es un mal grave, un delito, pero lo es mucho más si
la intimidación es la herramienta para acallar a quienes
tienen la responsabilidad de comunicar. Por ello es
que este accionar ha recibido el repudio enérgico de
todos los sectores posibles: diputados y senadores,
academias de periodismo, asociaciones empresarias,
foros de prensa, universidades, a lo largo y a lo ancho
de todo el país.
En el artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, piedra fundamental del humanismo, se puede leer: “Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
Esta Declaración Universal, proclamada a poco de finalizada la Segunda Guerra Mundial –y que desde 1994
integra el bloque de constitucionalidad argentino–, es
una síntesis de la reacción contra una historia milenaria de horrores, estragos, guerras y matanzas, “cazas
de brujas y herejes”, torturas y todas las desviaciones
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de que fue capaz la especie humana. Ciertamente, no
es una conquista definitiva sino una lucha constante,
como la expresada por Rudolph von Ihering en su maravilloso libro La lucha por el derecho. Una lucha que
tiene sus precursores en los ilustrados Montesquieu,
Voltaire y Rousseau, cuyas ideas fueron plasmadas por
la revolución burguesa entre sus principios en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789, que inspiraron la Constitución francesa de 1791.
La libertad de pensamiento, expresión de opiniones y
difusión de ideas, junto con la no discriminación (tolerancia), igualdad ante la ley (aparejada a la presunción
de inocencia) y libertades de asociación y movimiento
abrieron nuevos caminos para la vida ciudadana, con
la vocación, que se vio intermitentemente frustrada a
lo largo de la historia posterior, de que nunca fueran
cerrados. Posteriormente se vería refirmada por Stuart
Mill en su obra cumbre Sobre la libertad y, contemporáneamente, por Jürgen Habermas.
En los años setenta y ochenta, Habermas articuló su
teoría de la acción comunicativa, en la que presenta
la discusión pública como la única posibilidad de superar los conflictos sociales, gracias a la búsqueda de
consensos que permitan el acuerdo y la cooperación
a pesar de los disensos. Luego, Habermas ha vuelto a
tratar ampliamente la cuestión de la opinión pública,
porque la considera una pieza clave de su propuesta
de política deliberativa, una alternativa para superar
los déficits democráticos de las políticas contemporáneas. En Facticidad y validez (publicada en alemán en
1992), lleva a cabo una investigación sobre la relación
entre hechos sociales, normatividad y política democrática; el espacio público se presenta como el lugar
de surgimiento de la opinión pública, que puede ser
manipulada y deformada, pero que constituye el eje de
la cohesión social, de la construcción y legitimación (o
deslegitimación) política. Las libertades individuales
y políticas dependen de la dinámica que se suscite en
dicho espacio público.
Dice Habermas que sólo una publicidad crítica
permitirá la expresión de los conflictos reales y la superación de los mismos por la generación de consensos,
de voluntad común. Ha de ser el contrapeso necesario a
las formas de presión y coacción del poder, que tiende
siempre a superponerse opresivamente sobre la realidad
social. La publicidad crítica ejercida por la sociedad
civil respecto de los aparatos del Estado, sus formas de
organización y ejecución, sostiene, constituyen elementos fundamentales de la vida política democrática. Contra ciertas teorías del discurso posmodernas, Habermas
insiste en su posición: los discursos no dominan por
sí mismos, sino que es su fuerza comunicativa la que
influye y permite determinados tipos de legitimación;
este poder de la comunicación no puede ser suplantado
por acciones instrumentales. En Facticidad y validez
extraerá las últimas consecuencias de este planteamiento, ahondando en la dimensión normativa de su forma
de entender el espacio público. Cuando el espacio de
juego no permite la sinceridad en las expresiones y las

433

críticas abiertas, se pierde la capacidad de interacción
entre los agentes sociales y la articulación necesaria
entre ellos (integración social); la coacción reprime y
enmascara, pero no elimina las contradicciones, sino
que las incrementa: las opiniones públicas pueden manipularse, pero ni pueden comprarse públicamente, ni
tampoco arrancárselas al público mediante un evidente
ejercicio de presión pública (J. Habermas, Facticidad
y validez, págs. 444-445). Como ha dicho la senadora
Morandini en un proyecto de su autoría, no se puede
maniatar con el temor la dinámica de la libertad y que,
sin opinión pública, la ciudadanía termina mutilada y
condenada a la opresión.
Como se ve, para Habermas el espacio del libre
juego de la opinión pública es el motor de la política
democrática en un sentido real empírico y en un sentido
normativo. El conocimiento de sus características y posibilidades permite replantear aspectos procedimentales. El autor propone el modelo de política deliberativa
para superar las debilidades de las democracias actuales. En este modelo “la soberanía popular” (entendida
a partir de la libre formación de opinión y voluntad
común) ocupa un lugar central en los requisitos procedimentales que deben exigirse para la legitimación de
las prácticas y las decisiones políticas.
Como dice Norberto Bobbio, la democracia no es tan
sólo un conjunto de reglas de juego sino un conjunto de
principios ideales. No es solamente un método sino una
constelación de valores: la tolerancia, la no violencia, la
renovación gradual de la sociedad mediante el debate
libre de las ideas y la fraternidad. La intolerancia es,
por el contrario, la creencia ciega en la propia verdad
y en la fuerza para imponerla. Como dijera Karl Popper, la democracia es el único régimen político que
permite cambiar a los gobernantes sin derramamiento
de sangre; en la democracia se dirimen los conflictos
sin recurrir a la fuerza pública. La renovación gradual
de la sociedad mediante el debate libre de las ideas es
el propósito de la democracia porque de esa manera
se asienta una forma de vida basada en el diálogo. En
fin, la fraternidad es importante porque la democracia
consiste en buena medida en tomar al otro no como
un enemigo irreconciliable al que hay que destruir,
sino como un individuo digno de respeto quien junto
con nosotros forma parte de la comunidad política (N.
Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, Turín,
1991, págs. 29-30).
No se puede, señor presidente, invocar los derechos
humanos y a la vez cancelar el derecho de los otros
a expresarse. Ha sido la propia presidenta quien ha
impulsado un proyecto que se convirtió en ley despenalizando los delitos contra el honor cuando se trata del
ejercicio del derecho a opinar, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el fallo “Kimel”. Ojalá que ese hito marcado a favor
de la libertad no quede desvirtuado por estos hechos
que, inequívocamente, van en la dirección contraria y
que se oponen a la proclama del Preámbulo de nuestra
Constitución: “Asegurar los beneficios de la libertad”.
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Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
XI
(S.-1.039/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la aparición de
carteles de procedencia anónima en la vía pública en
la ciudad de Buenos Aires que señalan la falta de independencia profesional de periodistas y trabajadores
de la prensa degradando su labor y deshonrando sus
nombres.
Su repudio a cualquier intento de cercenar, limitar
o amenazar la libertad de expresión en el territorio
nacional, pilar básico de la vida democrática.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez
– José M. Cano. –Arturo Vera. – Emilio A.
Rached. – Ramón J. Mestre. – Eugenio J.
Artaza. – Blanca M. Monllau. – José M.
Roldán. – Oscar A. Castillo. – Mario J.
Cimadevilla. – Roy A. Nikisch. – Ernesto
R. Sanz. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por definición no puede haber una sociedad plenamente democrática si no se encuentra asegurada la
libertad de expresión, es decir el libre flujo de opiniones, ideas e informaciones sin restricciones de ninguna
naturaleza. El debate abierto y plural, especialmente en
las cuestiones de interés público, constituye el presupuesto sobre el que se asienta un régimen democrático
y republicano.
El radicalismo, días pasados, ha expresado su profunda preocupación por el clima creciente de hostilidad
e intolerancia contra medios de comunicación independientes y trabajadores de prensa, con el inocultable aval
del gobierno nacional.
Apenas un par de voces del oficialismo parlamentario se expresaron en contra, mientras el silencio
gubernamental llama la atención en una república
democrática.
A las permanentes descalificaciones hacia periodistas que no se subordinan a los dictados del oficialismo se ha añadido, recientemente, la publicación de
costosos afiches a través de los cuales se señalan con
nombres y fotografías, a profesionales de reconocida
y prestigiosa trayectoria.
Oprobiosos “escraches” o el remedo de un increíble
“juicio popular” evoca métodos propios de regímenes
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totalitarios, y significa un penoso retroceso a procedimientos que los argentinos decidimos dejar definitivamente atrás a partir del 10 de diciembre de 1983.
La difusión de mensajes anónimos suscita la sospecha fundada acerca de un financiamiento espurio con
recursos públicos. Con mayor razón cuando desde
el canal estatal, cooptado por el gobierno nacional,
se alienta de modo permanente el ataque a medios y
periodistas, y se abruma a los televidentes con propaganda oficial destinada a un adoctrinamiento propio de
sistemas totalitarios.
La Unión Cívica Radical es una fuerza política que
históricamente ha bregado por los valores democráticos
y republicanos, y el irrestricto respeto de las instituciones, en un clima de absoluta libertad y en paz, por lo
que advierte que la violencia como instrumento político
ha provocado ya al país, en su historia, demasiados
daños públicos y privados.
A la vez que se deben rechazar estas despreciables
iniciativas y se debe reclamar enfáticamente al gobierno nacional para que utilice los medios a su alcance
para poner fin a esta escalada de agresiones, que degradan el sistema democrático y atentan contra uno de
sus presupuestos, la tolerancia, el respeto por las ideas
ajenas y la solución de las controversias dentro de una
convivencia pacífica.
El gobierno kirchnerista niega su deber de garantizar
el pleno goce de la libertad de expresión y abstenerse
de cualquier acto que propicie, estimule o favorezca la
situación de vulnerabilidad que actos de particulares
provoquen contra periodistas o trabajadores de los
medios de comunicación.
Es momento de alertar sobre la necesidad de preservar la convivencia, el diálogo y la esperanza. Las
instituciones de la República, y en especial el gobierno
nacional, deben asumir su responsabilidad primaria en
la construcción del clima de paz y entendimiento que
requiere toda sociedad civilizada.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– José M. Cano. –Arturo Vera. – Emilio A.
Rached. – Ramón J. Mestre. – Eugenio J.
Artaza. – Blanca M. Monllau. – José M.
Roldán. – Oscar A. Castillo. – Mario J.
Cimadevilla. – Roy A. Nikisch. – Ernesto
R. Sanz. – Laura G. Montero.
XII
(S.-1.061/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al juicio público a periodistas
organizado por el Espacio Cultural Nuestros Hijos
(ECUNHI) de la Fundación Madres de Plaza de Mayo,
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cuya realización está prevista para el día 29 de abril
de 2010 a las 17, en la plaza de Mayo de la Ciudad de
Buenos Aires.
Ramón J. Mestre. – Eugenio J. Artaza. – José
M. Cano. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
R. Sanz. – Laura Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto de declaración que ponemos
a consideración del cuerpo, proponemos que este
Senado exprese su enérgico repudio a la realización
de juicios públicos a periodistas, en el caso, el organizado por el Espacio Cultural Nuestros Hijos de la
Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Con el pretexto de un juicio ético y político, la
asociación dirigida por Teresa Parodi, dependiente de
la Fundación Madres de la Plaza de Mayo, intenta organizar un juzgamiento público a diversos periodistas
del ámbito nacional.
Sin perjuicio de la defensa irrestricta de la libertad
de expresión como pilar fundamental de un Estado
de derecho, creemos que la denominación “juicio”
como modo de expresión de la ciudadanía constituye
una grave amenaza que no puede ser tolerada por
este Senado. Nos inquieta como representantes del
pueblo, el desarrollo de “juicios” al margen de la ley
y por fuera del marco de normas constitucionales que
atribuyen al Poder Judicial el conocimiento y decisión
de causas, aun cuando aquellos se disimulen bajo el
rotulo de “ético y político”.
Como todos sabemos el concepto de “juicio” implica el juzgamiento de una persona o varias respecto
de un hecho o conducta concreta, y eventualmente la
aplicación de una “pena”; por lo que nos preocupa que
integrantes de un espacio cultural, como se denomina
la organización dirigida por la señora Teresa Parodi,
se arrogue una potestad que es exclusiva y excluyente
de un poder del Estado.
Si bien somos concientes de que la libertad de
expresión no puede ser coartada bajo ninguna circunstancia, so riesgo de poner en peligro su propia
naturaleza como garantía ínsita de un Estado constitucional, consideramos que “juzgar” a los ciudadanos,
y en particular a los periodistas bajo la modalidad de
un “juicio público”, aun cuando éste se disimule bajo
la pantalla de un reproche sólo ético o político, en
sustancia constituye una clara muestra de intolerancia
cuando no, y es lo más preocupante, un mecanismo de
presión o coerción al libre ejercicio del periodismo.
La libertad de expresión fue y será el derecho constitucional que con mayor énfasis permite determinar
el grado de democratización de un pueblo, pues en el
ejercicio de aquel es donde se manifiesta la madurez
de una sociedad a través de su tolerancia en la disidencia y respecto recíproco en las opiniones; pero ello no
autoriza a que determinados actores de la vida política

435

y social de un Estado “juzguen” a los periodistas o trabajadores de la información, pues indefectiblemente
acciones de esta naturaleza no se agotan en el ánimo
de los receptores del juicio público, sino que, irremediablemente, lesionan y socavan el propio sustrato
constitucional de la libertad de expresión.
Creemos que estos “juicios” son un intento de justicia por mano propia que merece una expresa y enérgica descalificación. Si lo que pretenden es cuestionar
hechos y conductas concretas de algún ciudadano, lo
correcto es llevar el asunto ante los estrados de los
órganos jurisdiccionales, para que en el marco del
debido proceso se determinen las responsabilidades
que correspondieren. En la Argentina, a pesar de las
graves e injustificadas violaciones a los derechos
humanos acaecidas en la última dictadura militar,
podemos decir que nunca intento hacerse justicia
por mano propia y la persecución de dichas acciones
fue por cuenta de los organismos que las leyes y la
Constitución establecen a tal efecto.
Los derechos y garantías constitucionales constituyen un marco axiomático de valores imprescindibles
para un Estado de derecho, mediante el cual se limita
el poder estatal, pero también el exceso y abuso de
los particulares. La libertad de expresión no tiene
una sola faz ni se identifica con una sola opinión; por
el contrario su verdadera dimensión se percibe en la
disidencia y diversidad de opiniones e ideologías.
En otros términos, un “juicio público” al periodismo es un ataque al mencionado derecho constitucional; por ello, esta declaración no es en favor o
en contra de algún periodista en particular, sino en
favor de la libertad de expresión y de la Constitución
Nacional.
Por estas razones, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre. – Eugenio J. Artaza. – José
M. Cano. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
R. Sanz. – Laura Montero.
XIII
(S.-1.063/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar repudio por las publicaciones realizadas
en la vía pública a través de afiches con fotografías y
leyendas descalificatorias de periodistas, por considerar
que atentan contra la libertad de expresión, intimidan
la vida de las personas involucradas y no contribuyen
a la construcción democrática.
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aparición de carteles con fotos de periodistas en
la vía pública, con acusaciones agraviantes, vuelven a
instalar en el seno de nuestra sociedad el debate acerca
de la libertad de expresión, tema del que tanto se habló
cuando se discutió la ya sancionada Ley de Medios de
Comunicación; libertad de expresión, no de agresión.
Pretender instalar desde algunos sectores políticos,
la idea de que estos afiches han sido hechos por el
gobierno, es nada más que pretender hacer una utilización política de un hecho que resulta ser agraviante
y vergonzoso, para todos los argentinos, además de
esconder una aviesa intención de dinamitar los canales
de dialogo, necesarios para el desarrollo de nuestras
instituciones. Cuando suceden manifestaciones anónimas como éstas, lo más importante sería el poder
investigar, en profundidad el origen de los mismos, es
decir, poder identificar a quienes son los responsables
de este acto intimidatorio.
Es muy importante la condena unánime de estas
prácticas, que además de ser impropias en el marco
de una democracia, instalan la agresividad a la vida
cotidiana de los argentinos, que hemos desterrado
hace muchos años la metodología de la violencia, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Esta manera de atacar la libertad de expresión de
forma anónima, es sospechosa y cobarde y merece ser
reprobada desde todos los sectores de nuestra sociedad,
puesto que en definitiva no beneficia a ningún sector
de la democracia.
Frente a estas expresiones de intolerancia debemos
aprovechar, quienes tanto hemos luchado por la democracia, para reflexionar y plantearnos todas las veces
que sea necesario qué es lo que no estamos haciendo
bien, y sobre todo cómo podemos mejorar los canales
de comunicación entre los diferentes sectores políticos,
económicos y sociales de nuestra sociedad.
Por último, sumarnos a todas las expresiones de solidaridad hacia los periodistas cobardemente agraviados
en ese afiche callejero.
Es por lo expresado que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a todo acto de violencia,
intimidación, hostigamiento y persecución que atente
contra la labor de los periodistas y los medios de
comunicación y todo tipo de conducta que impida el
libre acceso a la información pública, en razón que
constituyen actos que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en la
Constitución Nacional y en los tratados internacionales
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sobre derechos humanos ratificados por la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
5
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las manifestaciones de
intolerancia ocurridas durante la presentación de los
libros Mi verdad autobiografía de Hilda Molina e Indek,
historia íntima de una estafa escrito por el periodista
Gustavo Noriega, en el marco de la 36ª Exposición
Internacional de la Feria del Libro.
Que asimismo, manifiesta su preocupación por la
vulneración del derecho constitucional a la libertad
de expresión.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.020/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los lamentables hechos
de violencia acaecidos durante la presentación de los
libros Mi verdad, autobiografía de Hilda Molina, e
INDEK, historia íntima de una estafa, del periodista
Gustavo Noriega, en el marco de la XXXVI Exposición
Internacional de la Feria del Libro.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes, un grupo de manifestantes agredió
a la médica cubana disidente Hilda Molina durante la
presentación de su autobiografía Mi verdad, situación
que obligó a la suspensión de la misma en medio de
insultos y gritos.
En varias alocuciones a los medios la señora Molina
aseguró haber visto a los manifestantes y a integrantes
de la embajada cubana en la Argentina, dentro del predio de la Feria del Libro y de la sala donde se daría la
charla, razón por la que alertó a los representantes de

28 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la editorial que la acompañaban, sobre la posibilidad
de un escrache.
La disidente al sistema cubano, finalizó su declaración a los medios, recordando el tenor de las represalias
contra todo aquel que no piensa conforme lo marca el
sistema, y que no hace más que verificar que más allá
de las bondades pregonadas por un sistema político,
nada puede decidirse sobre la falta de voluntad y validación popular.
Otro de estos incidentes tuvo lugar durante la presentación del libro INDEK, historia íntima de una estafa,
del periodista Gustavo Noriega.
Un grupo de manifestantes irrumpió en la sala donde
se efectuaba la presentación del mismo el día domingo
en las instalaciones de los pabellones de la Sociedad
Rural donde se está desarrollando la feria.
Fotografías y filmaciones de los incidentes revelaron
que quienes irrumpieron en la sala fueron los integrantes de la barra brava de un conocido club deportivo
capitalino. Según información periodística, se señala
a uno de los referentes de la hinchada vinculado a un
cargo en el cuestionado organismo.
Entre diez y veinte personas, en su mayoría jóvenes,
ingresaron a la Sala “Julio Cortázar”, cuando un panel
exponía sobre la situación del organismo oficial. En
el panel, además del autor del libro, se encontraban el
diputado nacional Claudio Lozano, la escritora Beatriz
Sarlo y el ex fiscal de Investigaciones Administrativas,
Manuel Garrido.
Dos custodios del predio de La Rural sufrieron heridas leves durante los disturbios, que incluyeron golpes
y sillazos. Los incidentes requirieron la intervención
de agentes de la Comisaría 23ª, que desalojaron la sala
para que pudiera continuar la presentación.
El presidente de la Feria del Libro, Horacio García,
reconoció que fueron preocupantes los episodios de
violencia ocurridos en los últimos días durante las
presentaciones de los libros, y que en todos los aspectos
“la violencia verbal o física resulta intolerable”.
En ambos casos, la libertad de expresión como
derecho amparado por la Constitución Nacional debe
ser ponderada. La búsqueda de la verdad atiende a la
posibilidad de que todas las voces sean oídas. Y es por
ello que la vida en democracia requiere la civilidad y
la tolerancia como para escuchar todas las campanas.
La censura en temas ríspidos para algunos sectores
politizados no hace más que reflejar una política de
intolerancia y de aprietes ideológicos, que se viene
institucionalizando socialmente, donde el pensar de
manera diferente es un estigma ante la prepotencia de
la imposición.
Ni los cuestionamientos a la legitimidad del gobierno y el sistema cubano, ni los conflictos suscitados
alrededor del funcionamiento del INDEC, pueden ser
modificados por las tan usuales prácticas de escarches.
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Las verdades absolutas o relativas no están sujetas
a la aceptación del resto, simplemente son verdades,
más allá de la adhesión.
Quienes propiciamos una vida conforme los parámetros que signa la democracia, más allá de las inclinaciones ideológicas, más radicalizadas, centralizadas o
progresistas, debemos sostener las garantías que ofrece
nuestro derecho constitucional para salvaguardar el
derecho de libertad de expresión.
En ambos casos las publicaciones contaban una verdad, un perfil de la historia; ese derecho de expresión
debe quedar a salvo. Y es cierto, también es susceptible,
que quienes no están de acuerdo con ello se pronuncien,
pero la política del escrache violento y del apriete tiene
tintes intimidatorios y mafiosos, cercanos a momentos
poco felices de nuestra historia.
Ninguna realidad puede modificarse simplemente
con pretender ocultarla, ninguna verdad puede pretender ser silenciada con agitadores a sueldo. No se puede
tapar el sol con una mano.
Por todo lo expuesto, y condenando rotundamente
esta metodología lesiva para con la democracia, solicito
a mis pares tengan a bien acompañar este proyecto de
declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
II
(S.-1.014/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las manifestaciones de intolerancia
ocurridas durante la presentación del libro escrito por el
periodista Gustavo Noriega, realizada en el marco de la
XXXVI Feria del Libro, pues esta práctica atenta contra
los derechos establecidos en la Constitución Nacional y
contra la tradición de respeto a la libertad de expresión
y la vocación de integración del pueblo argentino.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la XXXVI Feria del Libro, durante la
presentación del libro escrito por el periodista Gustavo
Noriega, un grupo de jóvenes que se encontraba entre
el público irrumpió impetuosamente pronunciando
expresiones intransigentes hacia los panelistas reunidos
para comentar la obra.
Es imperioso condenar y rechazar incidentes de esta
naturaleza ya que no promueven el debate franco y no
contribuyen al legítimo intercambio de ideas propio de
toda sociedad democrática.
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Este ejemplo de intolerancia dirigido a los panelistas
ofende y lastima, no sólo a las personas agredidas, sino
a toda una nación que ve amenazados sus principios y
valores democráticos que a lo largo de la historia tanto
le costó defender.
Es necesario exigir el pleno respeto a los derechos
humanos y a la dignidad de las personas. Por eso,
el conjunto de la sociedad y sus instituciones deben
rechazar, repudiar y condenar enérgicamente toda manifestación que atente contra la libertad de expresión
independientemente de su ideología o accionar político.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
III
(S.-1.030/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su categórico repudio a los incidentes de violencia
y atentados contra la libertad de imprenta y expresión
registrados en la XXXVI Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, como manifestaciones de intolerancia
contrarios al respeto de los derechos humanos.
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Universal de los Derechos Humanos y en el artículo
13 de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos, y con jerarquía constitucional.
El viernes 23 de abril, la doctora Hilda Molina, reconocida en la Argentina por su lucha en Cuba por obtener el pasaporte que le permitiera visitar a su familia
en nuestro país y por su disidencia con el gobierno de
la República de Cuba, fue agredida mientras presentaba
su libro autobiográfico, Mi verdad.
Dos días más tarde, el domingo 25 de abril, los episodios de violencia se repitieron cuando un grupo de
vándalos insultó y arrojó objetos materiales en protesta
por la presentación del libro del periodista Gustavo
Noriega INDEK, historia íntima de una estafa.
Señor presidente, no puede haber libertad de expresión sin libre circulación de ideas, opiniones e
informaciones. No puede haber democracia sin una
manifestación pública de la heterogeneidad social. El
debate plural característico de las sociedades, en palabras de Amartya Sen, es el que dota a esas sociedades
del sentido de plausibilidad social de sus demandas y
de la necesaria contrastación con el diferente. De eso
se trata la democracia.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
IV

Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es
considerada uno de los eventos culturales y editoriales
más importantes de Latinoamérica. Durante tres semanas, la feria funge de lugar de encuentro de autores,
editores, libreros, distribuidores, educadores, bibliotecarios, científicos, académicos y más de 1.200.000
lectores de todo el mundo.
En este ámbito, todas las actividades tienen un
denominador común: valorar el carácter público de la
escritura. Sin lectores, la escritura sería una acción circunscrita a la esfera más privada de cada individuo. Sin
lectores, la escritura carecería de trascendentalismo.
Como contrapartida, sin libertad de expresión, la
escritura sería un acto reflejo de los imperativos de grupos que, por ese mismo carácter, se tornan autoritarios.
Los recientes acontecimientos de violencia en la
Feria del Libro dan cuenta de una manifiesta voluntad
de ciertos grupos de cercenar la libertad de expresión
en nuestro país. Intentan acallar al que piensa diferente
imponiendo una lógica maniquea que produce una
escalada de conflicto social cuyas consecuencias son lamentables. Se busca, con medios violentos, cercenar la
libertad de expresión, derecho humano tutelado –entre
otros instrumentos– en el artículo 19 de la Declaración

(S.-1.040/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por las agresiones físicas
y verbales sufridas por el periodista Gustavo Noriega,
el diputado nacional Claudio Lozano, la licenciada
Cinthya Pok y los trabajadores del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, en el marco de la
presentación del libro INDEK. Historia íntima de una
estafa en la Feria del Libro, el pasado día 25 de abril
de 2010.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Emilio A. Rached. – Eugenio J. Artaza. –
Juan A. Marino. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Laura G.
Montero. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de abril próximo pasado, en el predio de
la Sociedad Rural Argentina, en el marco de la Feria
del Libro, la editorial Random House Mondadori había convocado a la presentación del libro de Gustavo
Noriega INDEK. Historia íntima de una estafa. La
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cita era a las 20:30 en el salón “Cortázar”. Hubo una
importante presencia de trabajadores del INDEC que
siguen oponiéndose a la manipulación –según relatos
periodísticos–. Ya desde las 20:00 se sabía que en la
puerta de la sala había alrededor de 15 jóvenes que
estaban esperando entrar a la presentación del libro.
No eran trabajadores del INDEC que están en contra
de la manipulación, pero no se tenían –ni se tienen–
certezas de si son o no empleados del organismo.
Siendo aproximadamente las 20:40 una persona de
la editorial abrió la reunión dándole la palabra al autor
de la obra literaria, para que él fuera quien presentara a
los integrantes de la mesa, entre los que se encontraban
el diputado nacional Claudio Lozano y la licenciada
Cinthya Pok.
Acto seguido, Gustavo Noriega le cedió la palabra
a la licenciada Pok, y fue en ese preciso momento en
el que la patota empezó a ejecutar su accionar intimidatorio y amenazante y luego a realizar todo tipo
de desmanes tendientes a impedir que se desarrollara
normalmente la presentación y que se dijera lo que
realmente sucede en el INDEC.
Uno de los jóvenes integrantes de la patota pidió la
palabra, situación que fue desestimada por el autor,
atento a que no era el momento.
Acto seguido, los jóvenes se levantaron de sus sillas
y empezaron a los gritos agrediendo verbalmente a
Gustavo Noriega, Cinthya Pok y Claudio Lozano –
como eje de agresión– y a los trabajadores del INDEC
allí presentes.
Hay que destacar que la seguridad de la feria actuó
muy rápidamente y con prudencia, desalojando a estos
individuos, que golpearon fuertemente a por lo menos
tres vigiladores.
Los agresores se autodenominaron del Frente de
Organizaciones Sociales Peronistas.
Como consecuencia de esta agresión hubo por lo
menos tres personas detenidas, a las que se les imputa
resistencia a la autoridad y lesiones leves.
En el presente proyecto queremos expresar nuestro
más enérgico de repudio a hechos intimidatorios, entre los que se encuentran también los escraches a los
periodistas opositores.
La esencia misma de la democracia es la libertad de
expresión y grupos como éste, que responden directamente al gobierno nacional, están procurando callar al
soberano a cualquier precio, si es necesario, a través
de las amenazas y la violencia.
No hay enemigo en quien cree fundamentalmente en
el disenso y la discusión como forma de generar consenso. La República es mucho más que el oficialismo y
la oposición. Es en primera medida la necesidad recuperar la memoria para honrar a quienes nos precedieron
y han perdido su vida por una Argentina para todos.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Emilio A. Rached. – Eugenio J. Artaza. –
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Juan A. Marino. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Laura G.
Montero. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
V
(S.-1.056/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor preocupación por la vulneración del derecho constitucional a la libertad de expresión reflejada
en el acoso moral perpetrado en los últimos meses mediante pegatinas anónimas a periodistas pertenecientes
a diferentes medios, tanto gráficos como televisivos,
y en los hechos ocurridos en los días 23 y 25 de abril
de 2010 en la XXXVI Feria Internacional del Libro,
durante los cuales se produjeron ataques violentos e
indiscriminados a escritores y expositores.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Deseamos manifestar nuestra mayor preocupación
por la vulneración del derecho constitucional a la libertad de expresión reflejada en el acoso moral perpetrado
en los últimos meses mediante pegatinas anónimas a
periodistas pertenecientes a diferentes medios, tanto
gráficos como televisivos, y en los hechos ocurridos en
los días 23 y 25 de abril de 2010 en la XXXVI Feria
Internacional del Libro, durante los cuales se produjeron ataques violentos e indiscriminados a escritores y
expositores.
Un elemento axiológico que compone el concepto
de sociedad democrática, es la existencia plena de la
libertad de expresión y el reaseguro que debe hacer el
Estado de ella. Así, toda interferencia, restricción o cercenamiento que se pueda producir en las distintas fases
del ejercicio de la libertad de expresión, en cuanto toca
las aristas relacionadas con la libertad de circulación de
información y la libertad de opinión, produce un fuerte
golpe a la forma de Estado democrática.
La propaganda, a diferencia de la publicidad, es la
difusión de ideas e información para inducir o convencer a una audiencia o grupo de personas a adoptar
o profundizar actitudes o acciones. La propaganda
que tuvo su acento político más claro en regímenes
totalitarios se desarrolló en el siglo XX. En estos
regímenes no se podía proceder, como la propaganda
en las democracias, apelando a la comprensión de su
público; sino que, por el contrario, se trató de suprimir
la facultad de raciocinio debido a que ésta podía haber
provocado el derrumbe del sistema.
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La difusión de afiches anónimos con la foto de un
grupo de periodistas, en el marco de la descalificación
profesional, al acusarlos de perder parcialidad, en ocasión de trabajar bajo las directivas de la propietaria del
Grupo Clarín, acusada de estar involucrada en delitos
de lesa humanidad, nos muestra a las claras que se trata
de un acto intimidatorio, que tiene por objetivo detonar
la censura, mediante la propia inhibición profesional, al
encontrarse los periodistas inmersos en una situación
de amenaza y provocación. Los ataques e incidentes de
hostigamiento, tienen en este contexto la finalidad de
ejercer un efecto amedrentador sobre la habilidad de
quienes son sus destinatarios de diseminar libremente
información e ideas.
Asimismo, la escalada de violencia aumenta cada
día, replicándose en diferentes hechos, como los
acaecidos en la XXXVI Feria Internacional del Libro,
donde con una actitud inquisidora se embistió, el día
viernes 23 de abril de 2010, a la médica cubana Hilda
Molina en la presentación de su libro Mi verdad.
Lejos de concluir dicho día los episodios de destrato,
los mismo continuaron, el día domingo 25 de abril,
cuando un grupo de personas que se identificaron como
Frente de Organizaciones Sociales Peronistas agredieron, al momento de la presentación del libro INDEK.
Historia íntima de una estafa, a su autor, el periodista
Gustavo Noriega.
El Estado no sólo es quien debe reflejar las claras
reglas en donde los juegos de las libertades deben
moverse, sino que también debe garantizar de manera
irrestricta el respeto a cualquier ciudadano o grupo de
personas para que puedan expresarse libremente. Ello
con independencia total de sus afecciones o pertenencias políticas.
La importancia primordial de la libertad de expresión –incluso del derecho a la información– como
un derecho humano, ha sido reconocida por ser el
pilar fundamental de la democracia y el vehículo para
salvaguardar otros derechos humanos. De hecho, en
su primera sesión del año 1946, la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró que “la libertad de
información es un derecho humano fundamental y […]
piedra de toque de todas las libertades a las cuales están
consagradas las Naciones Unidas”.
Así, el derecho internacional no sólo prohíbe a los
Estados involucrarse en tales ataques, sino que también
impone la obligación positiva sobre los Estados de
tomar las medidas apropiadas para proteger a aquellas
personas que busquen expresarse públicamente y en
particular a los medios de comunicación, de tales ataques, así como de hacer comparecer ante la justicia a
los responsables.
En este rumbo, debemos añadir que consideramos
que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor
grado de crítica que aquellos ciudadanos que no son
funcionarios públicos.
En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos subrayó que “los límites de la
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crítica aceptable son […] más amplios con respecto a
un político como tal que con respecto a las personas
privadas. A diferencia de éstas, aquél inevitable y conscientemente se abre al escrutinio estrecho de todas sus
palabras y acciones tanto por los periodistas como por
el público en su conjunto, y consecuentemente debe
demostrar un mayor grado de tolerancia”. El tribunal
ha afirmado este principio en varios casos y se ha hecho
principio fundamental de su jurisprudencia
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
el caso 12.441, “Luisiana Ríos y otros vs. la República
de Venezuela” y “Perozo y otros”, fue meridiana al
determinar que el Estado tenía la obligación de evitar
los actos de obstrucción y hostigamiento a la labor
periodística, por lo que la omisión de ello determinaba
la violación de sus obligaciones.
El Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha reconocido que el derecho a la libertad de
expresión comprende dos dimensiones: una dimensión
individual y una dimensión social.
En su dimensión social, “la libertad de expresión es
un medio para el intercambio de ideas e informaciones
y para la comunicación masiva entre los seres humanos.
Así como comprende el derecho de cada uno a tratar
de comunicar a los otros sus propios puntos de vista,
implica también el derecho de todos a recibir opiniones
y noticias ajenas. Para el ciudadano común es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o de tener
acceso a la información en general como el derecho a
difundir la propia”.
Como legisladores de la Nación debemos velar por
el derecho constitucional de libertad de expresión, el
cual es garantía de la libertad más amplia que como
pueblo nos ha costado tanto conseguir. A su vez, es
necesario evitar por todos los medios a nuestro alcance
que se produzcan hechos de violencia en el territorio
de nuestro Estado.
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.
VI
(S.-1.055/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su repudio y preocupación ante los episodios de violencia e intolerancia acaecidos en la XXXVI
Feria del Libro de Buenos Aires, en ocasión de la presentación de los libros del periodista Gustavo Noriega
y la doctora Hilda Molina.
Juan C. Romero.

28 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días hemos tenido que presenciar
con preocupación y tristeza, como un espacio público,
tradicionalmente asociado con el debate, la posibilidad
de disenso y la tolerancia ha sido “tomado” por grupos
violentos e intolerantes que a través de la violencia física o verbal tratan de impedir la libre expresión de otros.
El día 23 de abril, la médica disidente cubana Hilda
Molina debió interrumpir la presentación de su autobiografía Mi verdad que se realizaba en la Feria del
Libro, a causa de un escrache realizado por militantes
y estudiantes de izquierda.
La doctora Molina expuso en una sala de la feria
durante una media hora, hasta la irrupción de militantes
del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y
estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, que
comenzaron a insultarla y gritar consignas. La médica
se retiró con sus acompañantes por una puerta lateral,
sin que el incidente pasara a mayores.
Asimismo dos días después, en ocasión de la presentación del libro INDEK. Historia íntima de una estafa, del
periodista Gustavo Noriega, se realizó un acto que contaba
con la presencia del diputado Claudio Lozano, la escritora
Beatriz Sarlo, el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas Manuel Garrido y Cynthia Pok, ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares.
Según el autor del libro, a poco de empezar la
presentación intentaron interrumpirlo, al no ceder la
palabra, un grupo de gente empezó a los empujones
y a los golpes.
Finalmente, la seguridad logró sacar a los agresores
de la sala. En las sillas quedaron volantes firmados por
el Frente de Organizaciones Sociales Peronistas.
Fuentes policiales confirmaron que hubo dos detenidos y que la causa, caratulada como “atentado,
resistencia a la autoridad y lesiones”, está asentada en el
Juzgado Correccional número 5, a cargo del doctor Walter Candela, secretaría 73, a cargo de Eduardo Bistolfi.
Por otra parte, cabe reflexionar que si bien la presentación de un libro es un hecho aislado, la rutina
diaria de los trabajadores del INDEC comprende la
convivencia con grupos que ejercen la violencia contra
los trabajadores que no están de acuerdo con la manipulación estadística del actual gobierno.
Si bien estas situaciones no llegan a las drásticas medidas adoptadas por la dictadura militar como la quema
de libros, sientan las bases para procesos de intolerancia y falta de aceptación de las diferencias de opinión,
procesos incompatibles con una convivencia democrática. Más grave aún es la sospecha generalizada de que
este tipo de situaciones son fomentadas o alentadas por
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los lamentables hechos
de violencia acaecidos durante la presentación de los
libros Mi verdad, autobiografía de Hilda Molina, e
INDEK, historia íntima de una estafa, del periodista
Gustavo Noriega, en el marco de la XXXVI Exposición
Internacional de la Feria del Libro.
Que asimismo, manifiesta su preocupación por la
vulneración del derecho constitucional a la libertad
de expresión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
6
Orden del Día Nº 118
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando al acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al capitán de fragata de la
Armada Argentina, don Juan Carlos Frías, conforme al
artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y a
las condiciones exigidas por la ley 19.101, y 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 promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de
2009, al capitán de fragata don Juan Carlos Frías
(DNI 12.627.608).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 74 de fecha 14 de enero de
2010.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 14 de abril de 2010.
Marcelo A. H. Guinle. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Luis A.
Juez. – Alfredo A. Martínez. – José J. B.
Pampuro. – Carlos A. Verna.

442

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2009, al capitán de fragata don Juan Carlos Frías
(DNI 12.627.608) de la Armada Argentina.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial jefe reúne las condiciones exigidas por la ley
19.101 - Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerior de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen al oficial jefe
propuesto, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o acciones contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2009, al capitán
de fragata don Juan Carlos Frías (DNI 12.627.608).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 74 de fecha 14 de enero de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
7
Orden del Día Nº 119
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al personal militar de la
Fuerza Aérea, que reúne las condiciones exigidas por
la ley 19.101, y conforme al artículo 99, inciso 13, de
la Constitución Nacional y aconseja la aprobación del
siguiente
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Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la Presidencia de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, en las fechas que en cada caso se expresan, al
personal militar de la Fuerza Aérea, que a continuación
se detalla:
Para promover al grado inmediato superior con fecha
31/12/2007:
Vicecomodoros: Cuerpo de los servicios profesionales, don Jorge Roberto Re (DNI 10.441.118).
Para promover al grado inmediato superior con
fecha 31/12/08:
Cuerpo de comando “A”, don Manuel Tomás Molero (DNI 12.876.940). Don Raúl Daniel Picaroni
(DNI 12.473.238). Don Gustavo Manuel Albarellos
(DNI 12.916.432). Don Sergio Alberto López (DNI
13.539.427).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 73 de fecha 14 de enero de 2010.
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, 14 de abril de 2010.
Marcelo A. H. Guinle. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Sonia M. Escudero. –Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Luis A.
Juez. – Alfredo A. Martínez. – José J. B.
Pampuro. – Carlos A. Verna.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitante el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, en las fechas que en cada caso se
expresan, al personal militar de la Fuerza Aérea, que a
continuación se detalla:
Vicecomodoros:
Con fecha 31 de diciembre de 2007.
Cuerpo de los servicios profesionales, don Jorge
Roberto Re (DNI 10.441.118).
Con fecha 31 de diciembre de 2008.
Cuerpo de comando “A”:
Don Manuel Tomás Molero (DNI 12.876.940). Don
Raúl Daniel Picaroni (DNI 12.473.238). Don Gustavo
Manuel Albarellos (DNI 12.916.432). Don Sergio
Alberto López (DNI 13.539.427).
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Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que no
se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales jefes
propuestos, con causas por violaciones a los Derechos
Humanos y/o acciones contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la Presidencia de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, en las fechas que en cada caso se expresan, al
personal militar de la Fuerza Aérea, que a continuación
se detalla:
Para promover al grado inmediato superior con fecha
31/12/2007:
Vicecomodoros: Cuerpo de los servicios profesionales, don Jorge Roberto Re (DNI 10.441.118).
Para promover al grado inmediato superior con
fecha 31/12/08:
Cuerpo de comando “A”, don Manuel Tomás Molero (DNI 12.876.940). Don Raúl Daniel Picaroni
(DNI 12.473.238). Don Gustavo Manuel Albarellos
(DNI 12.916.432). Don Sergio Alberto López (DNI
13.539.427).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 73 de fecha 14 de enero de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
8
Orden del Día Nº 120
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 de Menores Nº 2 de la
Capital Federal, a Fernando Eugenio Pisano 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
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de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión recibió tres presentaciones de la
doctora Cassará los días 14 de agosto, 3 y 5 de septiembre de 2008. De la segunda de ellas, se le corrió traslado
al doctor Pisano, de conformidad con el artículo 123
sexies del Reglamento del Senado.
3) Que en la primera de las presentaciones, realizada
antes del plazo reglamentario para efectuar consideraciones a los pliegos en trámite, la doctora María Rosa
Cassará, expresa haber participado en el concurso 136
del Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyo objeto era cubrir cinco vacantes en los Tribunales Orales
de Menores de la Capital Federal. Entiende que su propuesta de designación fue sustituida por la del doctor
Pisano. Solicita se le posibilite tomar conocimiento de
las actuaciones en trámite.
4) Que el 3 de septiembre de 2008, encontrándose
la comisión en el período de presentaciones previsto
en el Reglamento, recibió una observación al pliego de
referencia, también presentada por la doctora Cassará,
en la cual se impugna la idoneidad, calidades y méritos
del doctor Pisano. Entiende que la quinta terna del
concurso se integró con un postulante inhábil. Explica
que la misma debió integrarse con el doctor Buján, el
doctor Pisano y la doctora Cassará, ya que ésta debía
reemplazar al doctor Néstor Costabel, puesto que este
último fue designado juez de Ejecución Penal, por lo
que a entender de la impugnante quedó fuera del concurso 136. Expresa la doctora Cassará que si la terna
se hubiera integrado con el doctor Costabel, quien a su
criterio, se encontraba inhabilitado para integrarla, el
doctor Pisano habría sido elegido en una dupla y no en
una terna, lo que resultaría inconstitucional y nulo por
violación del artículo 99, inciso 4º de la Constitución
Nacional. La doctora Cassará pidió se produzca prueba
y acompañó preguntas para el candidato.
5) Que finalmente, el 5 de septiembre, tras haber
tomado conocimiento de los antecedentes obrantes en
la Comisión de Acuerdos, la doctora Cassará hizo otra
presentación adicional, donde manifestó nuevamente
que, a causa de un error, se integró la quinta terna con
el doctor Costabel. Además argumentó la existencia
de irregularidades formales, consistentes en la falta de
fecha y foliatura de un proyecto de mensaje donde se
solicita acuerdo para el doctor Pisano.
6) Que en virtud de la solicitud de producción de
prueba efectuada por la impugnante, esta presidencia
resolvió el 4 de septiembre de 2008, en razón de lo
dispuesto en el artículo 123 quinquies del Reglamento
del Senado, que parte de la misma se encontraba en la
comisión, a través de los antecedentes remitidos por el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Con respecto al pedido de informe para saber si el doctor Costabel había renunciado al cargo de juez de Ejecución Penal y si había solicitado se le tome juramento
en ese cargo, se requirió al señor secretario que efectúe
las averiguaciones pertinentes. En un informe del señor
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secretario de fecha 10 de septiembre se manifestó que
en el Ministerio de Justicia no obra constancia alguna
de renuncia por parte del doctor Costabel y que el
secretario general de la Cámara Nacional de Casación
Penal le manifestó que el doctor Costabel presentó con
fecha 8 de abril de 2008 una solicitud para prestar el
juramento de ley. Se menciona que la Cámara no hizo
lugar a la misma por no contar el juzgado para el que
fuera designado con espacio físico para su puesta en
funcionamiento.
7) Que el 5 de septiembre de 2008 se le corrió al
doctor Pisano traslado de la impugnación. La misma
fue respondida el 8 de septiembre, de conformidad con
el artículo 123 sexies del Reglamento del Senado de
la Nación. A su vez el 11 de septiembre se recibió una
nota del doctor Costabel, donde deja constancia que
adhiere a la postulación del doctor Pisano y explica que
“…sin perjuicio de resultar ternado en otros concursos
simultáneos o pedido se me reciba juramento para el
cargo de juez nacional de Ejecución, jamás renuncié
al citado concurso 136 en el cual integrara el tercer
puesto de la quinta y última terna de candidatos como
consecuencia de haber obtenido el séptimo lugar dentro
del orden de mérito definitivo…”.
8) Que en su contestación el doctor Pisano expresa
en primer lugar que las motivaciones que impulsaron
el planteo de la doctora Cassará no están referidas a la
observación de sus calidades ni méritos, tal como lo
requiere el Reglamento del Senado en esta etapa, sino
que se vinculan a la interpretación de la normativa
rectora del procedimiento selectivo de magistrados
y a consideraciones fácticas. Entiende que se asimila
la pretendida inhabilidad del doctor Costabel con la
observación de calidades y méritos del doctor Pisano.
Luego analiza la inexistente renuncia y/o inhabilidad
del doctor Costabel en el marco del concurso 136.
Explica el doctor Pisano que el aspirante a una terna
debe haber integrado sine qua non por lo menos una de
las ternas de candidatos para hacer factible su elección
por parte del Poder Ejecutivo. Insiste el doctor Pisano
en que nada de eso ocurrió con la doctora Cassará,
quien terminó en el octavo puesto del orden de mérito
definitivo, lo que le imposibilitó formar parte de alguna de las cinco ternas vinculantes del concurso 136.
Entiende el postulante que la doctora Cassará pretende
que el doctor Costabel debería haber renunciado a su
designación como juez de Ejecución para de esa manera conservar su lugar en la quinta terna del concurso
136. Para el candidato no existe norma, reglamento ni
precedente alguno por los cuales el doctor Costabel
deba ser considerado como renunciante o inhábil para
integrar una terna de candidatos en un concurso del
cual formó parte.
9) Que el 17 de septiembre de 2008 se recibió en
audiencia pública al doctor Pisano, dándose lectura a
un extracto de las observaciones y de su contestación.
10) Que toda vez que las cuestiones planteadas
por la doctora Cassará, en particular las relativas a la
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inconstitucionalidad y/o nulidad de la conformación
de la quinta terna, son ajenas a este ámbito, el 24 de
septiembre de 2008 la presidencia de la comisión
resolvió remitir las actuaciones correspondientes y
las presentaciones efectuadas ante la comisión por la
doctora Cassará, al Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, para que sustancie, en su caso,
y resuelva respecto a la nulidad planteada.
11) Que dentro del trámite del Ministerio de Justicia
intervinieron la Subsecretaría de Relaciones con el Poder
Judicial y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que
a través del dictamen 7.417/08, opinó entendiendo que
“…el recurso articulado contra las medidas dispuestas
en el ámbito de este Ministerio por la Secretaría del
área y en cumplimiento del decreto 588/03, en relación con la terna y lista complementaria de candidatos
emergente del concurso 136 que remitiera el Consejo
de la Magistratura, resulta procedimentalmente inadmisible…”. Con fecha 15 de octubre de 2008, el señor
ministro de Justicia resolvió 1 desestimar por inadmisible el reclamo intentado por la doctora Cassará.
12) Que frente a dicha resolución la doctora Cassará interpuso recurso jerárquico el 11 de noviembre
de 2008, el cual previa intervención de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio, de la
Presidencia de la Nación (Secretaría Legal y Técnica)
y la Procuración del Tesoro de la Nación, fue resuelto
por la señora presidenta de la Nación, quien decretó 2 el
26 de octubre del año próximo pasado desestimar por
inadmisible la presentación efectuada por la doctora
María Rosa Cassará encuadrada como recurso jerárquico, contra la resolución 3.012 del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos.
13) Que la impugnante, el 16 de noviembre de
2009, hizo una presentación ante esta comisión donde
denuncia un hecho nuevo y adjunta una publicación
periodística.
14) Que la doctora Cassará hizo un planteo similar y posterior ante el Ministerio de Justicia (hecho
nuevo-revisión, de fecha 18/11/2009), donde seguían
radicados los actuados, que fue considerado improcedente. Finalmente, el 24 de noviembre de 2009 el
señor secretario de Justicia, mediante nota, devolvió
las actuaciones para el conocimiento y prosecución del
trámite ante la comisión.
15) Que esta comisión considera que la impugnación planteada en este ámbito por la doctora Cassará no
puede prosperar debido a una serie de argumentos formales y sustanciales que a continuación se desarrollan.
16) Que en cuanto a lo formal, por un lado, la
impugnación no cumple con lo dispuesto en el Reglamento del Senado, en tanto este exige que se expongan
fundadamente las observaciones formuladas a las calidades y méritos de los aspirantes (artículo 123 quáter,
b). En este caso, la doctora Cassará entendió que su
1 Resolución 3.012.
2 Decreto 1.565/2009.
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nombre debía ser incluido en una terna, por la supuesta
inhabilidad de otro candidato, pero no hizo mención
alguna a los méritos del aspirante.
17) Que, por otro lado, éste no es el ámbito donde
se debía ventilar esta cuestión, tal como surge de la
remisión del expediente al Ministerio de Justicia y la
resolución en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
De todos modos, del estudio de las etapas previas del
procedimiento de selección, no surge del expediente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación impugnación alguna de parte de la doctora
Cassará a la postulación del doctor Pisano.
Contrariamente, en el marco del procedimiento implementado por el decreto 588/03, la doctora Cassará
adhirió a la propuesta del doctor Pisano.
18) Que en lo que respecta al fondo de la cuestión,
esta comisión entiende que la conformación de las
ternas es un tema que le compete exclusivamente al
Consejo de la Magistratura de la Nación, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 114, inciso 2 de la Constitución Nacional.
19) Que, no obstante, de los antecedentes remitidos
a este Senado, no surge que la doctora Cassará formara
parte de la quinta terna del concurso 136, toda vez
que se encontraba en el puesto número 8, y para la
elaboración de dicha terna se tuvieron presentes los
candidatos ubicados en los puestos número 3º, doctor
Javier Alejandro Buján, número 6º, doctor Fernando
Eugenio Pisano y número 7º, doctor Néstor Guillermo
Costabel. Si bien el doctor Costabel fue nombrado por
medio del decreto 547 de fecha 1º de abril de 2008,
juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal 5 de la
Capital Federal y tal como surge de la presentación
espontánea del mismo, y del informe del señor secretario de la comisión, el doctor Costabel no renunció
al concurso 136 ni se encontró, a criterio del Consejo
de la Magistratura, inhabilitado para ese concurso.
El doctora Costabel no pudo haber sido excluido del
concurso en tanto no hubiera renunciado expresamente
al mismo, máxime teniendo en cuenta que el cargo
del concurso 136 era de mayor jerarquía al que había
sido nombrado. No es por tanto cierto que el Poder
Ejecutivo eligió entre una dupla, puesto que la terna
se componía de los integrantes antes reseñados. Y si
aún por vía de hipótesis, la doctora Cassará, hubiera
ocupado el lugar del doctor Costabel en la terna, nada
garantiza que el Poder Ejecutivo la hubiese postulado y
no hubiera elegido tal como lo hizo, es decir eligiendo
al doctor Pisano.
20) Que, como se desprende de lo hasta aquí
expuesto, la doctora Cassará, lejos de un derecho adquirido a la remisión de su postulación por parte del
Poder Ejecutivo, no aparece integrando la quinta terna
del concurso en cuestión, razón por la cual al no gozar
del presupuesto necesario de ser ternada, nunca pudo
haber sido elegida.
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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 juez de Cámara en
el Tribunal Oral de Menores Nº 2 de la Capital Federal
al doctor Fernando Eugenio Pisano (DNI 14.310.122).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional,
en respuesta a su mensaje 1.287 de fecha 5 de agosto
de 2008.
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, 14 de abril de 2010.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero. –
Nicolás A. Fernández. – César A. Gioja. –
Luis A. Juez. – Alfredo A. Martínez. – José
J. B. Pampuro. – Carlos A. Verna.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo del 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 de Menores Nº 2 de
la Capital Federal, doctor Fernando Eugenio Pisano
(DNI 14.310.122).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández.
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 de Menores Nº 2 de la Capital Federal
al doctor Fernando Eugenio Pisano (DNI 14.310.122).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional,
en respuesta a su mensaje 1.287 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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9
(S.-1.053/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la asistencia de una representación de
este Honorable Senado de la Nación para asistir a la 99ª
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, a
realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días 2 de junio
al 18 de junio del año en curso.
2. Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a designar la integración de dicha
representación y a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial,
y en el marco de las negociaciones del Tratado de
Versalles. Ya en el siglo XIX dos industriales, el galés
Robert Owen (1771-1853) y el francés Daniel Legrand
(1783-1859), habían abogado por la creación de una
organización de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la Conferencia de la Paz, redactó
la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo entre los meses de enero y abril de 1919.
Integraban esta comisión los representantes de nueve
países (Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino Unido)
bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de
la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL). La
Constitución de la OIT se convirtió en la parte XIII del
Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad
anual, se celebró a partir del 29 de octubre de 1919
en Washington, y cada uno de los Estados miembros
envió dos representantes gubernamentales, uno de las
organizaciones de empleadores y otro de las organizaciones de trabajadores.
Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros
convenios internacionales del trabajo, que se referían
a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a
la protección de la maternidad, al trabajo nocturno de
las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno
de los menores en la industria.
En 1926 se introdujo una innovación importante: la
Conferencia Internacional del Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas, mecanismo que aún existe en nuestros días. La conferencia

Reunión 7ª

creó una comisión de expertos, compuesta por juristas
independientes, cuya misión consistía en examinar las
memorias sometidas por los gobiernos y presentar cada
año su propio informe a la conferencia.
En 1969, la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz
por la labor desarrollada en sus primeros cincuenta
años de existencia.
Hoy el número de miembros que componen la Organización Internacional del Trabajo se eleva a 160,
entre los cuales se encuentra la República Argentina.
Comenzando con una jornada preparatoria el 1° de
junio y desarrollando sus sesiones del 2 de junio al 18
de junio del año en curso, se celebrará en Ginebra, Suiza, la reunión de la 99ª Conferencia Internacional del
Trabajo (2010), considerado el evento anual de máximo
interés llevado a cabo por el más antiguo organismo
internacional de todo el mundo.
Aparte del cronograma de trabajo –en cuya redacción ya están participando delegaciones de todo el
mundo–, la reunión es sumamente productiva en lo que
hace a participación en eventos, seminarios y talleres
de trabajo que se organizan en forma simultánea, con
participación de representantes del mundo del trabajo
de todos los países.
Para la reunión de este año, entre los informes sometidos a la conferencia están el Informe III (1A) de
la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones. En el informe de 2010 de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones se presenta una evaluación técnica
e imparcial del estado de aplicación de los convenios y
recomendaciones de la OIT en los Estados miembros.
Este año, la comisión ha examinado más de 2.500
memorias de gobiernos acerca de la aplicación de
convenios ratificados
También, se analizará el Informe III (parte 1B), “Estudio general sobre los instrumentos relativos al empleo
a la luz de la declaración de 2008 sobre la justicia social
para una globalización equitativa”. El estudio general
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones correspondiente a este año
versa sobre seis instrumentos relativos al empleo, y fue
elaborado teniendo presente que la promoción del empleo es el primero de los cuatro objetivos estratégicos
destacados en la Declaración de la OIT sobre la Justicia
Social para una Globalización Equitativa, de 2008.
En el Informe III (2), “Documento informativo sobre
ratificaciones y actividades normativas”, se facilita
información general sobre las novedades registradas
en relación con las normas internacionales del trabajo,
los procedimientos constitucionales y de distinto rango
referentes al control de las normas, y la asistencia técnica en el ámbito normativo; constituyendo un elemento
fundamental para conocer la actualidad global sobre
el particular.
Especial interés revista el Informe IV (1), “Trabajo
decente para los trabajadores domésticos”, a la luz de
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la revisión de la legislación laboral de nuestro país
sobre el particular.
El CIT 99 Informe V (1), “El VIH/sida y el mundo
del trabajo”, tiene su origen en la primera discusión,
celebrada en la 98ª reunión de la CIT en junio de 2009,
en que se examinaron los informes IV (1) y IV (2).
Sobre la base de estos informes y de dicha discusión,
la Comisión del VIH/Sida adoptó estas conclusiones
propuestas, que establecían en líneas generales el contenido del instrumento.
El Informe V (2A), “El VIH/sida y el mundo del
trabajo”, integrado por los comentarios enviados
por los mandantes acerca del Informe V (1) y que se
resumen en este Informe V (2A). El Informe V (2A)
y el Informe V (2B) servirán de base para la segunda
discusión, que tendrá lugar durante la 99ª reunión de
la CIT en junio de 2010.
Finalmente, el Informe V (2B), “El VIH/sida y el
mundo del trabajo”. Este Informe V (2B) contiene un
proyecto de recomendación en un formato bilingüe. El
Informe V (2A) y el Informe V (2B) servirán de base
para la segunda discusión, que tendrá lugar durante esta
99ª reunión de la CIT en junio de 2010.
Todos los años, este honorable cuerpo aprueba una
iniciativa idéntica a ésta y de la misma forma actúa la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta
resolución es comunicada –con la suficiente anterioridad– al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, el que procede a informarse e
incorporar a la representación de este Senado en la
delegación de la República Argentina, notificando
además a la sede de la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra.
Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Alfredo A. Martínez.
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10
Orden del Día Nº 26
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (exptediente S.-338/10) de los señores senadores Roberto
Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá, solicitando al Poder
Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, que informe a este honorable cuerpo sobre diversos
puntos relacionados con el superávit fiscal 2009; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – César A. Gioja.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a
través de los organismos pertinentes, informe a este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos relacionados
con el superávit fiscal 2009: cuál ha sido el destino de
los fondos del mismo, cuáles fueron las prioridades que
se consideraron y qué porcentaje del mismo se destinó
al pago de la deuda pública.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la asistencia de una representación de
este Honorable Senado de la Nación para asistir a la 99ª
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, a
realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días 2 de junio
al 18 de junio del año en curso.
2. Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a designar la integración de dicha
representación y a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El superávit fiscal de 2009 alcanzó los 17.272 millones de pesos (4.455,9 millones de dólares), cifra
que representa el 1,53 por ciento del producto bruto
interno (PBI).
Cabe señalar que esta cifra se encuentra un 46,9 por
ciento por debajo del nivel del año 2008, cuando había
llegado a 32.528,7 de pesos millones. El presupuesto
2009 tenía previsto un ahorro primario de 36.428,4
millones de pesos, equivalentes al 3,27 por ciento del
PBI, cifra muy distinta de la que finalmente alcanzó.
Según declaraciones de la señora presidenta, esta
ganancia en las cuentas públicas se debió a una buena
administración y gestión y a que el canje de deuda en
default “marcha viento en popa”, según palabras de la
mandataria.
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Para 2010, se prevé una pauta de superávit primario
de $ 27.000 millones.
El difícil conflicto institucional planteado entre el
gobierno nacional y el Banco Central puso en peligro
el canje de deuda. Ésta sigue creciendo, pese a los
pagos efectuados y a las innumerables renegociaciones que los sucesivos gobiernos constitucionales
llevaron a cabo con los acreedores internacionales,
y pone en peligro y condiciona el desarrollo de la
economía nacional.
En consecuencia, el presente proyecto tiende a que
el Poder Ejecutivo nos brinde información fehaciente
sobre los puntos mencionados precedentemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a
través de los organismos pertinentes, informe a este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos relacionados
con el superávit fiscal 2009: cuál ha sido el destino de
los fondos del mismo, cuáles fueron las prioridades que
se consideraron y qué porcentaje del mismo se destinó
al pago de la deuda pública.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
11
Orden del Día Nº 28
Dictamen de comisión

A. Verna.- Roberto G. Basualdo.- Carlos
A. Reutemann.- Cesar A. Gioja.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe a esta Honorable Cámara de
Senadores qué cantidad de juicios se han iniciado en
Italia contra la República Argentina, por la cesación
de pagos en que incurrió nuestro país en el año 2001,
a qué cantidad de bonistas involucran y cuál es el
monto que representan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año 2001, nuestro país no pudo pagar
sus obligaciones financieras y entró en cesación de
pagos. Posteriormente propuso una reestructuración
de su deuda, oportunidad en que algunos tenedores de
bonos argentinos decidieron no ingresar y resolvieron
iniciar juicio a nuestro país.
Estos juicios se realizaron en los tribunales extranjeros, en el país del cual es residente el tenedor de
los bonos. Uno de esos países es Italia, en el cual se
iniciaron acciones legales contra nuestro país.
Por lo tanto, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional
que informe qué cantidad de procesos se han iniciado
en la Republica de Italia, en qué estado se encuentran, a
qué montos ascienden los reclamos, si se han presentado apelaciones, qué cantidad de bonistas se encuentran
involucrados y si existen previsiones en el presupuesto
nacional año 2009 para atender los pagos de posibles
fallos adversos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-573/09) del señor senador Roberto Basualdo,
solicitando al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
informe sobre qué cantidad de juicios se han iniciado
en Italia contra la República Argentina por la cesación
de pagos en que incurrió nuestro país en el año 2001;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero.- José M. Roldán.- Roy A.
Nikisch.- Adolfo Rodríguez Saá.- Carlos

Reunión 7ª

Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe a esta Honorable Cámara de
Senadores qué cantidad de juicios se han iniciado en
Italia contra la República Argentina, por la cesación
de pagos en que incurrió nuestro país en el año 2001,
a qué cantidad de bonistas involucran y cuál es el
monto que representan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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12
Orden del Día Nº 29
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-582/09) del señor senador Roberto Basualdo,
solicitando al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, amplíe las licencias
automáticas, incremente las licencias no automáticas,
actualice los precios de referencia e intensifique los
controles de productos importados a precios de dumping; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – César A. Gioja.
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1. Las licencias automáticas, en las que el importador
informa de antemano las condiciones en que se importa
el producto. Este tipo de medidas debería extenderse
a casi la totalidad de los productos importados, y sirve
como una alerta temprana para detectar irregularidades.
2. Las licencias no automáticas, en las cuales el
Estado autoriza la importación de productos, algunas
de las licencias automáticas podrían pasar a ser no
automáticas, en particular en aquellos sectores muy
sensibles a la invasión de productos del exterior.
3. La actualización permanente de los precios de
referencia de los bienes importados. Éste es el precio
sobre el cual se tributa el impuesto independientemente
del precio de compra que el importador declara. Ésta es
una medida muy importante para proteger la industria
nacional.
4. Por último acelerar los procesos de denuncias de
productos que ingresan al país, a un valor menor del
que se comercializan en el país de origen, dumping, e
impedir que los mismos ingresen al territorio nacional.
Es necesario defender el mercado interno, de prácticas de subsidios que aplican otros países y que pueden
perjudicar severamente a las empresas nacionales.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:

El Senado de la Nación:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, la Administración
Federal de Ingresos Públicos y la Aduana nacional, amplíe las licencias automáticas, incremente las licencias
no automáticas, actualice los precios de referencias e
intensifique los controles de productos importados a
precios de dumping.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, la Administración
Federal de Ingresos Públicos y la Aduana nacional, amplíe las licencias automáticas, incremente las licencias
no automáticas, actualice los precios de referencias e
intensifique los controles de productos importados a
precios de dumping.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos en presencia de una crisis internacional que
recién empieza. La disminución de la actividad económica en los países centrales genera enorme cantidad de
excedentes, que se procura colocar a precios irrisorios.
A modo de ejemplo, juguetes de plásticos se han
importado por un valor menor, que su peso en plástico
(materia prima a partir del cual están elaborados).
Este tipo de acciones es común en el mercado internacional, pues las empresas procuran colocar sus
excedentes a precios muy por debajo del costo de
producción, muchas veces ayudados por sus gobiernos.
Esto causa mucho daño en nuestras empresas; por lo
tanto hay que estar sumamente atento a la evolución de los
acontecimientos y realizar un seguimiento muy detallado
de las importaciones para defender a nuestras industrias.
Las herramientas de las que disponemos son:

13
Orden del Día Nº 30
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.288/09) del señor senador Eduardo Torres,
solicitando al Banco Central de la República Argentina
que informe sobre la situación fiscal de las entidades
no financieras, especialmente al mercado de préstamo
de dinero; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero.- José M. Roldán.- Roy A.
Nikisch.- Adolfo Rodríguez Saá.- Carlos A.
Verna.- Roberto G. Basualdo.- Carlos A.
Reutemann.- Ana M. Corradi de Beltrán.
– César A. Gioja.
Proyecto de comunicación

Reunión 7ª

entidades no financieras, especialmente en lo referente
al mercado de préstamos en dinero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
14
Orden del Día Nº 31

El Senado de la Nación
Solicita al Banco Central de la República Argentina
que establezca los mecanismos necesarios para investigar e informar a este cuerpo la situación fiscal de las
entidades no financieras, especialmente en lo referente
al mercado de préstamos en dinero.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El BCRA es la autoridad de aplicación de la Ley de
Entidades Financieras, regulando y controlando el mercado en el que se desenvuelven este tipo de organismos.
Sin embargo, existen en el mercado entidades que
no son financieras –y por lo tanto se desenvuelven al
margen del control del BCRA– y otorgan préstamos.
Estos préstamos, con tasas de interés muy altas, están
orientados, generalmente a aquellos que no tienen los
ingresos suficientes o no tienen forma de comprobar
sus ingresos por la vía formal como para acceder a un
préstamo en una entidad financiera.
Por lo tanto, la población que accede a este tipo de
préstamos es la población de menores recursos y mayor
precariedad laboral.
Aprovechando la falta de control en la órbita de las
entidades no financieras del mercado de crédito y la
vulnerabilidad de la población que les demanda préstamos, las empresas que ofrecen préstamos fuera de la
órbita de la Superintendencia de Entidades Financieras
cobran tasas de interés muy altas.
Esta situación y la necesidad de proteger a los más
débiles han motivado el pedido de información a la
autoridad máxima en materia financiera, con el objetivo
de comprender las causas de la falta de regulación y
el vacío legal en materia de préstamos otorgados por
fuera del sistema financiero.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.465/09) del señor senador Mario J.
Colazo, solicitando al Poder Ejecutivo nacional que, a
través del Ministerio de Economía y Finazas Públicas,
informe acerca de las gestiones realizadas ante el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para la obtención
de créditos por u$s 1.500 millones (mil quinientos
millones de dólares) para infraestructura y protección
social; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – César A. Gioja.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, informe acerca de las gestiones realizadas ante
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
la obtención de créditos por u$s 1.500 millones (mil
quinientos millones de dólares) para infraestructura y
protección social, sus costos y plazos de cancelación
y fundamentalmente, su implementación.
Mario J. Colazo.

Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
El Senado de la Nación
Solicita al Banco Central de la República Argentina
que establezca los mecanismos necesarios para investigar e informar a este cuerpo la situación fiscal de las

Señor presidente:
Según las informaciones periodísticas, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) estaría analizando
la posibilidad de destinar u$s 18.000 (dieciocho mil
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millones de dólares) en préstamos para países latinoamericanos y caribeños.
El ministro de Economía, Carlos Fernández, se reuniría con el presidente del BID, Luís Alberto Moreno,
a fin de conversar sobre la posibilidad de conseguir
para la Argentina créditos por u$s 1.500 (mil quinientos
millones de dólares).
Según estas informaciones, los créditos solicitados
por las autoridades argentinas (el ministro iría acompañado por el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino,
y el presidente del Banco Central, Martín Redrado)
serían aplicados a obras de agua potable y cloacas, la
interconexión eléctrica entre el Noroeste y Nordeste; el
Plan Familias y otros que establezcan una red de protección social, la ciencia y la tecnología, la promoción
de exportaciones, caminos rurales y proyectos de las
provincias de Río Negro y Buenos Aires.
Dada la magnitud de los créditos a solicitar, sería
importante contar con la información acerca de costos a
pagar (tasas), plazos y la planificación de su implementación, dado que las obras a financiar son de una gran
importancia social y en algunos de estos casos (“red de
protección social”, “ciencia y tecnología”, “promoción
de exportaciones”) no queda muy claro como sería la
distribución de estos créditos.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Mario J. Colazo.
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que a través de los organismos correspondientes se prorrogue la línea de crédito para la compra de maquinaria
agrícola de producción argentina; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – César A. Gioja.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de la Producción y del Banco de la Nación
Argentina, en función de la situación que está atravesando la industria de maquinarias agrícolas, prorrogue
la línea de crédito para la compra de maquinaria agrícola de producción argentina, cuyo vencimiento se
produce en el mes de agosto de 2009.
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, informe acerca de las gestiones realizadas ante
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
la obtención de créditos por u$s 1.500 millones (mil
quinientos millones de dólares) para infraestructura y
protección social, sus costos y plazos de cancelación
y fundamentalmente, su implementación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
15
Orden del Día Nº 31
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-2.170/09) del señor senador Rubén Giustiniani y
otros, por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional

Señor presidente:
En enero de 2009, el Banco de la Nación Argentina
puso en marcha una línea de crédito blanda para la
compra de maquinaria agrícola de producción argentina, con tasa fija del 8 % a cinco años, que si bien no se
reflejó en grandes movimientos de comercialización,
generó operaciones que de otro modo no se hubieran
realizado.
El sector industrial de las maquinarias agrícolas es
el sector donde golpea con mayor dureza la crisis local
e internacional. En primer lugar fue el conflicto por
la resolución 125 sobre derechos a las exportaciones,
luego una sequía en la zona pampeana de carácter
histórico y finalmente el impacto de la crisis financiera
internacional.
En el presente año la industria de la maquinaria
agrícola denuncia una caída en las ventas difícil de
sostener, con cifras en algunos casos, cercanas al 90 %
en comparación igual período de 2008. En el primer
trimestre de 2009 se vendieron 148 unidades, contra
558 del mismo período de 2008 que representa una baja
cercana al 70 %, a su vez las ventas de cosechadoras
fueron de 274 con bajas del 71 %, las de tractores 516
unidades con una baja del 68,2 % y la comercialización
de implementos para el agro, contabiliza 1.715 unidades vendidas con una merma del 53 %.

452

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La industria de maquinaria agrícola y agrocomponentes está constituida por 720 empresas; la gran
mayoría son pymes. Las más importantes superan las
500 personas ocupadas en forma directa, en tanto que
las de menor dimensión dan trabajo a cinco o más empleados. Estas firmas están radicadas en las provincias
de mayor actividad agrícola, principalmente Santa Fe
(44 %), Córdoba (24 %) y Buenos Aires (21 %) y muchas de ellas están situadas en pequeñas localidades. En
total, las firmas dan trabajo en forma directa a 45.000
trabajadores.
Según información de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, la caída de las ventas
se desaceleró, generando la expectativa que la crisis
tal vez, haya tocado fondo y en este marco, todos los
instrumentos financieros de apoyo son indispensables.
La línea de crédito ofrecida por el Banco de la
Nación Argentina fue estructurada por 120 días, por
lo tanto, está muy cerca su finalización, generando
preocupación en todas las empresas componentes de la
industria, y entendemos que una prorroga de la misma,
colaborará con la incipiente reacción de la demanda.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Carlos A. Reutemann.

Reunión 7ª

de profilaxis respecto del virus de la gripe A (H1N1)
en entidades bancarias y financieras bajo su órbita de
competencia; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – César A. Gioja.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del
Banco Central de la República Argentina, en su condición de organismo rector del sistema bancario nacional,
disponga las medidas de profilaxis aplicables respecto
del virus de la gripe A (H1N1), que deberán aplicar
las entidades bancarias y financieras bajo su órbita de
competencia, en forma uniforme en todo el país.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de la Producción y del Banco de la Nación
Argentina, en función de la situación que está atravesando la industria de maquinarias agrícolas, prorrogue
la línea de crédito para la compra de maquinaria agrícola de producción argentina, cuyo vencimiento se
produce en el mes de agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
16
Orden del Día Nº 33
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-2.064/09) del señor senador Marcelo
Guinle, por el que solicita al Poder Ejecutivo nacional
que, a través del Banco Central de la República Argentina, en su condición de organismo rector del sistema
bancario nacional, disponga la aplicación de medidas

Señor presidente:
Desde hace unos meses, la pandemia de la gripe
A denominada H1N1 azota al mundo entero con una
velocidad de propagación inusitada. Tanto es así que
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su
última resolución, destacó que el nuevo virus “se
propagó en el mundo a una velocidad sin precedentes
ya que en pandemias pasadas, los virus de la gripe
necesitaron más de seis meses para desparramarse
tan ampliamente y el de la gripe A lo hizo en menos
de seis semanas”.
Esta nueva cepa de la influenza, en la actualidad ya
se encuentra presente en 193 países, y por tal motivo
ha vuelto imposible para las autoridades de salud y los
laboratorios llevar la cuenta de los casos individuales,
como advirtió hoy la OMS.
Sin lugar a dudas, como ya lo ha adelantado el epidemiólogo Malaquías López Cervantes de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM): “El virus de la gripe A ha venido
para quedarse con nosotros y tenemos que aprender a
convivir con él”.
Por su alto grado de contagio, el virus ha modificado
la vida de los argentinos no sólo acentuando las medidas de higiene personal, sino también en otros ámbitos
como el trabajo, la escuela y el ocio.
Particularmente en los últimos días, se conoció una
nueva práctica relacionada con las medidas adoptadas
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por algunos bancos en relación a la profilaxis. Vanas
entidades atienden a los clientes en la calle para evitar
la transmisión de la gripe en el interior de los bancos.
Por su parte, otros bancos han regulado el ingreso
de personas y sólo permiten la entrada de entre cinco
y diez clientes a la vez, lo que genera extensas colas
de espera. Algunos instaron al personal a atender las
cajas con barbijos. Y otros habilitaron cajas rápidas
para la atención de jubilados, embarazadas y clientes
con dificultades motrices.
Lo cierto es que, a poco de investigar el tema, he
advertido que no existe normativa que disponga un
criterio unificado de profilaxis aplicable a todas las
entidades bancarias del país. Sí, en cambio, puedo
mencionar que la Asociación de Bancos Argentinos
(ADEBA) que agrupa alas entidades privadas de
capital nacional, aconsejó a los clientes la utilización de canales alternativos como la realización de
operaciones por Internet, vía telefónica o por cajeros
automáticos para evitar la concurrencia masiva a
las sucursales. Además, solicitará a la ANSES la
extensión del plazo para el pago de haberes de los
jubilados y pensionados, con la intención de impedir
una concurrencia masiva en las entidades. Incluso esta
organización repartió una “guía de recomendaciones
a los bancos asociados”.
En el mismo sentido, la Asociación de Bancos de la
Argentina (ABA), que concentra a los bancos privados
de capital extranjero, destacó en un comunicado que
“una parte muy significativa de las operaciones bancarias pueden ser realizadas a través de medios que están
fuera de los horarios de atención al público y que no
requieren la asistencia personal del usuario”.
Pero hay que recordar que la utilización de estos
medios requiere una clave y hasta incluso dos, y depende de cada entidad el otorgamiento de ellas. Ello,
obviamente, siempre que el usuario cuente con una
computadora a su disposición para realizar las operaciones a través de los sistemas denominados home
banking que tanto se promocionan.
Incluso algunos municipios han acordados medidas
con representantes de entidades bancarias y de la organización gremial. Así, la Municipalidad de Venado
Tuerto, en el marco de la emergencia sanitaria por la
gripe A, determinó una serie de medidas de control
para las entidades bancarias que rigen desde el lunes
6 de julio:
1. Se solicita a clientes y público en general que
asistan a los bancos sólo para efectuar trámites indispensables.
2. Se recomienda utilizar, preferentemente, sistemas
alternativos como banca electrónica, en el caso de la
cancelación de servicios u otras operatorias.
3. Cada banco, acorde a su espacio físico, dispondrá
cupos de ingreso en los horarios de atención al público.
Desde el año 2000, la legislación ha avanzado decididamente hacia la bancarización de la economía argen-
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tina, en especial, a través del pago de salarios mediante
acreditación en caja de ahorro de las remuneraciones de
los trabajadores en relación de dependencia.
Sin duda, la bancarización del pago de los haberes
de la totalidad de la masa asalariada, activa y pasiva, ha
sido una medida que ha ocasionado mayor utilización
en los servicios que brindan las entidades financieras,
el aumento de la cantidad de cajeros automáticos y la
expansión de operaciones bancarias.
Como he referenciado en otros proyectos de mi
autoría (expediente 1.697/07) más de 7 millones de
argentinos perciben su remuneración a través de pagos en cuentas bancarias. La asistencia masiva a estas
entidades en todo el país, producto de este fenómeno,
sumado a la pandemia de la gripe A, requiere entonces
una urgente regulación que ponga fin al desconcierto
de medidas que en forma unilateral e inconsulta han
venido tomando las distintas entidades. Muchas de ellas
a mi entender desacertadas, incluso desde el punto de
vista de la salud de los usuarios, como por ejemplo
que la gente deba esperar a la intemperie, realizando
extensas colas, pese a las inclemencias del tiempo.
Es el Estado, a través de su agente rector del sistema
bancario, quien debe garantizar a los usuarios del sistema bancario muchas veces, clientes cautivos medidas
de profilaxis adecuadas, que si bien deben evitar la
propagación de la enfermedad, no pueden descuidar por
ello la salud de las personas desde otro punto de vista,
sobre todo en época invernal y con las condiciones
climáticas que nos encontramos transitando.
Por tal razón, resulta pertinente que este honorable
cuerpo requiera a la autoridad de contralor, que es el
Banco Central de la República Argentina, que disponga
las medidas necesarias para asegurar la prestación de
los servicios bajo su órbita de manera segura, evitando
que cada banco adopte medidas individuales que, con el
objeto de prevenir el virus de la influenza, pueden acarrear otras complicaciones a la salud de los argentinos,
Por los motivos indicados, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del
Banco Central de la República Argentina, en su condición de organismo rector del sistema bancario nacional,
disponga las medidas de profilaxis aplicables respecto
del virus de la gripe A (H1N1), que deberán aplicar
las entidades bancarias y financieras bajo su órbita de
competencia, en forma uniforme en todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

454

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

17
Orden del Día Nº 34
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.928/09) del señor senador Eduardo
Torres, por el que solicita la aplicación de las medidas
para dar cumplimiento a los establecido en el artículo
16 de la ley 25.065 –tarjetas de crédito–, respecto de
los topes de las tasas de interés; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – César A. Gioja.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación Argentina a través de la Secretaría de Comercio
Interior, dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, en cumplimiento de la resolución
138/09 del mencionado organismo, asuma activamente las facultades que le son propias en el marco de la
competencia establecida por el artículo 50, inciso b),
de la ley 25.065, de tarjetas de crédito.
El Banco Central de la República Argentina en
cumplimiento de los incisos f) y h) del artículo 47 de
ley 24.144 aplique las sanciones establecidas en el
artículo 41 de la ley 21.526 ante incumplimientos de
la normativa sobre tasas de interés en operaciones con
tarjetas de crédito establecida en el artículo 16 de la ley
25.065 y asuma activamente las facultades que le son
propias en el marco de la competencia establecida por
el artículo 50, inciso a), de la mencionada ley.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 16 de la ley 25.065 (de tarjetas de crédito) establece los siguientes topes sobre las tasas de
interés compensatoria y punitoria correspondientes a
operaciones con tarjetas de crédito:
“Artículo 16. Interés compensatorio o financiero. El
límite de los intereses compensatorios o financieros que

Reunión 7ª

el emisor aplique al titular no podrá superar en más del
veinticinco por ciento (25 %) a la tasa que el emisor
aplique a las operaciones de préstamos personales en
moneda corriente para clientes.
”En caso de emisores no bancarios el límite de los
intereses compensatorios o financieros aplicados al
titular no podrá superar en más del veinticinco por
ciento (25 %) al promedio de tasas del sistema para
operaciones de préstamos personales publicados del día
uno al cinco (1 al 5) de cada mes por el Banco Central
de la República Argentina.
”La entidad emisora deberá obligatoriamente exhibir
al público en todos los locales la tasa de financiación
aplicada al sistema de tarjeta de crédito.
”Asimismo el artículo 50 de la mencionada ley
establece la autoridad de aplicación a los fines de la
aplicación de la ley:
”a) El Banco Central de la República Argentina,
en todas las cuestiones que versen sobre aspectos
financieros.
”b) La Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, en
todas aquellas cuestiones que se refieran a aspectos
comerciales, pudiendo dictar las respectivas normas
reglamentarias y ejercer las atribuciones de control,
vigilancia y juzgamiento sobre su cumplimiento.
”Con relación al inciso b), la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control,
vigilancia y juzgamiento sobre el cumplimiento de
la presente ley y sus normas reglamentarias respecto
de los hechos sometidos a su jurisdicción, pudiendo
delegar atribuciones, en su caso, en organismos de su
dependencia o en las municipalidades. Sin perjuicio de
ello, la autoridad de aplicación nacional podrá actuar
concurrentemente aunque las presuntas infracciones
ocurran sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o de las provincias”.
En este contexto la Secretaría de Comercio Interior
ha emitido, recientemente, la resolución 138/09.
Asimismo el BCRA en el artículo 47 de su carta orgánica (ley 24.144) establece las facultades que le son
propias al Superintendente de Entidades Financieras
entre las que se encuentran:
“f) Aplicar las sanciones que establece la Ley de
Entidades Financieras, por infracciones cometidas
por las personas o entidades, o ambas a la vez, a las
disposiciones de la misma;
”h) Aplicar las disposiciones legales que sobre el
funcionamiento de las denominadas tarjetas de crédito,
tarjetas de compra, dinero electrónico u otras similares, dicte el Honorable Congreso de la Nación y las
reglamentaciones que en uso de sus facultades dicte el
Banco Central de la República Argentina.
”Las sanciones referidas en el inciso f) de la ley de
entidades financieras (ley 21.526):
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”Artículo 41: Quedarán sujetas a sanción por el
Banco Central de la República Argentina las infracciones a la presente ley, sus normas reglamentarias y
resoluciones que dicte el Banco Central de la República
Argentina en ejercicio de sus facultades.
”Las sanciones serán aplicadas por el presidente del
Banco Central de la República Argentina, o la autoridad competente, a las personas o entidades o ambas
a la vez, que sean responsables de las infracciones
enunciadas precedentemente, previo sumario que se
instruirá con audiencia de los imputados, con sujeción
a las normas de procedimiento que establezca la indicada institución y podrá consistir, en forma aislada o
acumulativa, en:
”1. Llamado de atención.
”2. Apercibimiento.
”3. Multas.
”4. Inhabilitación temporaria o permanente para el
uso de la cuenta corriente bancaria.
”5. Inhabilitación temporaria o permanente para
desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de
vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores,
socios o accionistas de las entidades comprendidas en
la presente ley (inciso modificado por el artículo 3º de
la ley 24.485, B.O. 18/4/1995).
”6. Revocación de la autorización para funcionar.
”El Banco Central de la República Argentina reglamentará la aplicación de las multas, teniendo en cuenta
para su fijación los siguientes factores:
”– Magnitud de la infracción.
”– Perjuicio ocasionado a terceros.
”– Beneficio generado para el infractor.
”– Volumen operativo del infractor.
”– Responsabilidad patrimonial de la entidad.
”Si del sumario se desprendiere la comisión de
delitos, el Banco Central de la República Argentina
promoverá las acciones penales que correspondieran,
en cuyo caso podrá asumir la calidad de parte querellante en forma promiscua con el Ministerio Fiscal”.
En cumplimiento de la normativa detallada en los
presentes fundamentos es que pido a la Secretaría de
Comercio Interior y al Banco Central de la República
Argentina que intervengan según sus competencias
para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre
topes a las tasas de interés en operaciones con tarjetas
de crédito.
Eduardo E. Torres.

455

138/09 del mencionado organismo, asuma activamente las facultades que le son propias en el marco de la
competencia establecida por el artículo 50, inciso b),
de la ley 25.065, de tarjetas de crédito.
El Banco Central de la República Argentina en
cumplimiento de los incisos f) y h) del artículo 47 de
ley 24.144 aplique las sanciones establecidas en el
artículo 41 de la ley 21.526 ante incumplimientos de
la normativa sobre tasas de interés en operaciones con
tarjetas de crédito establecida en el artículo 16 de la ley
25.065 y asuma activamente las facultades que le son
propias en el marco de la competencia establecida por
el artículo 50, inciso a), de la mencionada ley.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
18
Orden del Día Nº 35
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.543/09) de la señora senadora Hilda
González de Duhalde, solicitando al Poder Ejecutivo
nacional que, a través de los organismos pertinentes,
informe sobre las aprobaciones de los proyectos de
inversión que hayan adherido al régimen creado por
la ley 26.360, de promoción de inversiones en bienes
de capital y obras de infraestructura; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – César A. Gioja.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación Argentina a través de la Secretaría de Comercio
Interior, dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, en cumplimiento de la resolución

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
informar sobre las aprobaciones de los proyectos de
inversión que hayan adherido al régimen creado por la
ley 26.360, de promoción de inversiones en bienes de
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capital y obras de infraestructura, sancionada el 12 de
marzo de 2008, según el siguiente detalle:
– Listado de las actuaciones para los años 2008 y
2009 que originaron la asignación, ya sean personas
físicas, jurídicas o fideicomisos, clasificados por categoría de proyecto de inversión (industria u obras de
infraestructura).
– En el caso de proyectos industriales adheridos,
informar: cantidad de emprendimientos por tamaño
(grandes, medianos y pequeños), jurisdicción beneficiaria, el monto total de las inversiones por proyecto,
el cronograma de inversiones, el número de empleos
generados y el sector o complejo beneficiado.
– Montos efectivamente adjudicados de los cupos
fiscales 2008 y 2009 dispuestos en el artículo 3º de la
ley 26.360, atribuidos por los distintos tratamientos
impositivos, destinados exclusivamente a proyectos
de inversión desarrollados por pequeñas y medianas
empresas.
– Montos efectivamente adjudicados de los cupos
fiscales 2008 y 2009 dispuestos en el artículo 3º de la
ley 26.360, atribuidos por los distintos tratamientos
impositivos, destinados exclusivamente a proyectos
de inversión industriales.
– Número y fecha de concursos públicos realizados
para la atribución de los cupos fiscales y sus montos
en proyectos industriales y aquellos destinados a
pequeñas y medianas empresas, clasificando dichas
convocatorias por región y sectores industriales para
los dos años de vigencia de la ley, de acuerdo con las
facultades otorgadas por su artículo 6º.
– Listado por jurisdicción de solicitudes de proyectos
industriales y desarrollados por pequeñas y medianas
empresas rechazados para participar en el concurso público, identificando la causa, según los criterios de elegibilidad: evaluación técnica y económica y evaluación
de la capacidad económico financiera del solicitante.
– Modalidad y frecuencia de los informes de control
de cumplimiento de los objetivos declarados en el
proyecto de inversión responsable, realizados por la
autoridad de aplicación y por el ente recaudador, la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
– Sanciones que se hubieran aplicado por incumplimiento de las disposiciones de la ley; en ese caso:
identificación del infractor y multas aplicadas.
Asimismo, se le requiere al Poder Ejecutivo nacional
que informe, por la misma vía:
– El número y fecha del decreto reglamentario de
la ley 26.360.
– Provincias y municipios actualmente adheridos.
– Motivos por los cuáles el Poder Ejecutivo nacional
no ha informado bimestralmente al Honorable Senado
de la Nación, las aprobaciones de los proyectos de
inversión, de acuerdo con lo establecido por el artículo
13 de la mencionada ley.
Hilda B. González de Duhalde.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, tal como
lo denomina la norma que lo estatuye, se erige –sin
cambios significativos– como continuador de su similar instaurado en 2004 por la ley 25.924 y su decreto
reglamentario 1.152/2004.
El régimen está destinado a promocionar la inversión
en bienes de capital nuevos –excepto automóviles– destinados a la actividad industrial, y obras de infraestructura –excluidas las civiles– , que cumplan las características que al respecto establezca la reglamentación.
Los beneficios promocionales plantean dos alternativas:
– Acreditación o devolución del IVA: El crédito
fiscal generado en la adquisición o importación de
bienes de capital o la contratación de servicios para la
realización de obras de infraestructura, no absorbido
por los débitos fiscales originados en el desarrollo de
la actividad durante un plazo de tres meses, puede ser
acreditado contra otros impuestos a cargo de la AFIP
o, en su defecto, reembolsado al contribuyente. Si los
bienes son adquiridos mediante contratos de leasing,
el período de tres meses corre a partir del ejercicio de
la opción de compra.
– Amortización acelerada en impuesto a las ganancias: Los bienes de capital pueden amortizarse en tres,
cuatro, o cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas,
dependiendo de si el bien es adquirido durante los primeros, segundos o terceros doce meses siguientes al
1º de octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010.
En el caso de las obras de infraestructura, el beneficio radica en la reducción de su vida útil estimada al
50 %, 60 %, o 70 % dependiendo del período en que
éstas se inicien.
Los beneficios no son acumulativos, excepto para
los proyectos de inversión destinados exclusivamente
al mercado exportador y/o para aquellos que se enmarquen en un plan de producción limpia o de reconversión industrial sustentable debidamente aprobado.
Los beneficios son otorgados por concurso para
lo cual se establece un cupo fiscal anual de $ 1.000
millones aplicable a proyectos de inversión en actividades industriales y otro de $ 200 millones destinado
a proyectos desarrollados por pequeñas y medianas
empresas. Los beneficios fiscales vinculados a las
obras de infraestructura no se incluyen, sino que
son establecidos, caso por caso, por la autoridad de
aplicación.
Tras dos años de vigencia de este régimen transitorio es oportuno disponer de información actualizada
sobre los resultados efectivos alcanzados y evaluar sus
impactos, a fin de potenciarlos, si fuese necesario, en
momentos de desaceleración de las inversiones.
Asimismo, analizar en función de los datos solicitados, el acceso a los cupos diferenciados de los proyec-
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tos industriales y de las pequeñas y medianas empresas,
para monitorear y ajustar los mecanismos establecidos,
contribuyendo con su revisión al marco de una política
efectiva de incentivos que logre estimular el desarrollo
de nuevos proyectos de inversión.
Finalmente, cabe señalar que se procura disponer de
información para precisar el fundamento de los resultados esperados de la ley mencionada y contar con un
más acabado conocimiento de los factores que pueden
estar obstaculizando sus propósitos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Hilda B. González de Duhalde.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
informar sobre las aprobaciones de los proyectos de
inversión que hayan adherido al régimen creado por la
ley 26.360, de promoción de inversiones en bienes de
capital y obras de infraestructura, sancionada el 12 de
marzo de 2008, según el siguiente detalle:
– Listado de las actuaciones para los años 2008 y
2009 que originaron la asignación, ya sean personas
físicas, jurídicas o fideicomisos, clasificados por categoría de proyecto de inversión (industria u obras de
infraestructura).
– En el caso de proyectos industriales adheridos,
informar: cantidad de emprendimientos por tamaño
(grandes, medianos y pequeños), jurisdicción beneficiaria, el monto total de las inversiones por proyecto,
el cronograma de inversiones, el número de empleos
generados y el sector o complejo beneficiado.
– Montos efectivamente adjudicados de los cupos
fiscales 2008 y 2009 dispuestos en el artículo 3º de la
ley 26.360, atribuidos por los distintos tratamientos
impositivos, destinados exclusivamente a proyectos
de inversión desarrollados por pequeñas y medianas
empresas.
– Montos efectivamente adjudicados de los cupos
fiscales 2008 y 2009 dispuestos en el artículo 3º de la
ley 26.360, atribuidos por los distintos tratamientos
impositivos, destinados exclusivamente a proyectos
de inversión industriales.
– Número y fecha de concursos públicos realizados
para la atribución de los cupos fiscales y sus montos
en proyectos industriales y aquellos destinados a
pequeñas y medianas empresas, clasificando dichas
convocatorias por región y sectores industriales para
los dos años de vigencia de la ley, de acuerdo con las
facultades otorgadas por su artículo 6º.
– Listado por jurisdicción de solicitudes de proyectos
industriales y desarrollados por pequeñas y medianas
empresas rechazados para participar en el concurso público, identificando la causa, según los criterios de ele-
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gibilidad: evaluación técnica y económica y evaluación
de la capacidad económico financiera del solicitante.
– Modalidad y frecuencia de los informes de control
de cumplimiento de los objetivos declarados en el
proyecto de inversión responsable, realizados por la
autoridad de aplicación y por el ente recaudador, la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
– Sanciones que se hubieran aplicado por incumplimiento de las disposiciones de la ley; en ese caso:
identificación del infractor y multas aplicadas.
Asimismo, se le requiere al Poder Ejecutivo nacional
que informe, por la misma vía:
– El número y fecha del decreto reglamentario de
la ley 26.360.
– Provincias y municipios actualmente adheridos.
– Motivos por los cuáles el Poder Ejecutivo nacional
no ha informado bimestralmente al Honorable Senado
de la Nación, las aprobaciones de los proyectos de
inversión, de acuerdo con lo establecido por el artículo
13 de la mencionada ley.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
19
Orden del Día Nº 36
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.614/09) del señor senador Marcelo Guinle,
solicitando al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos competentes, proceda a reglamentar la
línea de créditos hipotecarios denominada “El crédito
para tu casa” y arbitre los medios necesarios para que
los ciudadanos de las localidades donde el Banco Hipotecario no cuenta con sucursales, pueda gestionar su
crédito en oficinas de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES) o en los respectivos municipios correspondientes a las localidades de que se trate;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – César A. Gioja.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos competentes, proceda a reglamentar la
línea de créditos hipotecarios denominada “El crédito
para tu casa”, arbitrando los medios necesarios para
que los ciudadanos de las localidades donde el Banco
Hipotecario no cuenta con sucursales, puedan gestionar
su crédito en oficinas de la Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSES) o en los respectivos
municipios correspondientes a las localidades de que
se trate, garantizando así el acceso a dichos préstamos,
en igualdad de condiciones a los ciudadanos de todo
el país.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anuncio de la utilización de fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) para
concretar el sueño de la vivienda propia es una medida
que no puede más que elogiarse y aplaudirse. Poder
brindar a los ciudadanos de nuestro país la posibilidad
de arribar a la “casa propia”, realmente es un logro
importante que debemos acompañar e incentivar.
Según datos aportados por el presidente del Banco
Hipotecario, entidad de fondos estatales seleccionada
para administrar esta nueva línea de créditos para la
vivienda, el endeudamiento hipotecario en nuestro
país es de apenas el 2 %, constituyéndose en el más
bajo del continente.
El plan que administrará el Banco Hipotecario fue
denominado “El crédito para tu casa” y los fondos serán
aportados por la ANSES. El titular de este organismo,
Amado Boudou, expresó así que los montos asignados
a esta operación representan aproximadamente el 5 %
del total disponible por la agencia estatal en base a
la recaudación mensual de los aportes que hacen los
trabajadores para su futura jubilación.
El gobierno aspira a otorgar al menos 40.000 créditos
por esta vía, de los cuales se espera que unos 7.000 se
aprueben en el segundo semestre de este año.
La línea, que está disponible a partir del 27 de mayo
en las 47 sucursales que el Banco Hipotecario tiene
distribuidas en el país, estará destinada a la adquisición
de viviendas nuevas o usadas, así como también para
la construcción, ampliación o terminación de unidades
habitacionales.
Sin perjuicio de reconocer y elogiar la decisión de
avanzar en este tipo de líneas crediticias, no puedo
perder de vista que su tramitación, sólo a través de 47
sucursales del Banco Hipotecario tornará costoso el
trámite en tanto los ciudadanos que no vivan en ciudades donde el banco cuente con una sucursal, deberán
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trasladarse hasta las dependencias más cercanas, que en
algunos casos estará a cientos de kilómetros.
Sin poner en tela de juicio la idoneidad del Banco
Hipotecario para llevar a cabo esta tarea, resulta ostensiblemente limitada la cantidad de sucursales para
canalizar la demanda de créditos en tanto por ejemplo,
y a efectos meramente comparativos, el Banco Nación
cuenta con más de 650 sucursales en todo el país. Así,
puedo destacar que en mi provincia, Chubut, el Banco
Hipotecario cuenta con tan sólo dos sucursales: Comorodo Rivadavia y Trelew. Ello para atender a una
población aproximada de 455.607 habitantes en una
extensión de 224.686 km².
Lo cierto es que si se limita la tramitación a las
sucursales del banco es muy factible que varios de los
aspirantes a los créditos que ha lanzado el gobierno,
en tanto resulten habitantes de una localidad que no
cuente con una sucursal se verán en desigualdad de
condiciones a efectos de contar con la posibilidad de
informarse e iniciar el trámite.
Así, también se verán afectados quienes a lo largo
de la duración del trámite, deban viajar en varias oportunidades a la dependencia de la sucursal a acompañar
documentación una vez iniciado el mismo.
Es por ello que entiendo que el Poder Ejecutivo,
a través de la regulación del trámite, deberá tener
especial cuidado en arbitrar los medios necesarios
para garantizar el acceso a los créditos, en igualdad
de condiciones a los ciudadanos del todo el país, en
cumplimiento de la manda constitucional del artículo
16 de la Constitución Nacional.
Por ejemplo, permitiendo que una vez iniciado el
trámite se posibilite la atención en dependencias de la
ANSES a través de las Unidades de Atención Integral
(UDAI), a efectos de acompañar la documentación.
Este ente público cuenta hoy con más de 320 oficinas
en todo país. Y por qué no también en los respectivos
municipios de las localidades de que se trate, donde el
Banco Hipotecario no cuente con sucursales.
Asimismo, se deberá solicitar a la entidad bancaria
gestora de los créditos, en tanto administradora de los
fondos públicos previsionales que otorga el Estado a
estos fines, que analice la posibilidad de prever un cronograma de visita en los distintos pueblos del interior del
país, a efectos que la población se interiorice y gestione
el trámite inicial de los créditos lanzados por el gobierno.
Esto último ya se ha realizado en el pasado. En
el año 2007, por ejemplo, en el marco del operativo
denominado “Creador de dueños” implementado por
el Banco Hipotecario Nacional, las autoridades de la
sucursal Comodoro Rivadavia, de la cual dependen los
habitantes de la ciudad de Sarmiento (que se encuentra
aproximadamente a 180 km de distancia de Comodoro), se llegaron hasta dicha localidad para ofrecer sus
servicios a los habitantes que no pueden desplazarse
hasta el asiento de la sucursal en Comodoro Rivadavia.
Por los fundamentos expuestos, y en el entendimiento que este cuerpo es garante y especial defensor
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de los derechos de los ciudadanos de las provincias
argentinas, solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación:
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos competentes, proceda a reglamentar la
línea de créditos hipotecarios denominada “El crédito
para tu casa”, arbitrando los medios necesarios para
que los ciudadanos de las localidades donde el Banco
Hipotecario no cuenta con sucursales, puedan gestionar
su crédito en oficinas de la Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSES) o en los respectivos
municipios correspondientes a las localidades de que
se trate, garantizando así el acceso a dichos préstamos,
en igualdad de condiciones a los ciudadanos de todo
el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
20
Orden del Día Nº 37
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.733/09) de los señores senadores
Roberto Basualdo y Liliana Negre de Alonso, solicitando al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Economía y del Banco de la Nación
Argentina, informe sobre el Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial (PRODER); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – Ana M. Corradi
de Beltrán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción, y
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el Banco de la Nación Argentina, informe a esta Honorable Cámara sobre distintos puntos relacionados
al Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial
(PRODER):
a) Estado en que se encuentra dicho programa;
b) Recursos que se han afectado al mismo, así como
también cuál es el grado ejecución presupuestaria que
registra;
c) Criterios con que se distribuyó geográficamente
la afectación de los programas;
d) Cuáles son las organizaciones autorizadas para
realizar la evaluación del proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PRODER es el Programa para el Desarrollo
Regional y Sectorial; éste fomenta el desarrollo de los
microemprendimientos, así como también impulsa y
consolida el nacimiento y crecimiento de proyectos
productivos.
La evaluación sobre su factibilidad es realizada por
organizaciones civiles las cuales son habilitadas a tal
efecto. Estas evalúan el proyecto y realizan la carpeta
que se debe presentar para el desembolso del préstamo. Además acompañan técnicamente al solicitante y
guían al beneficiario para poder arribar a buen puerto
con la puesta en marcha de su proyecto.
El programa contempla plazos de hasta 48 meses
para devolver el préstamo, el cual puede ser desde
3.000 pesos hasta 30.000 pesos, con una tasa de interés
del siete por ciento anual. Se puede financiar hasta el
noventa por ciento del proyecto y se otorga a sola firma.
Este tipo de programas es muy importante, no sólo
porque estimula a los emprendedores sino también
porque posibilita el desarrollo de una región; pues
si los proyectos son bien evaluados y disponen de
viabilidad en el tiempo permite que se produzca el
desarrollo de la región. Muchas veces este tipo de
emprendimientos son comenzados por una persona
y acompañados por su familia, pero con el tiempo se
desarrollan y logran tomar personal y ocupan mano
de obra en la región.
Sin lugar a dudas, es una apuesta a nuestra gente,
apoyando a los emprendedores para que logren desarrollarse con el acompañamiento del Estado, el cual tiene
el deber y la obligación de estar en forma subsidiaria
estimulando iniciativas que muchas veces no parecen
rentables en el corto plazo, pero que evaluando su
aplicación en el mediano y largo plazo, son de extrema
eficacia y posibilitan que se capacite a ciudadanos en
el oficio de gestionar y administrar, e impacta positivamente en los índices de desocupación.
Siempre apoyando este tipo de iniciativas que contribuyen al desarrollo sustentable de las distintas regiones
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de nuestro país, es que solicitamos al Poder Ejecutivo
informe en qué estado se encuentra la ejecución del
mencionado programa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción, y
el Banco de la Nación Argentina, informe a esta Honorable Cámara sobre distintos puntos relacionados
al Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial
(PRODER):
a) Estado en que se encuentra dicho programa;
b) Recursos que se han afectado al mismo, así como
también cuál es el grado ejecución presupuestaria que
registra;
c) Criterios con que se distribuyó geográficamente
la afectación de los programas;
d) Cuáles son las organizaciones autorizadas para
realizar la evaluación del proyecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
21
Orden del Día Nº 38
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-326/10) de los señores senadores Roberto
Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá, solicitando al Poder
Ejecutivo nacional, informar a este honorable cuerpo
sobre el grado de cumplimiento que registran los socios
partícipes de la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar” a diciembre de 2009; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – César A. Gioja.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores, cuál es el grado
de cumplimiento que registran los socios partícipes
de la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar” a
diciembre de 2009.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las sociedades de garantía recíproca surgen para
proporcionar financiamientos a las pequeñas y medianas empresas, las cuales tienen severas dificultades
de acceder al mercado de capitales y al mercado
financiero.
“Garantizar”, es una sociedad de garantía recíproca
que depende del Banco Nación, el cual fondea la mayoría de sus operaciones, por tal motivo, es menester
que el grado de cumplimiento de los socios partícipes
que actúan en la mencionada SGR, brinden un grado de
cumplimiento aceptable que aseguren el funcionamiento de la misma en el mediano y largo plazo.
Por tal motivo, es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, a través del organismo que corresponda, informe a esta Cámara qué grado de cumplimiento están
registrando los socios participes de “Garantizar” a los
cuales la SGR le presta garantía de cumplimiento de
sus obligaciones financieras.
La mencionada herramienta es un instrumento muy
útil para lograr el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas; otros países han logrado darle un gran
impulso a las pymes poniendo en funcionamiento instrumentos similares a las SGR. Sin embargo, hay que
seguir una fiscalización minuciosa y detallada del grado
de cumplimento de los objetivos que los programas que
se trazaron en el momento de su lanzamiento.
El adecuado cumplimiento de las obligaciones
financieras de las empresas a las cuales las SGR le
sirven como garantía es esencial para que este tipo de
herramientas permanezcan en el tiempo y puedan dar
beneficios a numerosas pymes que se beneficien con
su accionar, sin embargo si el cumplimiento de las
actúales beneficiarias es muy bajo el sistema colapsará
y dejará de ser operativo.
En consecuencia, solicitamos se brinde información
sobre el grado de morosidad que “Garantizar”, la SGR
más importante del país, registra en sus balances.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta
respuesta solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores, cuál es el grado
de cumplimiento que registran los socios partícipes
de la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar” a
diciembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
22
Orden del Día Nº 39
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-417/09) del señor senador Juan Pérez
Alsina, solicitando al Poder Ejecutivo nacional que,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre algunos aspectos referidos a la compra del Estado nacional de los fondos públicos de inversión PG;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – César A. Gioja.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, informe sobre algunos aspectos referidos a la compra que hiciese
el Estado nacional, a través de ANSES, de los fondos
públicos de inversión PG:
1) Respecto del canje de deuda, cuáles fueron los
mecanismos financieros utilizados; especificando la
participación o no de ANSES en dicha operatoria.
2) En caso de que la ANSES haya participado, cuál
fue el resultado real en porcentajes de aceptación del
canje.
3) Cuál fue la participación en la intermediación
de la operadora bursátil Facimex, dentro del esquema
de canje.
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4) Qué porcentaje de préstamos garantizados,
incluidos en el canje, pertenecían a los fondos de tenedores internacionales Autonomy Inc. y Starck.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual crisis financiera ha desatado una serie de
medidas para sostener el balance existente entre la
riqueza real y la emisión monetaria. La utilización de
títulos de deuda para cancelar transacciones, y la intervención de grupos de capitales o fondos de inversión se
han vuelto parte de la práctica financiera macroeconómica en este mundo de economías globalizadas.
Es en este contexto que la deuda argentina, y su
remanente con los fondos de acreencia internacional,
viene cumpliendo cancelaciones poco transparentes,
y las operaciones financieras terminan siendo de una
compleja ingeniería financiera, como pudieron tildarlas
los medios gráficos cuando, con fecha 2 de marzo del
presente, se dio a conocer el esquema de canje de deuda
respecto de los llamados préstamos garantizados.
Los préstamos garantizados tuvieron su origen en
el canje de deuda propiciado por el gobierno nacional
hacia finales de 2001. Dicha operatoria consistió en
entregar bonos públicos al Estado y recibir a cambio
“préstamos garantizados”. Estos últimos fueron emitidos en la misma moneda que los bonos que reemplazaban, pero reconocían una menor tasa de interés y un
alargamiento en los plazos.
A partir de los acontecimientos de los años 20012002 (salida de la convertibilidad, liberación del tipo
de cambio, proceso inflacionario), el Poder Ejecutivo
dispuso la “pesificación” de depósitos y deudas a distintas tasas de cambio con relación al dólar. En el caso
de los préstamos garantizados, la pesificación consistió
en reconocer la relación u$s 1 = $ 1,40 y, con relación
a la retribución de los mismos, se estableció mediante
la aplicación del CER más una tasa de interés.
La reapertura del canje de préstamos garantizados
con acreedores del exterior tuvo lugar desde el 18 de
febrero hasta el 28 del mismo mes del presente año.
Según estiman medios gráficos nacionales, el canje
de deuda hace pocos días logró ser concretado en un
42 % del total gracias a la intervención de ANSES,
entendiendo que de los $ 3.493 millones que ingresaron, unos $ 1.000 millones habrían sido adquiridos por
ANSES a fondos de inversión del exterior.
Según estas fuentes, la participación oficial representó casi el 30 % del total del canje. La objeción a la
forma en que se presume se materializó la operación,
sería la posible triangulación entre los tenedores de
deuda, fondos de capital que resultaron acreedores internacionales, como las empresas Autonomy o Starck,
que habrían vendido sus préstamos garantizados a
bancos locales, para luego ser readquiridos por el
Estado a través de ANSES con la intermediación de
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una sociedad de bolsa llamada Facimex, la que cuenta
con dos acciones para operar en el mercado bursátil.
El cuestionamiento sobre este tipo de planteamiento
de las cuestiones financieras del Estado como deudor
en el exterior no implica la participación de una entidad
pública con cierta autonomía funcional para asegurar el
éxito del plan de canje, cuando los recursos utilizados
no son de propiedad estatal sino de los beneficiarios del
sistema de reparto, quienes confían en el accionar de la
administradora para que sus fondos puedan significar
cierta solvencia para la etapa jubilatoria.
Por todo lo expuesto es que solicito la consideración
y aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, informe sobre algunos aspectos referidos a la compra que hiciese
el Estado nacional, a través de ANSES, de los fondos
públicos de inversión PG:
1) Respecto del canje de deuda, cuáles fueron los
mecanismos financieros utilizados; especificando la
participación o no de ANSES en dicha operatoria.
2) En caso de que la ANSES haya participado, cuál
fue el resultado real en porcentajes de aceptación del
canje.
3) Cuál fue la participación en la intermediación
de la operadora bursátil Facimex, dentro del esquema
de canje.
4) Qué porcentaje de préstamos garantizados,
incluidos en el canje, pertenecían a los fondos de tenedores internacionales Autonomy Inc. y Starck.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
23
Orden del Día Nº 40
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-315/10) de los señores senadores Roberto
Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá, solicitando que
el Banco Central de la República Argentina disponga
que los bancos comerciales y entidades financieras
deban valuar sus bonos y títulos públicos al valor neto
de realización; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

Reunión 7ª

De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – César A. Gioja.
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina disponga que los bancos comerciales
y entidades financieras deban valuar sus bonos y
títulos públicos al valor neto de realización, esto
es, valor de mercado menos los gastos necesarios
para su venta.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presiente:
En la actualidad, el BCRA permite que los bancos
comerciales contabilicen y expongan la valuación de
los títulos públicos de una manera diferente de la que
obligan las resoluciones técnicas en materia de valuación de activos y exposición de los estados contables.
Esta manera de valuarlos permite mejorar los estados
financieros de los bancos, asentar los bonos y títulos públicos por su valor de compra más intereses devengados,
pero no reflejan el real valor de los activos subyacentes.
Si bien es cierto que en la generalidad de los casos
las entidades financieras que los adquieren los mantienen hasta su vencimiento, lo que brinda un fundamento
para permitir la valuación del modo indicado por el
BCRA, lo cierto es que no refleja el verdadero valor
del bono y por consiguiente tampoco refleja el activo
real de la entidad financiera que los posee.
En la actualidad se permite una forma de contabilizar
los bonos y títulos públicos que no es la manera correcta de registrarlos en los estados contables.
El BCRA permite asentarlos por el precio de compra
más los intereses devengados hasta el momento de registrarlos y la forma adecuada de registrarlos sería por el valor de mercado, menos los gastos necesarios para su venta.
En otras palabras, el BCRA permite que se registren
los bonos a un valor que no es el real, pues si la entidad
tuviera que venderlos, los recursos obtenidos serían
menores de lo que registran los estados contables. Los
estados contables de toda entidad, tanto pública como
privada, deben registrar la real situación económica y
financiera del ente. El estado contable de una entidad
es como una fotografía del mismo, que muestra su
patrimonio neto a una fecha determinada.
Todos los activos deberían registrarse por el valor
real, o el valor del mercado menos los gastos necesa-
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rios para su venta, sólo así podremos conocer la real
situación financiera de la entidad bancaria.
Por lo tanto, si bien es cierto que la medida procura
estabilizar los precios de los títulos públicos y evitar
fuertes fluctuaciones, no debemos permitir registraciones
contables que no representan la realidad y a valores que no
son los verdaderos, deteriorando la calidad de los estados
financieros y económicos de las entidades financieras.
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
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina disponga que los bancos comerciales
y entidades financieras deban valuar sus bonos y
títulos públicos al valor neto de realización, esto
es, valor de mercado menos los gastos necesarios
para su venta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
24
Orden del Día Nº 45
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente
S.-2.661/09) de la señora senadora Maza, solicitando al
Poder Ejecutivo nacional que, a través de los organismos pertinentes, habilite la instalación de cuatro cajeros
automáticos de la red Link en el Banco de la Nación
en la ciudad de La Rioja; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – César A. Gioja.
– Ana M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por los
organismos pertinentes, habilite la instalación de cuatro
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cajeros automáticos de la red Link en el Banco de la
Nación en la ciudad capital de La Rioja.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cajeros automáticos de las distintas redes que se
encuentran al servicio de los usuarios y que están instalados en mi provincia, específicamente en la ciudad
capital de La Rioja, han venido funcionando en forma
insatisfactoria, tanto por sus frecuentes deficiencias
técnicas de operabilidad como por su escasa cobertura
y disponibilidad para la gran cantidad de usuarios de
este medio que existen en la actualidad.
Se contabilizan la existencia de quince cajeros automáticos de la red Link instalados en los distintos bancos
de la ciudad capital de mi provincia, y sólo uno de esta
red en el Banco Nación. En cuanto a la red Banelco, se
contabilizan en total diez distribuidos en las distintas
entidades bancarias. Como podrá deducir, para una
población de casi 200.000 habitantes, esta cantidad de
cajeros resulta más que insuficiente.
Siendo informada la dirección del Banco Nación
acerca de los inconvenientes que presentan tanto la
escasez como las deficiencias técnicas de los cajeros
automáticos en mi provincia, se me ha contestado la
inquietud por el secretario del directorio de dicha institución, y se procedió a instalar un cajero en la ciudad
de Olta y otro en Chilecito. Sin embargo, la densidad
poblacional de la ciudad capital de La Rioja amerita
que deba recurrir al presente proyecto para solicitar al
Poder Ejecutivo nacional su intervención a efectos de
solucionar la insuficiente prestación que este servicio
ofrece en la actualidad.
Si al creciente aumento de clientes del Banco Nación, quienes recurren a los cajeros automáticos para
realizar distintas transacciones, le sumamos el cobro
de los numerosos planes sociales que deben realizarse
por esta vía, observamos que cada mes, a cambio de
una exigua cantidad de dinero, los beneficiarios de
los distintos planes deben someterse a horas de cola
bajo un sol implacable, que deriva en casos de desvanecimientos y descomposición del estado de salud de
aquellos que esperan cobrar el beneficio.
Señor presidente, estas esperas a veces de dos o tres
cuadras en condiciones climáticas extremas hacen aún
más vulnerables a estas personas en su integridad más
íntima; por eso surge la necesidad de que en el menor
tiempo posible se proceda a la instalación de cuatro
cajeros más de la red Link en el Banco Nación de la
ciudad capital de La Rioja, a efectos de descomprimir la situación planteada, ya que la mayoría de los
usuarios utiliza sólo esta red del Banco Nación, pues
aducen que si cobran el beneficio por red en otros
bancos se les sustrae un porcentaje en concepto de
comisión.
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Por los conceptos planteados, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por los
organismos pertinentes, habilite la instalación de cuatro
cajeros automáticos de la red Link en el Banco de la
Nación en la ciudad capital de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
25
Orden del Día Nº 46
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.467/09) del señor senador Luis Viana, expresando
beneplácito por la sanción de la circular A4.975 del
Banco Central de la República Argentina, de fecha
28 de agosto de 2009; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – César A. Gioja.

Reunión 7ª

los parámetros que las entidades financieras toman
para el otorgamiento de préstamos a personas físicas
y jurídicas.
La medida contempla: el incremento del saldo de la
deuda que determina la frecuencia mínima de revisión
obligatoria de los deudores de la cartera comercial, que
a partir de ahora pasa a ser de manera anual, en vez de
semestral como era antes; se aumentan los límites de
financiación, liberando a las entidades financieras de
exigir a los peticionantes la demostración de capital
propio; se amplían los límites en que una entidad financiera puede dar fondos a empresas especializadas
en el otorgamiento de crédito, contribuyendo a la disminución de los costos e inyectando un fuerte volumen
de liquidez en el mercado; y se equipara a los acuerdos
preventivos judiciales homologados judicialmente al
tratamiento de los concursos preventivos, a los fines de
una mejora en la clasificación de los deudores.
La nueva normativa creada por el Banco Central de
la República Argentina es una herramienta jurídica de
gran importancia ya que facilita el acceso al crédito
mediante el cumplimiento de mínimos requisitos,
permitiendo mantener el nivel de préstamos en una
relación equilibrada al ritmo de crecimiento de nuestro
país, sin descuidar la solidez y la solvencia del sistema
financiero.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la sanción de la circular A4.975
del Banco Central de la República Argentina, de fecha
28 de agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su beneplácito por la sanción de la circular A4.975
del Banco Central de la República Argentina, de fecha
28 de agosto de 2009.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La circular A4.975 del Banco Central de la República Argentina introdujo una serie de modificaciones
tendientes a facilitar el acceso al crédito, modificando

Orden del Día Nº 47
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-2.448/09) del señor senador Jorge Banicevich
por el que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de los organismos que correspondan,
arbitre las medidas necesarias para la apertura de una
sucursal del Banco de la Nación Argentina en la locali-

28 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dad de 28 de Noviembre en la provincia de Santa Cruz;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – César A. Gioja.
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Banco de la Nación Argentina en la localidad de Veintiocho de Noviembre, en la provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
27
Orden del Día Nº 48
Dictamen de comisión

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
arbitre las medidas necesarias para la apertura de
una sucursal del Banco de la Nación Argentina en
la localidad de Veintiocho de Noviembre, en la provincia de Santa Cruz.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración este proyecto con el fin de
requerir al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
para que el Banco de la Nación Argentina efectúe la
apertura de una sucursal en la localidad de Veintiocho
de Noviembre, en la provincia de Santa Cruz.
Veintiocho de Noviembre es uno de los lugares
que más han crecido en los últimos años. Cuenta con
todos los servicios básicos para sus propios habitantes
así como también para turistas del todo el mundo con
hoteles, Internet, restaurante, surtidor, locutorios, entre
otros.
Es por ello que, a fin de acompañar a este próspero poblado, solicitamos la presencia del Banco
de la Nación Argentina para permitir realizar a los
habitantes y a los turistas sus operaciones comerciales que hacen a una mejor oferta turística con los
servicios esenciales.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Jorge E. Banicevich.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas necesarias para la apertura de una sucursal del

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-2.438/09) del señor senador Guillermo
Jenefes y el proyecto de comunicación (S.-2.484/09)
del señor senador Gerardo Morales, por los que se solicita la apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy;
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 la apertura de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy.
De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos A. Reutemann. – Ana M. Corradi
de Beltrán.
ANTECEDENTES
I
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 la apertura de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es dar respuesta a
la declaración 13/09 sancionada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Palpalá, provincia de
Jujuy, el 23 de julio de 2009. En este sentido, se solicita
al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo
que corresponda, tome las medidas pertinentes a fin de
posibilitar la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la mencionada localidad.
El Banco de la Nación Argentina es una entidad
autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria
y administrativa, se rige por las disposiciones de la
Ley de Entidades Financieras, de la ley 21.799 (Carta
Orgánica de dicha entidad) y demás normas legales
concordantes.
En este sentido, cabe destacar que la ley 21.799 establece en el inciso f) del artículo 15 que le corresponde
al directorio “crear y clausurar sucursales, agencias,
delegaciones, oficinas y otras representaciones en el
país y en el exterior con ajuste a lo establecido en el
artículo 8º. Establecer corresponsalías y designar corresponsales”. Por su parte el artículo 8º dispone que:
“El Banco puede crear o suprimir sucursales, agencias,
delegaciones, oficinas y otras representaciones en el
país y en el extranjero con ajuste a lo previsto en la
Ley de Entidades Financieras.
”En los casos de apertura o cierre de agencias, delegaciones, oficinas u otro tipo de representaciones en
el extranjero deberá actuar con el previo conocimiento
del Ministerio de Economía.”
El objetivo principal de esta entidad bancaria es el
de ejecutar la función de agente financiero del gobierno federal. Asimismo, el banco tiene como prioridad
la atención de las pequeñas y medianas empresas, así
como también asistir a la población menos favorecida
que cuenta con sus servicios, inclusive en las localidades alejadas de los grandes centros y de escasa
relevancia económica, como ocurre en el caso de la
ciudad de Palpalá en la provincia de Jujuy.
Señor presidente, quiero resaltar que la provincia que
represento cuenta actualmente con sólo 5 sucursales de
esta entidad ubicadas en las localidades de La Quiaca,
Libertador General San Martín, Perico, San Pedro de
Jujuy y San Salvador de Jujuy, disponiendo cada una
de ellas con un solo cajero automático.
El departamento de Palpalá tiene una población de
50.000 habitantes, de los cuales 30.000 entre activos y
pasivos utilizan diversos servicios bancarios. Particularmente, existe un número importante de beneficiarios
de planes sociales, jubilaciones y pensiones que deben
viajar hacia el Banco de la Nación de San Salvador de
Jujuy para acceder a su beneficio, implicando esto,
gastos de traslado y aumento en el riesgo de robo ya
que en su mayoría son personas de edad avanzada que
por su condición están más expuestas a este tipo de
abusos y atracos.

Reunión 7ª

Asimismo, la generalizada “bancarización” del
pago de los haberes de toda la masa asalariada, activa
y pasiva, sumado a otro tipo de operaciones bancarias
frecuentes tales como depósitos, transferencias y pago
de servicios ha provocado un fuerte aglutinamiento y
congestionamiento que se traducen en interminables
colas que se realizan a la intemperie, sometiendo a la
población a las inclemencias climáticas.
En el entendimiento de que las características geográficas de la ciudad de Palpalá y la gran concentración
de usuarios hacen necesaria la apertura de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
II
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 necesarios para la habilitación de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina, en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy. Este requerimiento, se sustenta en
el crecimiento demográfico y económico, desarrollado
en los últimos años y la importancia de ser una ciudad
cabecera del departamento homónimo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Palpalá se encuentra ubicado
en la región de los valles de la provincia de Jujuy.
La ciudad de Palpalá es la tercera en la provincia en
importancia en cuanto a la cantidad de pobladores,
los que se distribuyen en 33 barrios. La densidad
poblacional es de 103,2 hab./km2. Su distribución es
mayoritariamente urbana, está constituida por siete
localidades que conforman el departamento Palpalá,
siendo éstas: Serranías de Zapla, Carahunco, Los
Blancos, Las Escaleras, Las Capillas, Río Blanco y
el Pongo. El departamento Palpalá contaba en 2001
con 48.199 habitantes, lo que incluye 45.184 entre la
ciudad en sí, Altos Hornos Zapla y Río Blanco; y los
restantes 3.015 entre Centro Forestal, Carahúnco y
población rural dispersa. El departamento Palpalá tiene
el 7,9 % de la población total de la provincia (611.888
habitantes según fuente del INDEC. Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2001). Por su proximidad a la ciudad capital, en la actualidad (Palpalá y
San Salvador de Jujuy) conforman un conglomerado
urbano, al que podemos llamar el Gran San Salvador
de Jujuy con casi 280.000 habitantes.
La localidad fue oficialmente fundada el 17 de abril
de 1948, y declarada ciudad el 25 de mayo de 1972.
Llamada ciudad madre de industrias por su parque
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industrial, destacándose las instalaciones de Aceros
Zapla, y en la localidad de Río Blanco una planta
papelera. Posee un parque industrial importante, sus
principales establecimientos industriales son Aceros
Zapla S.A. y la papelera Celulosa Jujuy. Otro establecimiento importante se halla en El Remate, a 11 km,
donde funciona la Primera Escuela Experimental Agrícola de Jujuy, que ocupa 300 ha. Y medianas industrias
como fundiciones, briqueteras. La ciudad se desarrolló
sobre la base de la industria del acero, centralizada en
la empresa estatal Altos Hornos Zapla. Debo hacer
mención a la gran actividad económica que generó el
desarrollo de la actividad agropecuaria que en la zona
como (Carahunco, Remate, Pongo), donde la actividad
agrícola es casi exclusiva, con cultivos intensivos de
tabaco en las áreas con riego y cultivo de maíz y poroto
en las áreas de secano.
En la localidad de Palpalá encontramos dos grandes parques industriales; Parque Industrial la Noria
y el Parque Industrial Ingeniero Snopek. El primero
es una zona de emplazamiento de diversas industrias
(químicas, madereras, papeleras, construcción, transporte, etcétera) donde la mayoría de estas empresas
se encuentran en actividad. En la misma zona se está
construyendo un frigorífico de faena con una importante inversión. El segundo el que fue creado en el
año 1994, llamándolo Parque Limpio industrias sin
chimenea, que se encuentra ubicado en un lugar estratégico que reúne todos los servicios esenciales (viales,
energéticos, espacios, etcétera) y desde donde nace la
ruta Paso de Jama (corredor bioceánico) que nos une
con Chile, dando salida al océano pacífico más precisamente con el puerto de Iquique. La localidad cuenta
con alrededor de 72 industrias que prestan sus servicios
en el departamento de Palpalá.
Otro factor importante para destacar y no de menor
importancia es que, en nuestra provincia se incrementó
el turismo desde que la quebrada de Humahuaca, ha
sido declarada patrimonio cultural y natural de la humanidad por la UNESCO, miles de turistas, de todo el
mundo recorren nuestra región y provincia siendo paso
obligado, por ruta nacional 9, la que nos conecta con
la provincia de Salta y con el aeropuerto internacional
Doctor Horacio Guzmán con capacidad para vuelos
internacionales y de carga. En cuanto a la infraestructura sanitaria la ciudad cuenta con un hospital público
y trece salas de atención primaria de la salud.
En cuanto a seguridad cuenta con seccionales de
policía, un destacamento de caballería, brigada de
investigaciones, un destacamento de seguridad barrial
y una asociación de bomberos voluntarios. Veintidós
instituciones educacionales lo que demuestra la gran
cantidad de población contiene esta ciudad.
La ciudad cuenta con una sucursal bancaria la que
pertenece al banco Macro BANSUD, siendo la única
que brinda servicios a la población. La necesidad de
la instalación de una sucursal del Banco de Nación
Argentina se sustenta en el gran crecimiento económico

467

y demográfico, la bancarización del pago de haberes,
el pago de los planes sociales el cual alcanza a más de
100.000 beneficiarios de los cuales el Banco Nación,
paga a 31.000 beneficiarios, el pago de 40.000 becas
y el aumento del turismo como hice referencia más
arriba, debe ser acompañado con los servicios necesarios para los habitantes. En la localidad se necesita
por las razones antes mencionadas y por el gran flujo
poblacional y desarrollo económico, más servicios
para tener acceso a cuentas de caja de ahorro; cuenta
corriente; préstamos personales; plazos fijos; banca
empresaria; pago de haberes; pago de planes sociales;
cobro de servicios y cajeros automáticos (terminal de
auto servicios). A través de ellos se pueden realizar
varias transacciones como extracciones, depósitos,
pago automático de servicios y consulta de los mismos,
transferencias a cuentas propias o de terceros consulta
de saldo, consulta de los últimos diez movimientos,
cambios de clave, solicitud de la clave para BPC Home
Banking, comprar servicios, entre otras cosas.
El 23 de julio de 2009, el Concejo Deliberante de
la Municipalidad de Palpalá sancionó una declaración
por la cual considera de interés municipal la necesidad
de la apertura de una sucursal bancaria, un centro de
pagos y/o unidad de servicios financieros en la ciudad
de Palpalá. Fundando tal declaración en la existencia
de una sola sucursal bancaria, como mencioné supra,
para atender una población que excede las 50.000 habitantes, de los cuales hacen uso de los servicios 30.000
entre activos y pasivos. Al mismo tiempo que existe
una gran cantidad de beneficiarios de planes sociales,
de jubilaciones y pensiones, quienes deben viajar hasta
la ciudad de San Salvador de Jujuy, para acceder a sus
beneficios, lo cual genera gastos de traslado.
Son muchas las quejas de los clientes del único banco en Palpalá, debido a la larga e interminables filas,
las que actualmente se hacen a la intemperie sometiéndolos a las inclemencias climáticas. En la sucursal
de la entidad bancaria actual, no se realizan trámites
de seguros, ART, leasing, proyectos de fideicomisos,
préstamos para parques industriales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para la apertura de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 49
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-30/10) de la señora senadora Blanca Osuna, declarando de interés la XV Edición de Expo Maciá, Fiesta
Provincial de la Miel y Expo Apícola del Mercosur, a
realizarse entre el 26 y 28 de marzo en la localidad de
Maciá, Entre Ríos; 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 cuerpo la celebración
de la XV Edición de Expo Maciá, Fiesta Provincial de
la Miel y Expo Apícola del Mercosur, a realizarse los
días 26, 27 y 28 de marzo de 2010 en la localidad de
Maciá, provincia de Entre Ríos.
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, 18 de marzo de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C. Marino.
– Liliana B. Fellner. – Laura G. Montero. –
Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Rolando A. Bermejo. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la XV
Edición de Expo Maciá, Fiesta Provincial de la Miel
y Expo Apícola del Mercosur, a realizarse los días 26,
27 y 28 de marzo del 2010 en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.

Reunión 7ª

sector, contando con la presencia de técnicos nacionales
y extranjeros que participarán del ciclo de conferencias.
Luego del trabajo que vienen realizando los organizadores desde hace catorce años en forma consecutiva,
se puede garantizar que la presente fiesta será una vez
más de primer nivel y de suma importancia para los
5.000 apicultores entrerrianos, los apicultores de todo
el litoral argentino, los de la provincia de Buenos Aires,
para los que llegan del Uruguay y para el resto de los
demás países integrantes del Mercosur.
Debemos entonces destacar todo lo que se haga para
promocionar estos microemprendimientos, ya sea tanto
alentando como promocionando esta valiosa actividad,
porque precisamente una función primordial de gobierno es el fomento de las producciones agropecuarias
no tradicionales. Y, si bien a esta altura podemos
considerar a la apicultura una actividad tradicional
por su historia, no es menos cierto que se trata de la
sumatoria de microemprendimientos, que se aleja del
grueso de la producción agrícola, lo que significa un
esfuerzo que merece reconocimiento para diversificar
el abanico de productos de la tierra, materia en la que
nuestro país cuenta con ventajas comparativas con el
resto del mundo, y que debemos potenciar.
Por otra parte, la apicultura encierra en su proceso
productivo la más amplia posibilidad de sumar valor
agregado, lo que implica más trabajo, más ingresos y
más tecnología, multiplicando así los beneficios de la
actividad.
Por tales motivos solicito a mis pares que me
acompañen una vez más en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la XV Edición de Expo Maciá, Fiesta Provincial de
la Miel y Expo Apícola del Mercosur, realizada los días
26, 27 y 28 de marzo de 2010 en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está próxima a celebrarse en la provincia la XV
Edición de la Fiesta Provincial de la Miel, fiesta que
año tras año alcanza un nivel de relevancia en el contexto de la apicultura argentina como así también de
los países limítrofes.
Nuevamente se podrán apreciar en la Expo Apícola del
Mercosur los implementos y tecnología disponible para el
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Orden del Día Nº 50
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
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S.-31/10) de la señora senadora Blanca Osuna, declarando de interés la XVII Fiesta Provincial del Surubí,
a realizarse entre el 26 y 27 de marzo en la localidad
de La Paz, Entre Ríos; 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 XVII Fiesta Provincial del Surubí, a realizarse los
días 26 y 27 de marzo de 2010 en la localidad de La
Paz, provincia de Entre Ríos.
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, 18 de marzo de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C. Marino.
– Liliana B. Fellner. – Laura G. Montero. –
Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Rolando A. Bermejo. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
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Siempre hemos hablado de las inmensas posibilidades de nuestro país de potenciar el turismo interno
e internacional. Y dentro de ese amplio abanico de
emprendimientos que brinda la generosidad de estas
tierras, el evento que nos ocupa reviste singular importancia porque constituye un acercamiento fraterno
con países amigos a través de una noble actividad que
no depreda y enaltece la convivencia en la cofradía
internacional de los aficionados a la pesca.
Por todo lo expuesto, y siendo que el festival es
una forma de seguir alentando y promocionando a la
provincia de Entre Ríos, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la XVII
Fiesta Provincial del Surubí, realizada los días 26 y 27
de marzo del 2010 en la localidad de La Paz, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés parlamentario la celebración de la XVII
Fiesta Provincial del Surubí, a realizarse los días 26 y
27 de marzo del 2010 en la localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años se realiza en La Paz la Fiesta Provincial del Surubí, competencia de gran relevancia
que convoca a pescadores provenientes de todo el país
y también desde Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyo
protagonista principal es el surubí.
Así, año tras año se dan cita para participar del
concurso de pesca del surubí, considerado como uno
de los eventos más importantes de pesca deportiva del
país y que tiene la particular característica de pesca
con devolución, siendo una modalidad que se impuso
para preservar los recursos ictícolas y la biodiversidad.
El evento, que crece todos los años tanto en el número de pescadores como de visitantes, es uno de los
motores principales de la provincia, siendo de suma
importancia para la región y sus habitantes ya que
constituye una manifestación deportiva, cultural y
turística primordial para la zona.

Orden del Día Nº 51
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-3.414/09) del señor senador Daniel F. Filmus,
declarando de interés la V Conferencia Internacional
de Leguminosas, a realizarse en la Ciudad de Buenos
Aires, entre el 8 y 14 de agosto; y por las razones que
os dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la V Conferencia
Internacional de Leguminosas, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 8 y 14 de agosto
de 2010. Para dicha conferencia, serán convocados
especialistas de nivel mundial con el fin de difundir
los avances realizados en los conocimientos científicos
de la materia.
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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 la Comisión, 18 de marzo de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C. Marino.
– Liliana B. Fellner. – Laura G. Montero. –
Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Rolando A. Bermejo. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la V Conferencia Internacional de Leguminosas, a realizarse en la Ciudad de
Buenos Aires, entre los días 8 y 14 de agosto de 2010.
Para dicha conferencia, serán convocados especialistas
de nivel mundial con el fin de difundir los avances realizados en los conocimientos científicos de la materia.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 8 y
14 de agosto de 2010 se realizará la V Conferencia
Internacional de Leguminosas, evento que tiene como
principal objetivo convocar a especialistas renombrados de nivel mundial y difundir los avances realizados
en materia de conocimientos científicos.
La última conferencia fue realizada en Canberra,
Australia, en 2001, y, después del largo tiempo transcurrido, se plantea la posibilidad de congregar en
Argentina a los investigadores de diferentes áreas de
la ciencia que estudian leguminosas. La reunión permitirá el intercambio entre especialistas de diferentes
continentes y la difusión de la información actual desarrollada en los distintos campos científico-productivos.
La trascendencia de leguminosas a nivel mundial
es ampliamente reconocida, siendo con más de 730
géneros y 19.325 especies una de las familias de plantas
vasculares que posee mayor número de individuos. Su
plasticidad ecológica permite que presente centros de
biodiversidad en diferentes tipos de hábitat con clima,
edafología y topografía variada, y estar representada en
las floras de casi todos los continentes, con excepción
de las regiones árticas y antárticas.
En la Argentina se destaca notoriamente el impacto
productivo nacional y regional que tienen los representantes nativos, entre los que pueden mencionarse:
algarrobo, aromos, maní, chañar, incienso, quina-quina,
arveja, nuestra flor nacional ceibo, así como los que
han sido introducidos con amplia contribución a la
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economía nacional, como: alfalfa, soja, porotos, lenteja,
garbanzos y distintas variedades de trébol.
La conferencia a realizarse en Argentina será la
primera en Hispanoamérica y a diferencia de las realizadas anteriormente en países con idioma oficial inglés
contará con traducción simultánea para los idiomas
inglés, español y portugués, lo que posibilitará una mayor participación de representantes de países hispano
hablantes. Asimismo, está previsto obtener recursos
financieros de diferentes fundaciones internacionales
para financiar la concurrencia de representantes de países subdesarrollados, que a menudo carecen de apoyo
para este tipo de eventos.
Está previsto realizar la conferencia en honor del
profesor ingeniero agrícola Arturo Burkart (19061975), reconocido investigador en leguminosas y
quien fue por casi cuarenta años director del Instituto
de Botánica Darwinion de la Academia Nacional de
Ciencias Exactas y Naturales.
Finalmente, cabe destacar que la reunión cuenta con
de aval de los investigadores de Argentina en el tema y
que el profesor ingeniero agrícola Antonio Krapovickas, ex director del Instituto de Botánica del Nordeste,
ha aceptado la designación del cargo de presidente
honorario del comité organizador.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la V Conferencia
Internacional de Leguminosas, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 8 y 14 de agosto
de 2010. Para dicha conferencia, serán convocados
especialistas de nivel mundial con el fin de difundir
los avances realizados en los conocimientos científicos
de la materia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
31
Orden del Día Nº 52
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-106/10) del señor senador Pablo Verani, mediante el
cual se expresa beneplácito por los trabajos llevados a
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cabo en la Estación Experimental Agropecuaria INTABalcarce sobre manejo nutricional para la producción
de leches de vaca y de cabra enriquecidas naturalmente
con alto impacto sobre la salud humana; 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, 18 de marzo de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C. Marino.
– Liliana B. Fellner. – Laura G. Montero. –
Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Rolando A. Bermejo. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los trabajos llevados a cabo en
la Estación Experimental Agropecuaria INTA-Balcarce
por un grupo de investigadores, liderados por el ingeniero Gerardo Gagliostro, sobre manejo nutricional
para la producción de leches de vaca y de cabra enriquecidas naturalmente con alto impacto sobre la salud
humana puesto que contribuyen en la disminución de
las enfermedades.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología es mi
obligación poner de manifiesto el esfuerzo y la brillantez de nuestros científicos, a la vez que manifestar mi
orgullo por su tarea.
En esta oportunidad se trata de un trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sede Balcarce, mediante el cual leche, manteca,
yogures y quesos enriquecidos a través de la vía natural, sin necesidad de agregados químicos, sólo gracias
a la alimentación previa del rumiante, contribuirán a
la reducción de enfermedades.
Un grupo de investigadores liderados por el ingeniero Gerardo Gagliostro del área de producción animal
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) viene realizando este trabajo desde 2003 con
rodeos de vacas Holando-Argentino en la Estación
Experimental de Balcarce, provincia de Buenos Aires.
La alimentación especial de las vacas ha permitido
“descremar racionalmente” la leche disminuyendo la
concentración de los ácidos grasos hipercolesterolémicos y aumentando la presencia de los ácidos grasos
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protectores contra enfermedades degenerativas (cáncer
y aterogénesis) y la diabetes de tipo 2.
Se trata de una línea de trabajo abierta en Europa –a
través de iniciativas como el programa BIOCLA– y
Estados Unidos hace poco más de una década, y que
desde el INTA se adaptó a las condiciones locales.
La investigación es fruto de un proyecto de investigación científica y tecnológica (PICT) aprobado
por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. Sus resultados han sido publicados en revistas argentinas e internacionales, y dados
a conocer en conferencias.
El experimento
Las vacas, alimentadas sobre la base de pastoreos
de avena, recibieron como suplementos dos kilos de
grano de girasol molido o su equivalente en aceite libre
(unos 800 gramos) y 240 gramos de aceite de pescado.
Esto permitió reducir en un 75 % la concentración de
aquellos ácidos grasos de la leche contraindicados para
la salud humana, como los ácidos láurico, mirístico y
palmítico, que elevan el colesterol total y el colesterol
malo (LDL) si se consumen en exceso.
A su vez, el aceite de pescado en combinación con
el de girasol, incrementaron significativamente la concentración de ácidos linoleicos conjugados (CLA) en
la leche y derivados. Estos CLA, presentes en lácteos
de rumiantes, no sólo no hacen mal a la salud, sino que
tienen efectos biológicos positivos, según una serie de
estudios realizados en animales de laboratorio.
Esas investigaciones indican que los CLA protegen
al individuo que los consume contra el cáncer y la
formación de placas en las arterias, y pueden atenuar
la diabetes de tipo 2. Además, reforzarían las defensas
del organismo y favorecerían la mineralización ósea.
Del campo a casa
Más allá de demostrar que se puede manipular naturalmente la composición de los ácidos grasos para
obtener leche de vaca y de cabra con alto impacto
potencial sobre la salud humana, los trabajos del INTA,
en colaboración con el INTI Lácteos (del Parque Tecnológico Migueletes, dentro del Programa Nacional
Leches del INTA, coordinado por el licenciado Miguel
Taverna) demostraron que las nuevas propiedades se
mantuvieron intactas una vez pasteurizada la leche y/o
trasformada en derivados como el yogur y el queso, lo
que permite asegurar su llegada al consumidor.
La recuperación de los ácidos linoleicos conjugados
desde la leche cruda a los lácteos transformados –leche
pasteurizada, mantecas, quesos y yogures– está garantizada si la industria parte de una leche natural con alto
contenido de estos ácidos.
La clave es el alimento de las vacas. Ese es el secreto, porque las vacas siguen una dieta sana para luego
producir este nuevo tipo de leche. El valor agregado se
da en la producción primaria con costos no importantes,
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que requieren un protocolo estricto en la alimentación
y manejo de las vacas. Se incorporan productos, cosa
que no es muy engorrosa, porque en la mayoría de los
tambos argentinos se suplementa a la vaca dentro y
fuera de la sala de ordeñe. En la suplementación se deben incluir subproductos de la industria aceitera, de los
procesos de generación de biocombustibles y también
una pequeña concentración de harina de pescado, en
general subproductos de transformaciones industriales
que pueden recuperarse.
De esta manera se busca, con similares costos de
producción, darle un valor agregado a las pymes,
fundamentalmente a gran parte de los pequeños y medianos tamberos de los 11.500 que existen en Córdoba,
Santa Fe y Buenos Aires.
Beneficios para la salud
La ventaja es que se genera un producto natural, en
lugar de una leche con aditivos químicos. Lo cual desde
el punto del impacto sobre el consumidor es más beneficioso. Como resultado, se obtiene una leche de menor
contenido graso con su fracción hipercolesterolémica
atenuada y con mayores niveles CLA y AV.
Las estimaciones del consumo diario de CLA oscilan entre 0,3 y 1,5 gramos por persona. Los mayores
consumos corresponden a países que producen leche
y carne en condiciones de pastoreo.
El suplemento para el ganado bovino o caprino
se realiza con oleaginosas, aceites y derivados de la
molienda como las borras y los pellets o cáscaras de la
misma soja. Por eso dicen en el INTA que es un proceso
sano y amigable con el medio ambiente.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
estamos una vez más ante la excelencia científica de
la cual debe estar orgullosa toda la nación, es por ello
que celebro esta distinción y les solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.

Reunión 7ª

32
Orden del Día Nº 53
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.459/09) del señor senador Jorge E. Banicevich, adhiriendo a la conmemoración del Día Forestal Mundial,
el 21 de marzo; el proyecto de declaración (expediente
S.-149/10) del señor senador Juan Carlos Romero,
adhiriendo al Día Mundial de la Forestación, el 21 de
marzo; el proyecto de declaración (expediente 231/10)
de la señora senadora Ada Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la celebración del Día Forestal Mundial, el 21
de marzo; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, a conmemorarse el 21 de marzo, fecha instituida en 1971 por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
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, 18 de marzo de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C. Marino.
– Liliana B. Fellner. – Laura G. Montero. –
Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Rolando A. Bermejo. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los trabajos llevados a cabo en
la Estación Experimental Agropecuaria INTA-Balcarce
por un grupo de investigadores, liderados por el ingeniero Gerardo Gagliostro, sobre manejo nutricional
para la producción de leches de vaca y de cabra enriquecidas naturalmente con alto impacto sobre la salud
humana puesto que contribuyen en la disminución de
las enfermedades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial a conmemorarse el 21 de marzo, fecha instituida en 1971 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO).
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1971, por solicitud de la Confederación Europea
de Agricultura, los Estados miembros de la FAO acep-
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taron que todos los 21 de marzo, a partir de ese año, se
celebrara el Día Forestal Mundial. La fecha representa
al primer día de otoño en el hemisferio Sur y el primer
día de primavera en el hemisferio Norte, con el fin de
poder imprimirle un carácter simultáneo en todo el
mundo. Con el correr del tiempo muchos países han
apoyado esta iniciativa.
Es importante destacar que todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales,
y contribuyen a la seguridad alimentaria, agua y aire
limpios y protección del suelo, y que su manejo sostenible es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.
Según el informe Perspectivas del Medio Ambiente
para América Latina y el Caribe 2003, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la región perdió casi 47 millones
de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda
pérdida después de África). La tasa anual de cambio en
la cobertura boscosa es -0,2 % en el Caribe y -0,4 % en
Sudamérica; Mesoamérica está perdiendo sus bosques
más rápido, con una tasa de deforestación de -1,2 %.
La deforestación continúa por la conversión de los
bosques naturales para usos agrícolas y habitacionales,
la extracción maderera, la utilización de leña como
fuente de energía (especialmente en Mesoamérica y
Brasil) y los incendios forestales, que son males que
deben ser reparados. Para eso nuestra iniciativa es
fundamental.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación presentó a fines de 2002 el I Inventario
Nacional de Bosques Nativos. Mediante este trabajo
se pudo establecer que la superficie de bosque nativo
de la Argentina asciende a 33.190.442 hectáreas y que
en casi un siglo se perdieron más de dos tercios de
ese recurso natural, dado que en 1914 se calcula que
había 106 millones de hectáreas cubiertas por masas
forestales nativas.
Por ello, lleva adelante el Proyecto Bosques Nativos
(BIRF 4.085-AR), que detectará las prioridades para
las acciones que se proponga en relación a los bosques
nativos; facilitar el desarrollo de un marco regulatorio
de incentivos que aliente a los decisores políticos, tanto
públicos como privados, a internalizar dentro del proceso de toma de decisiones el rango completo de costos
y beneficios sociales asociados con sus decisiones y
acciones, que afecten a los bosques nativos.
Asimismo, la Dirección de Bosques lleva adelante el
Plan Forestal Argentino, como medio para establecer
prioridades nacionales y para identificar las medidas
necesarias para el manejo sostenible de los bosques de
manera participativa y transparente, salvaguardando los
derechos de propiedad y de conocimientos tradicionales.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del siguiente
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Forestación, el cual
se celebra todos los 21 de marzo de cada año.
Esta fecha fue institucionalizada en 1971 a propuesta
de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación), coincidiendo con
el comienzo del otoño en el hemisferio Sur y de la
primavera en el hemisferio Norte.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue elegida porque representa el primer
día de otoño en el hemisferio Sur y el primer día de
primavera en el hemisferio Norte.
Actualmente, en materia de desarrollo, la forestación
es uno de los desafíos que enfrentan todos los países
del mundo.
El diagnóstico forestal hoy es alarmante. En los
últimos cincuenta (50) años, el consumo de madera se
ha incrementado exigiendo a su vez un mejoramiento
en la tecnología aplicada y que las especies forestales
sean eficientes. Todo esto requiere necesariamente de
inversión.
Un país debe mostrar su compromiso con el medio
ambiente, y una de las maneras de hacerlo es a través
de una política forestal responsable.
Esta fecha nos recuerda, una vez más, que los bosques son de vital importancia para el desarrollo de los
pueblos al ser proveedores de bienes y servicios esenciales, económicos, sociales y ambientales.
La deforestación continúa aumentando a pasos
agigantados y esto ocurre porque no existen controles
suficientes en el uso de bosques naturales con fines
habitacionales y para la explotación agrícola.
Esta situación se ve agravada por la indiscriminada
extracción de madera y las devastaciones producidas
por los incendios forestales intencionales y aquellos
producidos por los fenómenos climáticos.
Una buena política en materia forestal tampoco debe
olvidar al sector comercial de los productos forestales.
A nivel mundial, la facturación de éstos supera los ciento diez millones de dólares anuales (u$s 110.000.000),
donde Argentina recién tiene una participación apenas
del 0,2 %.
Hoy el planeta nos está alertando sobre el calentamiento global y nosotros no debemos quedarnos como
simples espectadores, debemos generar políticas que
promuevan un manejo sostenible de los bosques.
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Son precisamente los ecosistemas forestales los
que pueden mitigar la emisión de gases nocivos para
la atmósfera.
Por todo esto y ante la necesidad de preservar un
ambiente sano para las generaciones futuras, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Forestal Mundial, a conmemorarse el 21 de marzo.

simbólicos, sino que los países tomen medidas efectivas y eficientes al respecto.
Por todo lo manifestado, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, conmemorado
el 21 de marzo, fecha instituida en 1971 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1971 se reunió en Roma el Congreso
Forestal Mundial con la participación de los Estados
miembros de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el que
instituyó el 21 de marzo como Día Forestal Mundial.
Dicho día es el primero de otoño en el hemisferio Sur
y el primero de primavera en el hemisferio Norte. Con
la elección de dicha fecha se buscó dar carácter simultáneo en todo el mundo a esa celebración.
Con esta conmemoración se pretende recordar la
necesidad de mantener e incrementar las superficies
arboladas y de proteger y conservar la naturaleza.
Es necesario tener presente que la mitad de los bosques mundiales han desaparecido y las áreas forestales
con mayor biodiversidad están en peligro. Muchos
de los bosques que antaño cubrían la Tierra han sido
eliminados por la extracción de madera, la conversión
a otros usos como la agricultura y la ganadería, la
minería, los grandes embalses, las carreteras y el crecimiento demográfico.
La gestión sostenible de los bosques debe pasar de
las intenciones y palabras a los hechos cuanto antes.
Los bosques proveen una variada cantidad de productos como madera, celulosa para la fabricación de
papel, resina, plantas medicinales, aromáticas, etcétera,
sin los cuales no hubiera sido posible la civilización
actual. Suministran bienes y también contribuyen a
asegurar la alimentación, el agua y el aire limpio a
través de la mitigación de las emisiones de gases con
efecto invernadero, liberación de oxígeno a la atmósfera, conservación de la biodiversidad, protección de
los recursos hídricos, regulación del clima, etcétera.
Existen, por lo tanto, razones para que nos interesemos por la conservación de nuestros bosques y es
importante que esa preocupación no se limite a actos
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33
Orden del Día Nº 58
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de declaración del senador Marino (S.3.416/09), del senador Lores (S.- 3.444/09), del senador
Rached (S.-3.477/09), de la senadora Negre de Alonso
y del señor senador Rodríguez Saá (S.-278/10 y del
senador Castillo y Moullau (S.-526/10) expresando
pesar por el fallecimiento del periodista y escritor
Tomás Eloy Martínez; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista
y escritor Tomás Eloy Martínez, acaecido el 31 de
enero de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Mario J.
Colazo. – Teresita N. Quintela. – Nanci M.
A. Parrilli. – Norma E. Morandini. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
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ANTECEDENTES
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II
Proyecto de declaración

I
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del reconocido periodista y escritor Tomás Eloy Martínez.

Su congoja ante el fallecimiento del ilustre intelectual argentino don Tomás Eloy Martínez, ocurrido el
31 de enero de 2010.
Horacio Lores.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 31 de enero, a los 75 años, fallecía Tomas Eloy Martínez, periodista, escritor y ensayista
que plasmó con brillantez el recorrido de la reciente
historia de nuestro país.
Su camino en el periodismo nació como crítico
de cine en el diario La Nación a fines de los años
50, pasando luego por el periódico Primera Plana,
el semanario Panorama y el suplemento cultural del
diario La Opinión.
En Venezuela, sufriendo un penoso exilio, fue
editor del suplemento Papel Literario del diario El
Nacional, al tiempo que fundó y dirigió El Diario
de Caracas.
Su camino en el periodismo continuó enriqueciéndose también en Méjico, donde, en 1991, fue uno
de los creadores del diario Siglo 21 de Guadalajara,
mismo año en el que creó y dirigió el suplemento literario Primer Plano del diario Página/12 de Argentina.
En los últimos años de su vida, escribió artículos
y columnas en el diario La Nación de la Argentina,
The New York Times Syndicate de Estados Unidos y
El País (España).
Su faceta literaria se expresó a través de la publicación de numerosos ensayos, libros de relatos y
crónicas. Tomás Eloy Martínez dio nacimiento a obras
como La pasión según Trelew, Las memorias del general, Lugar común la muerte, La novela de Perón,
La mano del amo y Santa Evita. Logró así describir
el asesinato de prisioneros políticos, recrear el mito
de los restos de Eva Perón, cristalizar la realidad histórica del peronismo, todo ello a la luz de una pluma
privilegiada.
Su labor periodística y literaria se complementó con
una extensa carrera académica que incluyó conferencias y cursos en diversas universidades de Europa, los
Estados Unidos y América Latina.
A modo de reconocimiento a su extensa trayectoria
y expresando el más profundo pesar por su pérdida,
solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.

Señor presidente:
Tomás Eloy Martínez nació en San Miguel de Tucumán, el 16 de julio de 1934. Se graduó como licenciado
en literatura española y latinoamericana en la Universidad de Tucumán y obtuvo en 1970 una maestría en
literatura en la Universidad de París.
En Buenos Aires fue crítico de cine del diario La
Nación (1957-1961) y jefe de redacción del semanario
Primera Plana (1962-1969). Entre 1969 y 1970 fue
corresponsal de la Editorial Abril en Europa, con sede
en París, y luego director del semanario Panorama
(1970-1972). Dirigió el suplemento cultural del diario
La Opinión (1972-1975).
Entre 1975 y 1983, durante el llamado “Proceso de
Reorganización Nacional”, de triste recuerdo para los
habitantes del país, vivió exiliado en Venezuela.
En Caracas fue editor de Papel Literario del diario
El Nacional (1975-1977) y asesor de la dirección de
ese mismo diario (1977-1978). Allí fundó El Diario
de Caracas, del que fue director de redacción (1979).
En 1991 participó en la creación del diario Siglo 21
de Guadalajara, México.
En junio de 1991 creó el suplemento literario Primer Plano del diario Página/12 de Buenos Aires, que
dirigió hasta agosto de 1995.
Desde mayo de 1996 se desempeñó como columnista
permanente del diario La Nación de Buenos Aires y de
The New York Times Syndicate, que publicó sus artículos en doscientos diarios de Europa y las Américas.
Además de su trayectoria periodística y literaria
había desarrollado una extensa carrera académica que
comprende conferencias y cursos, docencia e investigación en importantes universidades de Europa, Norteamérica y Sudamérica, así como su vinculación como
profesor a la Universidad de Maryland (1984-1987).
Desde julio de 1995 fue profesor distinguido de Rutgers University en New Jersey y director del Programa
de Estudios Latinoamericanos de esa universidad.
Recibió títulos de doctor honoris causa de la Universidad Argentina John F. Kennedy de Buenos Aires,
de la Universidad de Tucumán y de otras cuatro universidades latinoamericanas y europeas.
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Ha sido fellow del Wilson Center de Washington DC,
de la Fundación Guggenheim y del Kellogg Institute
de la Universidad de Notre-Dame, Indiana.
Fue un prolífico periodista, poeta, escritor y ensayista político, literario e histórico.
Entre sus muchas obras, publicó el ensayo Estructuras del cine argentino (1961); la novela Sagrado
(1969); el relato periodístico La pasión según Trelew
(1974) –cuya tercera edición fue quemada en la plaza
del III Cuerpo de Ejército, en Córdoba, por la dictadura
militar–; los ensayos de crítica literaria Los testigos
de afuera (1978) y Retrato del artista enmascarado
(1982); la colección de relatos Lugar común la muerte
(1979); las novelas La novela de Perón (1985) y La
mano del amo (1991) y la novela argentina más traducida de todos los tiempos (a treinta y seis idiomas),
titulada Santa Evita (1995).
En 1996, publicó Las memorias del General, una
crónica sobre los años 70 en la Argentina.
De su excelente y fluida pluma se gestaron, en el
año 2003, los ensayos y crónicas periodísticas titulados
Réquiem por un país perdido.
En noviembre de 1997 recibió la Orden Machado de
Assis de la Academia Brasileña de Letras para celebrar
el centenario de esa institución.
Reconocido como pocos, se hizo acreedor al Premio
Konex 2004: Novela/Quinquenio 1994-1998.
En 2008 se le entregó el Premio Cóndor de Plata a la
trayectoria que otorga la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, la distinción en su tipo más
importante del país. El premio fue por su fecunda trayectoria dentro del periodismo y la crítica cinematográfica.
Un año después, en 2009, resultó premiado con el
Premio Ortega y Gasset de Periodismo a la Trayectoria
Profesional,
Fue también autor de diez guiones para cine, tres
de ellos en colaboración con el novelista paraguayo
Augusto Roa Bastos, y de varios ensayos incluidos en
volúmenes colectivos.
Ha sido jurado de numerosos premios literarios, de
festivales de cine y de becas internacionales.
De esta apretadísima síntesis sólo cabe colegir que
Tomás Eloy Martínez es más que merecedor de nuestro
reconocimiento por su dignidad y honestidad intelectual, motivo de honra por parte de sus contemporáneos
y de quienes nos sucedan.
Su deceso fue conmovedoramente lamentado por lo
más granado de la intelectualidad argentina, latinoamericana y europea. Fue alabado por todas las personalidades de la cultura y de la política de nuestro país
–sin excepción– destacando su dignidad, su calidad de
hombre honesto en todas las facetas que desempeñó,
tanto en lo personal, como amigo, periodista, etcétera.
Por ello, someto este proyecto a la consideración de
mis pares solicitando su acompañamiento.
Horacio Lores.

Reunión 7ª

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del notable
escritor y periodista Tomás Eloy Martínez, ocurrido
el día 31 de enero de 2010 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por constituir su obra literaria y periodística una de las mayores del siglo XX.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muerte redime a los hombres. El fallecimiento
del notable escritor y periodista Tomás Eloy Martínez,
producto de una larga y penosa enfermedad, enluta a
la cultura argentina y latinoamericana y nos conmueve
profundamente.
Había nacido en la ciudad de San Miguel de Tucumán en el año 1934, donde realizó sus estudios
universitarios en la Universidad Nacional de Tucumán
obteniendo el título de licenciado en literatura española
y latinoamericana. Luego, en 1970, realizaría un posgrado en la Universidad de París donde obtendría una
maestría en literatura.
Sus múltiples inclinaciones literarias y periodísticas
le permitieron llegar desde su Tucumán natal a la meca
de Buenos Aires, donde se iniciaría en 1957 como
crítico de cine del diario La Nación, cargo que ejerció
hasta 1961. Luego fue jefe de redacción del semanario Primera Plana (1962-1969) y luego director del
semanario Panorama (1970-1972). También dirigió
el suplemento cultural del diario La Opinión entre los
años 1972 a 1975.
Sus actividades intelectuales y opiniones políticas
lo hicieron víctima de la intolerancia y la barbarie de
la Triple A, por lo que en 1975 tuvo que exiliarse en
Caracas, Venezuela, donde vivió hasta 1983, cuando
recuperamos la democracia en la Argentina.
Durante su exilio en Venezuela fue editor de Papel
Literario del diario El Nacional de Caracas durante
los años 1975 a 1977 y luego asesor de la dirección
del diario en el período 1977 y 1978. Por último fundó
El Diario de Caracas, del cual ejerció la dirección de
redacción durante 1979.
Ya de retorno al país publicó en distintos medios
gráficos y en 1991 fue el creador del suplemento literario Primer Plano del diario Pagina/12, que dirigió
hasta el año 1995. También participó de la creación del
diario Siglo 21 de Guadalajara, México. Fue columnista
permanente del diario La Nación de Buenos Aires y del
The New York Times Syndicate.
Fue uno de los cultores del estilo que vincula el periodismo con la literatura, por lo que su prosa adquiere
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una sublime jerarquía donde noticia, arte y sensaciones
se mezclan para atrapar al lector.
Entre sus obras figuran las siguientes:
– 1961: Estructuras del cine argentino (ensayo).
– 1969: Sagrado (novela).
– 1974: La pasión según Trelew (relato periodístico), cuya tercera edición fue quemada en la plaza del
III Cuerpo de Ejército, en Córdoba, por la dictadura
militar.
– 1978: Los testigos de afuera (ensayo de crítica
literaria).
– 1979: Lugar común la muerte (colección de relatos).
– 1982: Ramos Sucre. Retrato del artista enmascarado (ensayo de crítica literaria).
– 1985: La novela de Perón (novela).
– 1991: La mano del amo (novela).
– 1995: Santa Evita; la novela argentina más traducida de todos los tiempos.
– 1996: Las memorias del General, una crónica
sobre los años 70 en la Argentina.
– 1999: El sueño argentino.
– 2000: Ficciones verdaderas.
– 2002: El vuelo de la reina (Premio Alfaguara
2002).
– 2003: Réquiem por un país perdido (ensayos y
crónicas periodísticas).
– 2004: Las vidas del General.
– 2004: El cantor de tango (novela).
– 2006: La otra realidad (antología).
– 2008: Purgatorio (novela).
Es también autor de diez guiones para cine, tres de
ellos en colaboración con el gran novelista paraguayo
Augusto Roa Bastos, y de varios ensayos incluidos en
volúmenes colectivos.
Recibió asimismo numerosos premios y distinciones
nacionales e internacionales, entre las que se destaca
el haber recibido la declaración de Ciudadano Ilustre
de Buenos Aires en el año 2009.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del escritor y periodista Tomás Eloy Martínez ocurrida el día
viernes 31 de enero de 2010, por haber sido un maestro
del periodismo destacándose como columnista de los
diarios El País (España), The New York Times (Estados
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Unidos) y La Nación (República Argentina), así como
también por su excelente labor como escritor de cine,
televisión, críticas cinematográficas, y por ser autor de
más de una decena de libros, dedicando así toda su vida
a enaltecer la cultura de nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro pesar
por la desaparición física del escritor y periodista Tomás Eloy Martínez ocurrida el día viernes 31 de enero
de 2010, por haber sido un maestro del periodismo
destacándose como columnista de los diarios El País
(España), The New York Times (Estados Unidos) y La
Nación (República Argentina), así como también por
su excelente labor como escritor de cine, televisión
y críticas cinematográficas, y por ser autor de más
de una decena de libros, dedicando así toda su vida a
enaltecer la cultura de nuestro país.
Tomás Eloy Martínez nació en Tucumán, Argentina, en 1934. Se graduó como licenciado en literatura
española y latinoamericana en la Universidad de Tucumán y obtuvo en 1970 una maestría en literatura en
la Université de París VII.
En Buenos Aires fue crítico de cine del diario La
Nación (1957-1961) y jefe de redacción del semanario
Primera Plana (1962-1969). Entre 1969 y 1970 fue
corresponsal de la Editorial Abril en Europa, con sede
en París, y luego director del semanario Panorama
(1970-1972).
Dirigió el suplemento cultural del diario La Opinión
(1972-1975).
En los años 1975 y 1983 en Caracas, Venezuela,
fue editor de Papel Literario del diario El Nacional
(1975-1977) y asesor de la dirección de ese mismo
diario (1977-1978). Allí fundó El Diario de Caracas,
del que fue director de redacción (1979).
Del mismo modo durante el año 1991 participó en
la creación del diario Siglo 21 de Guadalajara, México.
En junio de 1991 creó el suplemento literario Primer Plano del diario Página/12 de Buenos Aires, que
dirigió hasta agosto de 1995. Desde mayo de 1996
es columnista permanente del diario La Nación de
Buenos Aires y de The New York Times Syndicate, que
publica sus artículos en doscientos diarios de Europa
y las Américas.
Es importante resaltar que en su trayectoria periodística y literaria había desarrollado una extensa carrera
académica que comprende conferencias y cursos en
importantes universidades de Europa, Norteamérica y
Sudamérica, así como su vinculación como profesor a
la universidad de Maryland (1984-1987). Desde julio
de 1995 es profesor distinguido de Rutgers University
en New Jersey y director del Programa de Estudios
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Latinoamericanos de esa universidad. Recibió títulos
de doctor honoris causa de la Universidad John F. Kennedy de Buenos Aires y de la Universidad de Tucumán.
Entre sus obras más destacadas podemos mencionar: Sagrado (1969); La pasión según Trelew (1974);
Lugar común la muerte (1979); La novela de Perón
(1985); La mano del amo (1991); Imágenes de la felicidad (fragmento); Santa Evita (1995); Fragmentos
y comentarios del autor; Las memorias del General
(1996); Crítica; El vuelo de la reina; Historia de amor
y obsesión; El cantor de tango; Purgatorio (2009).
Es importante recordar que entre sus premios en
el año 2002 Martínez obtuvo el Premio Internacional
Alfaguara de Novela por su novela El vuelo de la reina. Fue también autor de diez guiones para cine, tres
de ellos en colaboración con el novelista paraguayo
Augusto Roa Bastos, y de varios ensayos incluidos en
volúmenes colectivos.
Asimismo, en el año 2008, obtuvo el Premio Cóndor
de Plata a la Trayectoria que entrega la Asociación de
Cronistas Cinematográficos de la Argentina.
Posteriormente en el año 2009 el diario madrileño
El País le otorgó el Premio Ortega y Gasset de Periodismo. Poco después, fue incorporado a la Academia
Nacional de Periodismo de la Argentina.
Recordar a quienes dedicaron su vida a las necesidades del hombre es fundamental para tener una guía
en el camino que las generaciones presentes y futuras
debemos recorrer.
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.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del célebre escritor,
periodista, docente universitario, guionista de cine y
director periodístico de televisión, Tomás Eloy Martínez, acaecido el 31 de enero de 2010 en Buenos Aires.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto de declaración, el
Senado de la Nación muestra su pesar y rinde homenaje a una indiscutible figura del ambiente cultural,
político y educativo, de nuestro país y del mundo. al
destacado escritor, reconocido a nivel internacional,
por su entrega inagotable e incansable, hasta el último
aliento de vida.

Reunión 7ª

Su indudable aporte a nuestra sociedad a través del
periodismo, de su mirada crítica, sagaz e inteligente
de la política.
Nació en Tucumán, el 16 de julio del año 1934. Realizó sus estudios universitarios en su provincia natal,
y se graduó como licenciado en literatura española y
latinoamericana. Luego, en 1970, realizó una maestría
en Literatura en la Universidad París III.
Sus inicios en el periodismo fueron en el diario La
Gaceta de Tucumán. Luego, se radicó en Buenos Aires,
donde empezó a trabajar en el diario La Nación como
crítico de cine en los años 1957 a 1961.
En el semanario Primera Plana, se destacó como
jefe de redacción (1962/69), y se desempeñó como
director del semanario Panorama (1970/72). Fue
corresponsal europeo de la Editorial Abril (1969/70).
Entre 1972 y 1975, en el diario La Opinión, dirigió
el suplemento de cultura.
En 1975, durante la presidencia de María Estela
Martínez de Perón, debido a las amenazas que recibió por parte de la Triple A, primero, y luego por los
gobiernos militares, Tomás Eloy Martínez tuvo que
exiliarse en Caracas (Venezuela) donde continuó con
su labor informativa, y vivió hasta 1983.
Su interés por la literatura lo llevó a ser editor del
suplemento Papel Literario editado por el diario El
Nacional y asesor de redacción del mismo diario. En
1979, fundó y dirigió El Diario de Caracas.
Al finalizar la dictadura, retornó a la Argentina; posteriormente se radicó en New Jersey (Estados Unidos),
donde se desempeñó como docente universitario y colaborador permanente en importantes diarios argentinos
e internacionales.
En 1991, creó el suplemento literario Primer Plano
del diario Página/12 y participó en la creación del
diario Siglo 21 de Guadalajara (México).
Desde 1996, fue columnista permanente del diario
La Nación y del diario The New York Times Syndicate.
En el año 2009, el diario El País de España, le otorgó
el Premio Ortega y Gasset, cuyo galardón es conferido
a los trabajos más destacados de habla hispana.
Su aporte a la docencia
Siempre estuvo presente su espíritu de instruir, por
ello, se destacó como docente universitario. Fue profesor en importantes universidades de Estados Unidos,
España, Venezuela y Argentina, entre otros países.
Fue docente en la Universidad de Maryland entre los
años 1984 a 1987. Y fue nombrado profesor distinguido
en la Universidad de Rutgers, en New Jersey (Estados
Unidos), y director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la misma universidad.
En la Argentina, recibió el título doctor honoris
causa en la Universidad John F. Kennedy de Buenos
Aires (1993), en la Universidad de Tucumán (1999) y
en la Universidad Siglo XXI, Córdoba (2002).
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En noviembre de 1995 dictó la cátedra “Julio Cortázar” en la Universidad de Guadalajara (México).
Desde el año 2008, integró el Patronato del Instituto
Cervantes y de la Casa de América Latina en México.
Fue profesor permanente en los talleres de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano y
miembro del Consejo Rector de la misma fundación,
en Cartagena de Indias (Colombia).
Su aporte a la literatura
Gran parte de su recorrido profesional lo destinó a
la literatura, es por eso que se destacó como uno de los
redactores argentinos que llevó al periodismo a nivel de
literatura. Tomás Eloy Martínez escribió crítica de cine
y literaria, y ensayos periodísticos, pero su gran ímpetu,
indudablemente, estuvo en la realización de novelas.
Allí, sus personajes fueron destacadas figuras políticas argentinas, donde el eje de sus relatos estaban
enmarcados en contextos históricos relevantes para
nuestro país, donde supo fusionar ficción y realidad.

dístico del ciclo “Los Argentinos” (Canal 13, Bs. As.,
mayo/agosto 1987).
Es nuestro deber, como habitantes de nuestro país,
conmemorar a aquellas figuras, que, como Tomás Eloy
Martínez, contribuyeron en nuestra sociedad a acrecentar nuestro patrimonio cultural.
Es por este motivo que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista
y escritor Tomás Eloy Martínez, acaecido el 31 de
enero de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

Las obras publicadas
Estructuras del cine argentino (ensayo, 1961), Sagrado (novela, 1969), La pasión según Trelew (relato periodístico, 1974), Los testigos de afuera (ensayo de crítica
literaria,1978), Lugar común la muerte (colección de
relatos, 1979), Ramos Sucre: retrato del artista enmascarado (ensayo de crítica literaria,1982). Y sus novelas
más destacadas, que fueron traducidas a varios idiomas
y por las cuales recibió premios nacionales e internacionales: La novela de Perón (1985), que fue traducida al
inglés, francés, portugués, italiano y alemán, La mano
del amo (1991), Santa Evita (1995), que fue traducida a
36 idiomas y fue unos de sus libros más vendidos, Las
memorias del General (1996), El suelo argentino (1999),
Ficciones verdaderas (2000). En el año 2002, recibió
el Premio Alfaguara de Novela (sede España), por su
libro El vuelo de la reina, cuya selección fue realizada
entre cuatrocientos treinta y tres trabajos de escritores de
lengua española. Posteriormente, publicó Réquiem por
un país perdido (ensayos y crónicas periodísticas, 2003),
Las vidas del general y El cantor de tango, en el año
2004. La otra realidad (antología, 2006). El purgatorio
es el último libro que realizó, en 2008.
En el cine, incursionó como guionista. Realizó diez
guiones cinematográficos, varios de ellos en colaboración con el novelista paraguayo Augusto Roa Bastos.
Participó además como jurado en numerosos festivales
de cine y premios literarios. En el año 2008, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina,
lo distinguió con el premio Cóndor de Plata, por su
contribución y trayectoria.
En televisión, fue director en destacados programas,
entre los que se encuentran: “Telenoche”, además
fue el creador de este programa (Canal 13, Bs. As.,
1965/1966), “Lo de Hoy” (Radio Caracas Televisión,
Caracas, 1981/1983), el ciclo “Los siete locos” (Canal
13, Bs. As., agosto/diciembre 1987), y director perio-
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34
Orden del Día Nº 59
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de los senadores Basualdo
y Rodríguez Saá (S.-316/10), expresando agrado por
la reducción del nivel de piratería de software registrado en nuestro país; 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, 7 de abril de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Mario J.
Colazo. – Teresita N. Quintela. – Nanci M.
A. Parrilli. – Norma E. Morandini. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa agrado a raíz de la reducción del nivel
de piratería de sofwares registrado en nuestro país.
Asimismo, instar a las autoridades nacionales a seguir
intensificando las medidas necesarias a los efectos
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de combatir este tipo de prácticas, ya que el nivel en
la Argentina se mantiene por encima de las medias
regional y mundial.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Reunión 7ª

35
Orden del Día Nº 60
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2008, la piratería bajó un uno por
ciento en la Argentina, ubicándose así en 73 por ciento.
Anteriormente, en el año 2006 era del 75 % y si
bien este porcentaje es superior a los registrados en
la actualidad, es indudable que siguen siendo valores
muy elevados.
También, es importante destacar, que en la región, el
software pirata está presente en el 65 % de las computadoras, cifra que desciende al 41 por ciento.
Según Miguel Sciancalepore, apoderado Legal de
Microsoft para Argentina y Uruguay, expreso que es
positivo que haya descendido, pero aún queda mucho
por hacer. Esa cifra representó pérdidas por u$s 339
millones en 2008 y con 10 puntos menos se agregarían
7.000 empleos calificados a la economía.
De acuerdo a cifras de International Data Corporation (IDC), en la Argentina se venden entre 2 millones
y 2,5 millones de computadoras por año. De ese total,
unas 700 mil son clones y es en este tipo de equipos en
donde el software ilegal abunda.
Asimismo, según informes de la Alianza de Sofwares de Negocios, asegura que el nivel de piratería
de sofwares ilegal es muy elevado en nuestro país.
Actualmente en nuestro país tres de cada cuatro
programas son ilegales y es una situación que hay que
tratar de revertir, pues de seguir este camino, en unos
años casi el 100 % de los programas instalados serán
ilegales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de co-municación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Expresa agrado a raíz de la reducción del nivel
de piratería de sofwares registrado en nuestro país.
Asimismo, instar a las autoridades nacionales a seguir
intensificando las medidas necesarias a los efectos
de combatir este tipo de prácticas, ya que el nivel en
la Argentina se mantiene por encima de las medias
regional y mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los proyectos de declaración del senador Lores (S.-94/10) y de
los senadores Parrilli y Calcagno (S.-102/10) expresando
pesar por el fallecimiento del periodista Enrique Oliva; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista y escritor Enrique Pedro Oliva, acaecido el 28 de
febrero de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Mario J.
Colazo. – Teresita N. Quintela. – Nanci M.
A. Parrilli. – Norma E. Morandini. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el reciente fallecimiento del
escritor Enrique Oliva, conocido por su seudónimo
periodístico de “François Lepot”, que falleciera en la
ciudad de Buenos Aires, a los 86 años, el pasado 28 de
febrero del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista, docente y escritor Enrique Oliva,
también conocido por su seudónimo pe-riodístico de
“François Lepot”, falleció en la ciudad de Buenos
Aires, a los 86 años. Había nacido en Mendoza, el 29
de junio de 1923.
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Recientemente había sido declarado ciudadano ilustre
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como periodista, profesión que abrazó desde muy joven, Oliva conoció más de 80 países y trabajó en distintos
medios. Publicó más de mil editoriales en el diario Sur
Argentino, de Neuquén, y escribió para el diario Clarín
durante 25 años, 16 de los cuales desempeñándose como
corresponsal en Europa con base en París.
Además de su actuación periodística –dirigió el periódico El Grasita– se destacó por su compromiso político.
Participó de la resistencia peronista y por ello fue expulsado del país en 1957, exiliándose en Venezuela, donde
estuvo junto al derrocado presidente Juan Domingo Perón.
Oliva nunca se creyó un intelectual, siempre se consideró
un militante de la revolución peronista y fue secretario de
John William Cooke.
De regreso al país, en 1960 fue detenido durante tres
años y medio.
El golpe de Estado de 1976 lo encontró como asesor
de la Confederación General del Trabajo y debió exiliarse
nuevamente. Radicado en París, trabajó como corresponsal para el diario Clarín, pero como su nombre estaba
prohibido en la Argentina firmaba con el seudónimo
François Lepot. Fue funcionario del presidente Carlos
Menem desempeñándose como director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y,
entre 1991 y 1999, como asesor presidencial con rango
de secretario de Estado.
Dedicado preferentemente al análisis político, ha
escrito varios libros dentro de esa temá-tica, tales como
Política de Negocios, Política Universitaria, La guerra
revolucionaria en los Estados Unidos, y De Gandhi a Goa.
Hombre inquieto, de polifacéticos intereses intelectuales, incursionó asimismo en temas diplomáticos e
históricos. Es autor de una docena de libros, entre ellos
La vida cotidiana, Malvinas, el colonialismo de las multinacionales y En el golfo. El que sin dudas le dio mayor
trascendencia fue El Rey de la Araucanía y Patagonia, que
constituye un singular trabajo de reconstrucción histórica.
Miembro de Número de la Academia Nacional de
Periodismo, y del Instituto Nacional de Estudios Históricos Juan Manuel de Rosas. Oliva se doctoró en Ciencias
Políticas, fue uno de los primeros funcionarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), secretario general de la Universidad Nacional
de Cuyo y en 1964 rector fundador de la Universidad
Nacional del Neuquén, la primera totalmente autónoma
y provincial del país, convertida ocho años después en
Nacional del Comahue.
Fue presidente de la Asociación de la Prensa Latinoamericana en Francia entre 1977 y 1987, y luego se
transformó en su presidente de honor.
Entrevistó a Lech Walesa durante la huelga de los
astilleros Lenin, de Gdansk, en Polonia, preludio de la
caída de la ex Unión Soviética. Walesa fue posteriormente
elegido presidente de Polonia.
Además, cubrió diversas giras del Papa Juan Pablo II.
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Sus crónicas de la Guerra de Malvinas de 1982 son memorables. Cubrió distintas guerras y cumbres y entrevistó
a personajes internacionales relevantes como presidentes
y primeros ministros de Europa y otros continentes, incluidos Indira Gandhi en la India y Simon Peres en Israel.
En 1986 fue el primer periodista argentino que visitó
las Islas Malvinas después de la guerra. Cubrió la guerra
Irak-Irán en 1980, la caída del Muro de Berlín, trabajó en
la India, Corea del Sur y Filipinas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Horacio Lores.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su pesar por el fallecimiento por el doctor
Enrique Pedro Oliva, acaecida el 28 de febrero de 2010,
en la ciudad de Buenos Aires.
Periodista, escritor, catedrático, militante político,
desde cada una de estas actividades, durante su fecunda
biografía fue partícipe comprometido, durante sesenta
años, de la vida política y cultural de nuestro país.
Nanci Parrilli. – Eric Calcagno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Enrique Oliva nació 1923 en Mendoza
y murió a los 87 años en la ciudad de Buenos Aires.
Durante su vida fue notable por la intensidad de su
tarea intelectual y la militancia inclaudicable por la
causa nacional.
Se desempeñó como periodista en importantes
diarios nacionales, en los que cumplió misiones de
corresponsal internacional. Entrevistó a numerosos
líderes mundiales, quienes se hallaban, en circunstancias de extrema conflictividad y lo hizo en sus
propios escenarios geográficos. Algunos de ellos:
el Cha de Persia, el Ayatola Komeini, Gorbachov,
Lerch Walesa, Indira Ganghi. En 1986 fue el primer
periodista argentino que pisó suelo de las Malvinas
después de la guerra.
Acudió a todas las cumbres de la Unión Europea, de
los grandes países industrializados, islámicas y africanas. En 1976 fue periodista invitado por la UNESCO
para asistir al Congreso Mundial sobre Ecología, realizado en la hoy República de Georgia.
Fue presidente de la Asociación de la Prensa Latinoamericana en Francia entre 1977 y 1987. Obtuvo los
premios periodísticos Oesterherld en 2001 y 2003. El
Instituto Superior “Doctor Arturo Jaureche” le otorgó en
2003 el dedicado al pensamiento nacional en periodismo.
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Fue miembro de número de la Academia de periodismo
y del Instituto Nacional de Históricos Juan Manuel de
Rosas. Asimismo presidió el Instituto Malvinas, Patagonia
e islas del Atlántico Sur.
En su tarea de escritor publicó numerosos libros. Los
últimos fueron Malvinas, el colonialismo de las multinacionales, En el golfo, El rey de la Araucaria y Patagonia,
Desde Londres, La guerra revolucionaria en los Estados
Unidos, entre otros.
Su militancia política actuó en la resistencia peronista.
Interlocutor del general Perón, durante su exilio en Caracas. A través del general. Perón entabló relación con
John W. Cooke.
Formó parte del primer grupo guerrillero de extracción
peronista: Uturuncos.
Por su compromiso militante, padeció detenciones y
cárceles y finalmente durante el golpe militar de 1976,
sufrió la persecución y el secuestro de algunos de sus hijos
e hijas. Estos hechos determinaron su exilio en Francia.
En 1951, fue funcionario fundador del Conicet y ejerció la dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.
Como catedrático, se doctoró en Ciencia Políticas. Fue
docente y secretario general de la Universidad Nacional
de Cuyo y fundó la Universidad de Comahue, desempeñando el rectorado.
El doctor Enrique Oliva, por su trayectoria de vida, recientemente, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad
de Buenos Aires.
Tan notable personalidad nacional no merece menos
que un homenaje a su memoria de parte de esta Honorable
Cámara de Senadores.
Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista y escritor Enrique Pedro Oliva, acaecido el 28 de
febrero de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
36
Orden del Día Nº 61
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Jenefes (S.-86/10),

Reunión 7ª

expresando pesar por el fallecimiento del periodista
Eduardo Kimel; 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, 7 de abril de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes. –
Samuel M. Cabanchik. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Nanci M. A. Parrilli.
– Norma E. Morandini. – José M. Roldán.
– Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del periodista Eduardo Kimel, figura central en el proceso legislativo que
condujo a la limitación de los delitos de injurias y
calumnias, para robustecer la labor periodística.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 10 de febrero, a los 57 años,
falleció el periodista Eduardo Kimel, quien se desempeñaba desde abril de 2008 como editor de información
latinoamericana de la agencia alemana de noticias DPA,
en Buenos Aires. Anteriormente, se había desempeñado
en la sección internacional de la agencia Télam, entre
otros medios de prensa.
Más allá de su prolífica labor como periodista, importa
destacar el aporte de Eduardo Kimel al proceso legislativo
que condujo a la limitación de los delitos de injurias y
calumnias, para robustecer la labor periodística.
En su libro La masacre de San Patricio abordó el
asesinato de tres sacerdotes palotinos y dos seminaristas
durante el gobierno de facto que tomó el poder en 1976.
Concretamente, Kimel investigó el asesinato de los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau,
y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti,
acribillados por un “grupo de tareas” de la dictadura
militar, dentro del templo católico de ese nombre, en la
madrugada del 4 de julio de 1976.
Junto a los cadáveres de los religiosos se halló una
leyenda que decía: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes”. Pese a la gravedad del
crimen, sus autores no fueron debidamente identificados.
La valiente investigación de Kimel le valió una condena judicial de un año de prisión en suspenso y el pago
de $ 20.000 por la supuesta comisión de los delitos de
calumnias e injurias, a raíz de su denuncia a la actuación
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llevada a cabo por parte de las autoridades judiciales
encargadas de la frustrada investigación.
Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ámbito en el cual se solicitó al
Estado argentino anular los efectos de la sentencia penal
contra el periodista, como forma de reparación. También
se exigió promover reformas a la legislación sobre calumnias e injurias.
En ese contexto, junto a la senadora Sonia Escudero
hemos presentado un proyecto de ley por el cual se toma
en cuenta las observaciones realizadas por la CIDH, con el
objeto de robustecer la labor periodística en los supuestos
de investigaciones sobre asuntos de interés público.
En una orientación similar, el Poder Ejecutivo nacional
remitió un proyecto de ley en donde se limita la persecución penal hacia quienes investigan temas de interés
público. De este modo, la famosa doctrina elaborada por
la Corte de Justicia de los Estados Unidos en el célebre
caso New York Times vs. Sullivan, que fuera recogida en
reiteradas ocasiones por nuestros tribunales, se incorporó
a nuestro ordenamiento jurídico. El proyecto fue aprobado
en noviembre de 2009.
De este modo, el aporte realizado por Eduardo Kimel
al periodismo de investigación es sumamente significativo. Los hombres y mujeres de prensa podrán, de ahora
en más, ejercer su labor con la máxima profundidad y
valentía, sin temer a posibles condenas judiciales, cuando
se trate de temas de interés público.
La democracia en sí misma se ve robustecida, pues ella
no se concibe sin debates incisivos sobre la cosa pública.
En honor al periodista Eduardo Kimel, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
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de declaración del señor Jenefes (S.-3.168/09), declarando
de interés el Seminario “Internet del futuro”, a realizarse
el 27 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo con la siguiente modificación: donde dice: “…a
desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires el 27 de noviembre del año en curso”, debe decir: “desarrollado, en
la Ciudad de Buenos Aires, el 27 de noviembre de 2009”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes. –
Samuel M. Cabanchik. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Nanci M. A. Parrilli.
– Norma E. Morandini. – José M. Roldán.
– Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario “Internet del
futuro”, organizado por la Cámara Argentina de Bases
de Datos y Servicios en Línea (CABASE), en conjunto con Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers (ICANN) y el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires, el 27 noviembre
del año en curso.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del periodista Eduardo Kimel, figura central en el proceso legislativo que
condujo a la limitación de los delitos de injurias y
calumnias, para robustecer la labor periodística.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
37
Orden del Día Nº 62
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto

Señor presidente:
Desde hace un tiempo los teóricos del ámbito de
las comunicaciones nos hablan de la sociedad de la
información. El término refiere, en forma genérica y
abarcativa, el fenómeno social producido en los últimos años, que muestra la sociedad impactada por la
transmisión de información. La explosión informativa
ha modificado sustancialmente la vida de la sociedad.
El trabajo, el comercio, la economía, la educación, la
cultura, la medicina y virtualmente todas las actividades del hombre han sido transformadas con las nuevas
tecnologías de la información. Esta nueva sociedad, es
la denominada “sociedad de la información”.
En este orden, la realización del Seminario “Internet del
futuro”, organizado por la Cámara Argentina de Bases de
Datos y Servicios en Línea (CABASE), será un importante foro internacional donde se abordarán temas centrales
sobre la materia, y donde se vislumbrará el rumbo de las
nuevas tecnologías o de aquellas tecnologías existentes
aplicadas a las nuevas áreas de la vida, tanto en relación
con el sector público como el privado.
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Los próximos desafíos de regulación de la Internet,
la gobernanza, la seguridad y el “cibercrimen” y el
fraude en la red; así como también la Internet móvil y
la expansión del uso de la Internet, son sólo algunos de
los tópicos que se abordarán en el evento.
Teniendo presente el temario propuesto y la envergadura de los participantes es indudable que todo el
material que se producirá en el encuentro será de gran
importancia para el diseño de las modernas herramientas legislativas orientadas a la regulación de las nuevas
tecnologías de la información.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario “Internet del futuro”, organizado por la Cámara Argentina de Bases de
Datos y Servicios en Línea (CABASE), en conjunto con
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires, el 27 noviembre del año en curso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
38

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la provincia de San Luis, que ha
sido destacada como la ciudad más digital del país, por
su compromiso en reducir la brecha digital y proveer
de conectividad gratuita, promoviendo el desarrollo de
capacidades en toda la comunidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estudio realizado por el Ránking Motorola de Ciudades Digitales, que comenzó hace un año, “evaluó los
niveles de digitalización de 150 ciudades de 15 países
en América latina. San Pablo resultó el municipio más
digital de la región, seguido de las mexicanas Mérida y
Chihuahua, ambas con el mismo puntaje. En el cuarto
puesto figura la ciudad argentina de San Luis. La Ciudad de Buenos Aires está en el puesto 15 y Marcos Paz
(provincia de Buenos Aires), en el 19.
En dicho estudio se tuvieron en cuenta la infraestructura, los servicios, la e-vinculación y el compromiso
con la reducción de la brecha digital en cada municipio, así como el uso de tecnologías de la información
y comunicación (TIC) en los ciudadanos, empresas y
otras instituciones públicas.
Las 25 ciudades que obtuvieron la mayor puntación
del Ránking Motorola de Ciudades Digitales son las
que se detallan en el cuadro 1.
Cuadro 1

Orden del Día Nº 63
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración de los señores senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso (S.-3.128/08), expresando reconocimiento a la provincia de San Luis,
que ha sido destacada como la ciudad más digital del
país; 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, 7 de abril de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Nanci M. A. Parrilli.
– Norma E. Morandini. – José M. Roldán.
– Luis P. Naidenoff – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Eduardo E. Torres.

Reunión 7ª

Posición
1
2/3
2/3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16/17
16/17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ciudad
San Pablo
Chihuahua
Mérida
San Luis
Guadalajara
Florida
Santiago
Bogotá
Chacao-Caracas
Las Condes
Los Olivos
Salvador
San Joaquín
Medellín
Buenos Aires
Tuxtla
Viña del Mar
Boca del Río
Marcos Paz
Callao
San Nicolás de la Garza
San Pedro Garza García
Puerto Montt
La Serena
Valencia

País
Brasil
México
México
Argentina
México
Uruguay
Chile
Colombia
Venezuela
Chile
Perú
Brasil
Chile
Colombia
Argentina
México
Chile
México
Argentina
Perú
México
México
Chile
Chile
Venezuela

Puntos
52.3
51.0
51.0
50.7
50.3
49.6
49.2
49.0
48.2
45.9
45.4
45.3
45.2
45.1
44.9
44.8
44.8
44.6
43.9
43.2
42.9
42.7
42.5
33.0
26.9
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El modelo de análisis analiza los niveles de digitalización de administración pública, ciudadanos y
empresas a través de los componentes infraestructura (acceso a servicios de telecomunicaciones y

dispositivos), servicios (e-gobierno, telesalud,
televigilancia, teleeducación), e-vinculación (uso
de la tecnología con fines económico-productivos y
de relación social) y compromiso/brecha (políticas
como telecentros, redes inalámbricas gratuitas, alfabetización digital y financiamiento de dispositivos).
El análisis se completó con los grados de relacionamiento clasificados en: presencia, usabilidad,
información, transparencia, interacción, transacción
y participación.
El objetivo es relevar el avance de las ciudades digitales en América Latina, para conocer cuántas ciudades han iniciado el proceso hacia la digitalización
y el nivel de desarrollo alcanzado en ese camino.
El desarrollo de ciudades digitales considera la
implementación de la sociedad de la información,
suponiendo la interrelación entre los distintos actores sociales, el acceso de los mismos a distintas
fuentes de información, la interactividad en los procesos de comunicación y la realización de acciones
que se integran al desarrollo de la vida cotidiana
como comunicarse, buscar información, realizar
transacciones de compra y venta, relacionarse con
los organismos públicos, realizar trámites diversos,
etcétera.
Tal como figura en la página web San Luis Digital:
“Para que incorpores saberes, para que desarrolles
tus capacidades, para que aprendas a generar riqueza
con las nuevas tecnologías. No hace falta que seas
un genio.
”Hace falta que, cualquiera sea el lugar que ocupes, tengas pasión por descubrir otro futuro”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la provincia de San Luis, que ha
sido destacada como la ciudad más digital del país por
su compromiso en reducir la brecha digital y proveer
de conectividad gratuita, promoviendo el desarrollo de
capacidades en toda la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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39
Orden del Día Nº 64
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 Filmus
(S.-3.436/09), manifestando pesar por el fallecimiento
del periodista José María Pasquini Durán; 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, 7 de abril de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Mario J.
Colazo. – Teresita N. Quintela. – Nanci M.
A. Parrilli. – Norma E. Morandini. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de José María
Pasquini Durán, periodista comprometido con una trayectoria de 50 años en medios locales y extranjeros, lúcido analista político, uno de los fundadores del diario
Página/12 y una figura importante en la construcción
de la historia del periodismo político en nuestro país.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José María Pasquini Durán, periodista, columnista
y analista político, falleció el sábado 13 de febrero a
los 70 años de edad. Reconocido por sus pares como
un periodista honesto, comprometido, intransigente y
fiel a sus ideas, fue uno de los fundadores del diario
Página/12 en 1987 y uno de los hombres clave en la
constitución y dirección del matutino.
A lo largo de su carrera periodística trabajó además
en los diarios La Opinión, Panorama, El Cronista
Comercial y en la revista El Periodista.
Pasquini Durán nació en Salta, en 1939. En los años
60 comenzó a trabajar como redactor en periódicos
sindicales, como el diario de la CGT de los Argentinos
donde compartió la redacción con Rodolfo Walsh y
Rogelio García Lupo. En la década del setenta, antes
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del golpe de Estado de 1976, se desempeñó como prosecretario de redacción en la revista Panorama y luego
en el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman,
donde fue secretario de redacción de la sección política.
Durante la dictadura militar se exilió en Roma,
donde trabajó como director latinoamericano para la
agencia de noticias IPS. A lo largo de su vida residió
por cuestiones laborales en una docena de países, la
mayoría latinoamericanos. Publicó libros, fue docente
de universidades públicas y consultor de muchas organizaciones internacionales, entre las que se destacan
la Unesco, el Pacto Andino y el Fondo de Población
de la ONU.
Con el retorno de la democracia, Pasquini Durán
volvió a la Argentina, donde fue uno de los fundadores
de Página/12 junto a Jorge Lanata, Osvaldo Soriano
y Horacio Verbitsky entre otros. Desde el comienzo
se ocupó de escribir cada sábado el panorama político
semanal, donde resumía e interpretaba los hechos de
la semana con una mirada justa y sagaz.
A lo largo de su vida realizó trabajos en Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guyana, Italia,
México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Publicó, además, los libros Comunicación, el Tercer Mundo
frente a las nuevas tecnologías; Precisiones sobre la
radio en Argentina, en coautoría con Washington Uranga; e Ilusiones argentinas y transiciones.
Con su muerte, el país ha perdido a un periodista,
pensador y analista político progresista y comprometido, preocupado por la democracia y la justicia.
Daniel F. Filmus.

Reunión 7ª

yectos de declaración del senador Filmus (S.-3.411/09)
y del senador Lores (S.-3.445/09) expresando pesar
por el fallecimiento del periodista y escritor Ezequiel
Bernardo Koremblit; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista
y escritor Bernardo Ezequiel Koremblit, acaecido el 1º
de febrero de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Mario J.
Colazo. – Teresita N. Quintela. – Nanci M.
A. Parrilli. – Norma E. Morandini. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de José María
Pasquini Durán, periodista comprometido con una trayectoria de 50 años en medios locales y extranjeros, lúcido analista político, uno de los fundadores del diario
Página/12 y una figura importante en la construcción
de la historia del periodismo político en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
40
Orden del Día Nº 65
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los pro-

Su profundo pesar por el fallecimiento de Ezequiel
Bernardo Koremblit, periodista, hombre de letras y uno
de los más lúcidos intelectuales argentinos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ezequiel Bernardo Koremblit, periodista, hombre
de letras y uno de los más lúcidos intelectuales argentinos, murió el lunes 1º de febrero a los 93 años
de edad. Premiado y distinguido en múltiples ámbitos
a lo largo de su vasta trayectoria, Koremblit nació el
28 de mayo de 1916 y se inició en el periodismo a los
17 años en el diario Crítica. Más tarde trabajó en los
diarios La Prensa, La Nación, El Mundo, Clarín y La
Razón, entre otros.
En el terreno literario se dedicó sobre todo al
género ensayístico; sus ensayos La torre de marfil y
la política, Romain Rolland: humanismo, combate y
soledad, o El humor, una estética del desencanto, se
destacaron por sus reflexiones originales y mordaces
acerca de la controvertida relación entre la literatura
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y la política, y acerca de una de las encrucijadas más
acuciantes para la mayoría de los intelectuales: el
compromiso del escritor y el dilema de su posición
frente a los problemas de la sociedad.
Reconocido además por su agudo sentido del humor,
continuó escribiendo y practicando el periodismo hasta
la semana pasada en que publicó su última columna en
el diario La Prensa.
Ha recibido el Premio Nacional de Literatura, el
Premio Municipal y los premios de Argentores, de la
Fundación Argentina para la Poesía, del Fondo Nacional de las Artes, Konex y Santa Clara de Asís. Fue
miembro de la Academia Nacional de Periodismo, presidente de la SADE y director de cultura de la Sociedad
Hebraica Argentina, donde además dirigía la revista
Davar. En el año 2007, el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires lo declaró ciudadano ilustre.
Con su muerte, el país ha perdido a un humanista
integral y un pensador punzante y crítico.
Daniel F. Filmus.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar ante el fallecimiento del ilustre intelectual
argentino don Bernardo Ezequiel Koremblit, acaecido
el 1º de febrero de 2010.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos tocan vivir días aciagos para la cultura argentina. En jornadas sucesivas perdimos a dos intelectuales
de fuste; Tomás Eloy Martínez el 31 de enero y Bernardo Ezequiel Ko-remblit el 1º de febrero de 2010.
Ambos fueron poetas, escritores, ensayistas y periodistas, honrados con la designación de académicos
de número por la Academia Nacional de Periodistas
y con el otorgamiento de los Premios Konex.
A Tomás Eloy Martínez le fue conferido el Konex
2004 correspondiente a la categoría de Novela por el
quinquenio 1994-1998 y a Koremblit, los Konex 1984
y 1994.
Nos referiremos a este último, don Bernardo Ezequiel Koremblit, quien había nacido en el año 1916 en
la ciudad de Buenos Aires, donde falleció a los 93 años.
Su inteligencia siempre atenta le permitió conjugar
una serie de facetas que iban a convertirlo en uno de
los más lúcidos intelectuales argentinos.
Fue poeta, escritor, humorista y se movió con idéntica comodidad en los cenáculos intelectuales y en
ambientes populares.
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Se destacaba por su picardía, talento y simpatía,
hombre lleno de fortaleza y dinamismo.
Fue un escritor argentino que se hizo cargo de su
judaísmo, orgulloso de su estirpe y su cultura. Era un
intelectual que produjo un estilo vital plasmado en la
estética, en la filosofía, en el lenguaje, en la literatura
y, también, en la misma tradición judía.
En él se producía un mosaico de la cultura argentina,
universal y judía; reconocido por todo el mundo, tanto
por los miembros de su colectividad como por los que
no lo eran.
Quienes tuvieron la fortuna de ser sus interlocutores
y oyentes de sus charlas y conferencias recuerdan sus
palabras, su agudo pensamiento y su filoso humor.
Por serio que fuera el tema que exponía, nunca dejaba de reír y hacer reír.
Ejercía fascinación sobre su audiencia pues cada
palabra suya era un hallazgo.
Fue un lexicómano irremediable, buscaba con
delicadeza las palabras, paladeaba con placer las etimologías.
Korenblit adoraba los contrastes y las oposiciones
arriesgadas que lindaban con la trasgresión, el absurdo
y la paradoja. Buscaba con delicadeza los términos y
amaba los juegos de palabras.
Individuo inquieto por demás, solía afirmar: “Me
interesa una sola cosa: todo”. En efecto, ninguna inquietud humana le fue ajena.
A la figura del escritor comprometido opuso el compromiso con la literatura.
Se inició en el periodismo a los 17 años, en Crítica.
Este diario marca el comienzo de su carrera intelectual.
Se trata de una carrera en todo el sentido del término,
puesto que allí Bernardo Ezequiel ingresa siendo muy
joven y termina escribiendo en la sección literaria.
Sus compañeros de forja son nada menos que Raúl
González Tuñón, Ulyses Petit de Murat, Pablo Rojas
Paz, Florencio Escardó, César Tiempo, Conrado Nalé
Roxlo, Roberto Arlt, Edmundo Guibourg, Roberto
Tálice y el mismo Jorge Luis Borges; una elite intelectual en torno al peculiar proyecto periodístico de
Natalio Botana, que logró una síntesis entre la cultura
de vanguardia y la cultura popular.
Fue una figura de extensa trayectoria, en la que se
destacan sus cargos como director de Cultura de la
Biblioteca Nacional, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y director de Cultura de la Sociedad
Hebraica Argentina, redactor de la revista Davar (“La
palabra”); publicación de notoria incidencia en el ámbito cultural de la época y que fue, sin duda, la mayor
expresión en el género literario judeo-argentino.
Entre sus obras se destacan:
El humor: una estética del desencanto; Jacob Ben
Ami, el actor abismal; La torre de marfil y la política;
Eva o los infortunios del paraíso; Gerchunoff o el
vellocino de la literatura.
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Su interés por el humor también posee un costado
intelectual del que da cuenta su ensayo El humor: una
estética del desencanto.
También se adentró en el teatro como escuela de la
vida y escribió Jacob Ben Ami, el actor abismal.
En La torre de marfil y la política, Koremblit sustrajo del género ensayo, la rigidez en que moría dentro
del campo académico. Liberó al ensayo de una carga
retórica que lo fosilizaba, en virtud del ejercicio académico que se ejercía de ese género, distorsionando
verdaderamente lo que él era, un género creador en
el que un individuo se hace cargo de los dilemas, que
promueven su pasión vital y los despliega en una perfecta sintonía entre el vigor reflexivo y la hospitalidad
de locutiva amena.
El estilo de Bernardo Ezequiel Koremblit trascendió
lo estrictamente literario: era un estilo que envolvía con
sutileza su conversación, su pensamiento, su modo de
estar y escribir. Su ser literario transformaba en literatura todo lo que emergía ante él: el humor, el amor, la
amistad, en fin… la vida misma.
En toda su creación literaria se halla evidente y palpitante, este carácter vital-literario, tanto apasionado
cuanto intelectual estético de Koremblit.
Son memorables sus inteligentes, ingeniosos e inolvidables programas radiales y televisivos emitidos
durante décadas.
En los años 70 participó en Canal 7 de un ciclo
que se ocupaba de humoristas porteños, un tema que
le era profundamente afín. A la vez, fue creador del
imborrable programa “Recuerdo y actualidad del escritor”, donde se ocupaba de escritores y filósofos como
Shakespeare, Spinoza, Montaigne.
Recibió el Premio Nacional de Literatura, el Premio
Municipal y los premios de Argentores de la Fundación
Argentina para la Poesía, del Fondo Nacional de las
Artes, dos premios Konex (en 1984 y 1994) y el Santa
Clara de Asís.
En 2009 le fue conferido el Gran Premio de Honor
de la Sociedad Argentina de Escritores.
Por ello, someto este proyecto a la consideración de
mis pares solicitando su acompañamiento.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista
y escritor Bernardo Ezequiel Koremblit, acaecido el 1º
de febrero de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 66
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.946/09,
proyecto de declaración del señor senador Mario J. Colazo, manifestando preocupación ante las expectativas
de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA), por la pronunciada baja registrada en el sector
del transporte de cargas aéreas; 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, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las expectativas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) por la
pronunciada baja registrada en el sector del transporte
de cargas aéreas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un mundo afectado por una crisis casi sin precedentes, el sector de la aviación, especialmente en lo que
a cargas aéreas se refiere, no es la excepción.
Concretamente, en diciembre del pasado año, el
transporte de carga aérea tocó fondo, registrando una
caída del veintitrés por ciento (23 %).
De acuerdo a las estimaciones del sector, hay expectativas negativas con respecto al presente y futuro,
teniendo en cuenta por ejemplo, que el factor de
ocupación de carga del cuarenta y siete punto seis por
ciento (47,6 %) en el mes de julio, estuvo por debajo
del cuarenta y nueve por ciento (49 %) del mismo mes
del año pasado.
Las autoridades de la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA) estiman que los próximos
meses estarán marcados por una preocupante incertidumbre, incluyendo al precio del petróleo.
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Según la visión del señor Giovanni Bisignani, director general de IATA, el año pasado las empresas
del sector perdieron diez punto cuatro billones de dólares, tomando como punto de partida los importantes
aumentos en el precio del petróleo en la primera mitad
de 2008.
Es importante tener en cuenta que el tráfico de carga
internacional es un barómetro de la salud de la economía, ya que las aerolíneas transportan el 35 % del valor
de los bienes comercializados internacionalmente.
Actualmente, IATA se encuentra trabajando para
eliminar costos en un programa de ticket electrónico
que una vez instalado permitirá un ahorro anual de
más de tres billones de dólares debido a la eliminación
del papel.
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 ante las expectativas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) por la
pronunciada baja registrada en el sector del transporte
de cargas aéreas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
42
Orden del Día Nº 67
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.016/09,
proyecto de comunicación del señor senador Ramón
Saadi, solicitando las medidas para la firma del convenio de traspaso de la ruta provincial 48 a jurisdicción
nacional, en el marco de la ley 23.739, que declaró de
interés la habilitación de un paso fronterizo carretero
en el Paso de San Francisco, Catamarca, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio los organismos que correspondan y en el
marco de la ley 23.739, que declaró de interés nacional
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la habilitación y puesta en funcionamiento de un paso
fronterizo carretero en el Paso de San Francisco, provincia de Catamarca, active la firma del convenio de
traspaso de la ruta provincial 48 a jurisdicción nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. – Roy
A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. – Sonia M.
Escudero. – María de los Ángeles Higonet.
– Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Dirección Nacional de Vialidad,
y con el marco de la ley 23.739, que declaró de interés
nacional la habilitación y puesta en funcionamiento de
un paso fronterizo carretero en el Paso de San Francisco, provincia de Catamarca, proceda a:
1. Activar la firma del convenio de traspaso de
la ruta provincial 48 a jurisdicción nacional, y en el
supuesto de no contar la provincia de Catamarca con
fondos necesarios para estos fines, realizar el traspaso
y luego tramitar el pedido de fondos por fideicomiso.
2. Solicitar al gobierno de la provincia de Catamarca
asigne celeridad a la ejecución en su totalidad de las
obras de asfaltado de la ruta provincial 46 en los tramos
comprendidos entre los departamentos de Andalgalá y
Belén para, una vez finalizadas que, realice el traspaso
a la jurisdicción nacional; y de la misma manera a la
ruta provincial 3 –ex ruta 40– en tramo Belén, Cuesta
de Zapata, Tinogasta, Costa de Reyes (límite con la
provincia de La Rioja).
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No sólo es completamente legítimo sino necesario
que todas las provincias argentinas lindantes con la
hermana República de Chile tengan su propio paso
fronterizo, que permita un fluido contacto con los
promisorios mercados de Oriente.
Voluntades políticas y privadas tanto argentinas
como chilenas, generan las condiciones viales y de
infraestructura que permitirán desarrollar el área de
influencia del Paso de San Francisco, para consolidarlo
como un corredor de prestación de servicios, comercio
y turismo.
El corredor internacional Paso de San Francisco,
ubicado en el sector noroeste de la provincia de Catamarca, nace en la ciudad de Tinogasta y luego de una
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distancia de 250 km culmina en el límite con la República de Chile, a 4.750 metros sobre el nivel del mar.
Posee una geografía física de suaves pendientes, sin
cerros infranqueables ni barreras de nieve en invierno.
Estas bondades lo vuelven óptimo para el transporte de
carga y turístico, con un fácil acceso a rutas alternativas
del centro, norte, litoral y Buenos Aires.
Ofrece además una ventajosa ubicación como salida
hacia los puertos del Pacífico para provincias argentinas como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del
Estero, Chaco, Misiones y de países latinoamericanos
como Brasil, Paraguay y Uruguay.
De este modo, el Atlántico y el Pacífico reconocen
una vía alternativa de integración e intercambio económico, turístico y cultural.
Del lado argentino, en la provincia de Catamarca, se
requiere activar las medidas necesarias para firmar el
convenio de traspaso de la ruta provincial 48 a jurisdicción nacional, así como acelerar la ejecución de la
totalidad de las obras de asfaltado de la ruta provincial
46, en los tramos comprandidos entre los departamentos de Andalgalá y Belén; y una vez finalizada esta
obra realizar el traspaso a la jurisdicción nacional. De
la misma manera a la ruta provincial 3, ex ruta 40, en
el tramo Belén, Cuesta de Zapata, Tinogasta, Costa de
Reyes (límite con la provincia de La Rioja).
El presente proyecto tiene por objeto receptar las
necesidades expuestas con motivo del Segundo Encuentro de los Departamentos del Oeste Catamarqueño,
convocado en la ciudad de Londres, por las fuerzas
vivas de Belén, Andalgalá y la intendencia de Londres,
realizado el 19 de septiembre próximo pasado.
La región Noroeste de nuestro país fue históricamente una de las más desprotegidas y postergadas por los
diversos gobiernos centrales.
El Acta de Reparación Histórica aportó una serie
de beneficios a las provincias de La Rioja, Catamarca,
Salta y Jujuy, que oportunamente facilitó un importante
crecimiento ocupacional de industrias en las mismas.
Sucesivas suspensiones y derogaciones parciales
del régimen que dicho acto otorgó, han convertido al
Noroeste de nuestro país en una región con un enorme
potencial pero sin los canales necesarios para garantizarle un efectivo desarrollo.
Así, por falta de incentivos, una enorme cantidad de
productos del NOA siguen atravesando centenares de
kilómetros para ser exportados por diferentes puertos
como el de Buenos Aires o los de la costa del río Paraná, haciendo poco competitivos sus precios respecto de
los de otras provincias cercanas a los mismos.
El desarrollo armónico de nuestro país requiere de
medidas específicas que supongan una asistencia para
facilitar la conquista de nuevos mercados.
Ha sido un objetivo primordial de muchos legisladores y algunos gobiernos de la región, comprometidos
con los requerimientos de creación de nuevas fuentes
de trabajo, desarrollo y bienestar que reclaman los ha-
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bitantes de las provincias, la concreción del proyecto
de efectiva puesta en funcionamiento del Paso de San
Francisco, a fin de relacionar los mercados del Pacífico
con las diversas economías regionales de nuestro país.
Éstas son brevemente las razones que fundamentan
el proyecto, y por las que se solicita el voto afirmativo
de los señores senadores.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio los organismos que correspondan y en el
marco de la ley 23.739, que declaró de interés nacional
la habilitación y puesta en funcionamiento de un paso
fronterizo carretero en el Paso de San Francisco, provincia de Catamarca, active la firma del convenio de
traspaso de la ruta provincial 48 a jurisdicción nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
43
Orden del Día Nº 68
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.091/09,
proyecto de comunicación del señor senador Marcelo
Guinle, solicitando se proceda al llamado a licitación
pública correspondiente a las obras de pavimentación
de la ruta nacional 260 en la provincia del Chubut,
posibilitando la concreción del tramo final del Corredor
Bioceánico en la Región Patagónica; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y de la Dirección Nacional
de Vialidad, en el marco de los objetivos señalados
en la Declaración Conjunta y el Tratado de Maipú de
Integración y Cooperación entre la República de Chile
y la República Argentina, que suscribieron el pasado
30 de octubre las presidentas Cristina Fernández de
Kirchner y Michelle Bachelet Jeria, proceda a la brevedad al llamado a licitación pública correspondiente
a las obras de pavimentación de la ruta nacional 260
en la provincia del Chubut –tramos entre el empalme
con la ruta nacional 40, la ruta provincial 51 y el Hito
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50 (Paso Huemules) en el límite con la República de
Chile– y la ruta nacional 40 desde el límite con Santa
Cruz hasta río Mayo, por la concreción del tramo final
del Corredor Bioceánico en la Región Patagónica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. – Roy
A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. – Sonia M.
Escudero. – María de los Ángeles Higonet.
– Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, instruya a la Dirección Nacional de Vialidad, para que, en el marco de los objetivos señalados
en la Declaración Conjunta y el Tratado de Maipú de
Integración y Cooperación entre la República de Chile
y la República Argentina, que suscribieron el pasado 30
de octubre las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet Jeria, proceda a la brevedad
al llamado a licitación pública correspondiente a las
obras de pavimentación de la ruta nacional 260 en la
provincia del Chubut-tramos entre el empalme con la
ruta nacional 40, la ruta provincial 51 y el Hito 50 (Paso
Huemules) en el límite con la República de Chile y la
ruta nacional 40 desde el límite con Santa Cruz hasta
río Mayo, posibilitando así la concreción del tramo
final del Corredor Bioceánico en la Región Patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por invitación de la presidenta de la República de
Chile, Michelle Bachelet Jeria, la presidenta de la
República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner,
realizó una visita de Estado a Chile los días 29 y 30 de
octubre de 2009.
De acuerdo a la declaración conjunta signada por
ambas mandatarias, en la ocasión, recordando la conmemoración del vigésimo quinto aniversario del Tratado de
Paz y Amistad celebrado entre ambos Estados en 1984
y ante el bicentenario de la independencia de los dos
países, las presidentas ratificaron su “decisión política
de avanzar hacia una mayor integración estratégica
entre la Argentina y Chile dentro de una cultura de paz
y amistad”.
Las presidentas destacaron el notable progreso en las
relaciones bilaterales que se inició a partir de la suscripción del Tratado de Paz y Amistad en 1984, las que se
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afianzaron y fortalecieron con el retorno a la democracia
en la Argentina y Chile. Destacaron, además, que la
Declaración Conjunta Presidencial del 2 de agosto de
1991 constituye un verdadero punto de inflexión en la
vinculación bilateral.
Asimismo confiaron en que la Declaración Conjunta
y el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación,
suscrito en la oportunidad, “marquen históricamente otro
paso adelante en la integración de ambas naciones para
enfrentar, de manera cada vez más unidas, los grandes
desafíos que presenta el siglo XXI”.
Según señalaron, los logros alcanzados en el último
tiempo pueden observarse en todas las áreas de interés
común, tales como turismo, defensa, economía, comercio, seguridad social, salud, ciencia y tecnología, medio
ambiente, transporte, cultura y educación, aprovechamiento de recursos hídricos, aspectos fito y sol sanitarios,
deportes, cooperación judicial y policial, instituciones
académicas y cinematográficas. Asimismo, en la vinculación entre municipios, provincias y regiones.
Destacaron, del mismo modo “el incremento de las
inversiones en infraestructura para el mejoramiento de
los caminos de acceso a los pasos fronterizos, la promoción de la interconexión ferroviaria, el establecimiento
de controles integrados de frontera y la creación de
corredores bioceánicos que benefician a la Argentina y
Chile, así como a terceros países”.
De acuerdo a la Declaración Conjunta, en lo referente
a conectividad e infraestructura, las mandatarias ratificaron la firme voluntad de sus gobiernos de continuar
promoviendo obras de infraestructura vial y ferroviaria
que mejoren y profundicen la conectividad entre ambos países, así como la consolidación de corredores
bioceánicos.
En este sentido, resaltaron la importancia y trascendencia que le asignan a los esfuerzos por hacer cada vez
más fluido y expedito el tránsito de personas, vehículos y
bienes a través de la frontera común y, en ese entendido,
destacaron la reciente extensión del régimen de control
integrado al transporte de cargas en el paso Sistema Cristo Redentor. Del mismo modo, destacaron los acuerdos
que se suscriben durante esta visita para extender dicho
régimen, en una primera etapa, a los pasos Pehuenche,
Huemules, Dorotea, Integración Austral y San Sebastián,
los que ayudarán a agilizar los flujos transfronterizos.
Finalmente, amén de otros avances trascendentes
en materia de integración, afirmaron el propósito de
avanzar de manera sostenida hacia la libre circulación
de personas. En tal sentido, resaltaron la importancia del
acuerdo por el que se creó la Tarjeta Vecinal Fronteriza,
instrumento que facilitará el tránsito de los habitantes de
diversas localidades cercanas entre sí, que habitualmente
pasan de un país a otro, mediante un procedimiento ágil
y diferenciado de otras categorías migratorias.
En este sentido, como senador por la provincia del
Chubut, destaco la decisión de priorizar la implementación del régimen de control integrado en el paso
Huemules en la inteligencia que el mismo es de vital
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importancia para el desarrollo de la zona sur provincial,
así como el norte de la vecina Santa Cruz, cuestión que
hemos planteado en reiteradas ocasiones en el marco de
la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena.
Sin embargo, entiendo que dicha decisión debe ser
necesariamente acompañada por la inmediata pavimentación de la ruta nacional 260 en la provincia del
Chubut-tramos entre el empalme con la ruta nacional
40, la ruta provincial 51 y el hito 50 en el límite con
la República de Chile– y la ruta nacional 40 desde el
límite con Santa Cruz hasta río Mayo, posibilitando así
la concreción del tramo final del Corredor Bioceánico
en la Región Patagónica.
De este modo, se evitaría que tan trascendente decisión acordada por ambas mandatarias quede como una
medida acotada y aislada en virtud de que, en la actualidad, dicho corredor, y por ende el paso Huemules, ven
limitada su operatividad por la falta de pavimentación de
las rutas que llegan desde el lado argentino.
Ubicado al sur de la provincia del Chubut (Argentina) y de la XI Región de Aisén (Chile), el proyecto de
integración entre ambos países, denominado Corredor
Bioceánico, es una línea de comunicación, que une de
Este a Oeste, el océano Atlántico con el océano Pacífico,
y está constituido en un importante porcentaje por rutas
pavimentadas.
Este camino, de gran importancia para el desarrollo
comercial, industrial y turístico de la Patagonia Central,
une, en aproximadamente 600 Km y en pocas horas de
viaje los puertos de Chacabuco en el Pacífico y de Comodoro Rivadavia en el Atlántico, con el plus de contar
con un importante paso fronterizo, el hito 50 o paso
Huemules, que está ubicado a 480 metros sobre el nivel
del mar, característica que lo hace transitable durante
casi todo el año, por ubicarse a baja altura y no sufrir
las intensas nevadas de otros pasos entre ambos países.
No caben dudas de que todo proceso de integración
supranacional es una operación compleja y sostenida
en el tiempo. Se funda en una voluntad política compartida entre los Estados que la impulsan, trasciende
los acuerdos comerciales y arancelarios y se convierte
en propósito proyectado al mediano y largo plazo sobre
la base de una afirmación de los respectivos intereses
nacionales en juego.
Sin embargo, mientras del lado chileno ya se han pavimentado todas las rutas correspondientes al corredor; del
lado argentino resta aún la pavimentación de diferentes
rutas nacionales ubicadas en la provincia del Chubut,
cuestión que ha generado reclamos tanto desde el país
transandino como de autoridades y ciudadanos de las
provincias del Chubut y Santa Cruz, que ven afectado
en ello el proceso de integración.
Este Senado ha sancionado sucesivamente los proyectos S.-1.147-06, S.-2.494-06 y S.-2.035-07, de mi
autoría, reclamando en diferentes oportunidades la
realización de los respectivos proyectos ejecutivos y
la asignación de fondos para la realización de la obra.

Reunión 7ª

En la respuesta enviada por el Ejecutivo a la última
iniciativa, el administrador general de Vialidad reconoce
que dichas obras cuentan con la correspondiente asignación en los respectivos presupuestos sancionados por
este Congreso Nacional, supeditando la concreción de
las mismas a la “disponibilidad de recursos que el Ministerio de Economía y Producción asigne oportunamente
a este organismo”.
En la inteligencia de que el Congreso Nacional ha
expresado a través de la ley de leyes en reiteradas ocasiones (también en el proyecto de presupuesto 2010, ya
sancionado por la Cámara de Diputados-Planilla Anexa
al artículo 11 su voluntad de que finalmente se concrete
dicho corredor, entiendo que tal decisión no permite
más dilaciones burocráticas, por lo que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y de la Dirección Nacional
de Vialidad, en el marco de los objetivos señalados
en la Declaración Conjunta y el Tratado de Maipú de
Integración y Cooperación entre la República de Chile
y la República Argentina, que suscribieron el pasado
30 de octubre las presidentas Cristina Fernández de
Kirchner y Michelle Bachelet Jeria, proceda a la brevedad al llamado a licitación pública correspondiente
a las obras de pavimentación de la ruta nacional 260
en la provincia del Chubut –tramos entre el empalme
con la ruta nacional 40, la ruta provincial 51 y el Hito
50 (Paso Huemules) en el límite con la República de
Chile– y la ruta nacional 40 desde el límite con Santa
Cruz hasta río Mayo, por la concreción del tramo final
del Corredor Bioceánico en la Región Patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
44
Orden del Día Nº 69
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.121/09,
proyecto de comunicación del señor senador Marcelo
Guinle, solicitando la financiación y ejecución de la
obra priorizada “A” del Plan Federal II, denominada
enlace de Alta Tensión en 132 kV Los Perales - Cerro
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Negro, abarcativa entre la zona sur del Chubut y zona
norte de Santa Cruz; 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 a través de los organismos correspondientes,
complemente y lleve a cabo los trámites necesarios,
a fin de habilitar en el corto plazo, la financiación y
ejecución de la obra priorizada “A” del Plan Federal
II, denominada enlace de Alta Tensión en 132 kV Los
Perales - Cerro Negro, abarcativa entre la zona sur del
Chubut y zona norte de Santa Cruz.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. – Roy
A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. – Sonia M.
Escudero. – María de los Ángeles Higonet.
– Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, complemente y
lleve a cabo los trámites necesarios a fin de habilitar,
en el corto plazo, la financiación y ejecución de la obra
priorizada “A” del Plan Federal II, denominada Enlace
de Alta Tensión en 132 kV Los Perales - Cerro Negro,
abarcativa entre la zona sur del Chubut y zona norte
de Santa Cruz.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre la base de considerar que las obras de interconexión eléctrica, respecto del sistema de alta tensión
de 132 kV, optimizan y expanden las posibilidades
de contar con dicho fluido energético en regiones
periféricas de nuestra geografía, fundo este proyecto
a fin de reclamar y solicitar de manera inminente, al
organismo pertinente del Poder Ejecutivo nacional,
para que cumpla en el corto plazo con las condiciones
y aportes necesarios para asegurar el financiamiento de
estas obras de infraestructura eléctrica.
Desde hace casi un lustro he gestionado, en distintas
instancias desde mi labor legislativa, la ejecución de
las obras de enlace en el sistema de transporte de alta
tensión 132 kV, entre las estaciones Cerro Negro, en
la provincia del Chubut y Los Perales en la provincia
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de Santa Cruz. En distintos momentos se ha avanzado
en la categorización e inclusión de la misma, dentro
del Plan Federal II, el cual sería financiado por la
Corporación Andina de Fomento, tal lo manifestado
en recientes comunicaciones periodísticas.
Hoy nos encuentra con dicha obra priorizada, tipo
“A”, lo cual significará que tendrá inmediata ejecución,
a lo que se suma que recientemente fueron llevados a
cabo estudios ambientales y de anteproyecto técnico,
que la ubican en condiciones óptimas para su concreción.
Ahora bien, de acuerdo a recientes consultas en
distintos ámbitos relacionados y responsables de su
ejecución, se observa que restarían pasos ineludibles
por parte del gobierno nacional en materia de aportes
económicos a dichos organismos de crédito, para luego
contar con los desembolsos respectivos.
Concretar esta obra de enlace eléctrico permitiría a
la región sur de Chubut y norte de Santa Cruz, cerrar
un anillo de transmisión en AT de 132 kV, el cual hoy
se encuentra abierto hacia el oeste, teniendo como
vértice a la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la
consiguiente inestabilidad que esto presupone en materia de normal abastecimiento de este vital servicio.
El cierre de este anillo energético optimizaría la
capacidad de carga del sistema, entregando a la zona
un aporte en megavatios, equivalente en capacidad a
una central de potencia media de la región.
En otro orden, esta obra de enlace hoy se verá enriquecida por la interconexión de EAT de la línea de
500 kV que llega hasta la localidad de Pico Truncado,
en virtud de la ejecución del estratégico Plan de Transporte en Extra Alta Tensión, por parte del gobierno
nacional.
Lo solicitado en el presente proyecto no sólo beneficiará a dos provincias patagónicas, sino que la
ejecución de la Plan Federal II contiene obras diversas
en todas las economías regionales de nuestro país.
Considerando lo necesario que significa dar cumplimiento a los aportes económicos a los organismos
internacionales de crédito, a fin de contar con financiamiento para la concreción de obras energéticas de
orden estratégico en nuestras provincias, y el costo de
oportunidad que hoy vivimos ante un inminente repunte de la actividad económica regional, que implicaría
una mayor capacidad de carga en el futuro inmediato,
es que invito a mis pares a que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través a través de los organismos correspondientes,
complemente y lleve a cabo los trámites necesarios,
a fin de habilitar en el corto plazo, la financiación y
ejecución de la obra priorizada “A” del Plan Federal
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II, denominada enlace de Alta Tensión en 132 kV Los
Perales - Cerro Negro, abarcativa entre la zona sur del
Chubut y zona norte de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
45
Orden del Día Nº 70
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.169/09,
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo
Raúl Jenefes, solicitando las medidas para modificar
los criterios de distribución de los fondos que conforman el Sistema Integrado de Transporte Automotor y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de modificar los criterios de
distribución de los fondos que conforman el SISTAU
(Sistema Integrado de Transporte Automotor) con el
objeto de que los mismos resulten equitativos.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo pertinente, adopte las
medidas adecuadas para que éstos sean remitidos a las
localidades de la puna jujeña.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es complementario a las anteriores iniciativas presentadas ante este cuerpo, que aún
no han obtenido una respuesta favorable.

Reunión 7ª

Asimismo, esta iniciativa incorpora el pedido
originado por la Cámara de Transporte del Altiplano
de la puna jujeña en el que se solicitan las gestiones
pertinentes ante el gobierno nacional para lograr un
incremento en el subsidio que se les otorga a las empresas de transporte automotor de pasajeros de Jujuy a fin
de equipararlos a los que reciben iguales empresas de
transporte automotor de pasajeros de otras jurisdicciones. Así como también que el mismo sea directamente
entregado en la ciudad de La Quiaca por cuanto la
distancia entre la ciudad de San Salvador y esta ciudad
del altiplano es de más de doscientos kilómetros.
La puna argentina representa el extremo sudoriental
de la faja denominada altiplano, constituida por la
sedimentación de los amplios bolsones a que dieron
lugar a los altos cordones montañosos creados por el
plegamiento andino. Está surcada por cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000
metros sobre el nivel del mar, con cuencas endorreicas
que han originado grandes lagunas y numerosos salares. El clima es seco y frío, con grandes contrastes de
temperatura entre el día y la noche. La escasez de agua
y oxígeno, los suelos pobres, la elevada radiación solar
durante el día y el intenso frío nocturno son factores
limitantes para la vida, obligando a las plantas a toda
suerte de adaptación.
La región puna jujeña ha sido definida por el gobierno provincial mediante el dictado del decreto 1.376/04,
cuyo artículo 1º establece como “región de puna jujeña a la totalidad del territorio correspondiente a los
departamentos de Santa Catalina, Yavi, Rinconada,
Cochinoca, y Susques, el territorio del departamento
de Tilcara con excepción de las zona urbana en las localidades de Tilcara, Huacalera y Maimará, el territorio
del departamento de Tumbaya sin incluir las zonas
urbanas de Volcán, Tumbaya y Purmamarca, el departamento de Valle Grande en la superficie de territorio
que corresponde a las jurisdicciones de Santa Ana y
Caspalá, y el territorio del departamento de Humahuaca
con excepción de las zonas urbanas de la localidad de
Uquía y de la ciudad de Humahuaca”.
Retomando, la presente iniciativa tiene por finalidad
solicitar al Poder Ejecutivo nacional la corrección de la
distribución de los recursos del Sistema Integrado de
Transporte Automotor y del Régimen de Compensación Complementaria, establecido por decreto 678/06.
El Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) tiene como antecedente el artículo 12 del decreto
976/2001, por el cual el Estado nacional dispone celebrar un contrato de fideicomiso, constituido por los
recursos provenientes de la tasa sobre el gasoil, creada
por el artículo 4º del decreto 802/01 y modificatorias
y las tasas viales creadas por el artículo 7º del decreto
802/01, en los términos de la ley 24.441. Asimismo,
el decreto 1.377/01 creó el Sistema de Infraestructura
de Transporte (SIT) y, como consecuencia de ello,
éste quedó integrado por el Sistema Vial Integrado
(Sisvial) y el Sistema Integrado de Transporte Te-
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rrestre (Sistrans), compuesto del Sistema Ferroviario
Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado Automotor
(SISTAU), asignándoles porcentajes para cada uno de
los referidos sistemas.
El decreto 652/02 determina entre los beneficiarios
del Sistrans a los operadores del servicio público de
transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas
y suburbanas bajo jurisdicción nacional, a través del
SISTAU. El artículo 5º de la misma norma prevé la
posibilidad de la inclusión al SISTAU de líneas de
transporte afectadas al servicio público por automotor
urbano de pasajeros de las jurisdicciones provinciales
y/o municipales de todo el país.
La provincia de Jujuy adhiere al fideicomiso y se
la designa como beneficiaria a través de la resolución
conjunta 18/02 y 84/02, percibiendo desde el año 2004
los fondos del subsidio del SISTAU en función del
coeficiente de participación federal, establecido por
las normas reglamentarias dictadas al efecto por la
Secretaría de Transporte. No obstante la provincia de
Jujuy ser beneficiaria del SISTAU, de la misma manera
que las demás prestatarias de igual servicio de todo el
territorio nacional.
Lo expuesto precedentemente muestra que los criterios utilizados para determinar el coeficiente de participación federal (CPF) y el coeficiente de distribución de
compensaciones tarifarias benefician a las grandes empresas de transporte de pasajeros que pueden mantener
su recaudación elevada debido a que sus recorridos les
garantizan el transporte de una numerosa cantidad de
pasajeros, en detrimento de las pequeñas empresas de
transporte de las zonas alejadas y en áreas suburbanas,
que poseen recorridos de muchos kilómetros alejados
de las zonas urbanas y transportan pocos pasajeros.
Señor presidente, la presente iniciativa tiene por finalidad un reclamo de algo que le pertenece a la provincia
y a las empresas como beneficiarias de un subsidio de
carácter nacional. La problemática del transporte no
es una cuestión de los empresarios o de los empleados
o de un sector de la población en particular, es un
problema social y un derecho público esencial de todo
habitante del territorio nacional.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
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 necesarios a fin de modificar los criterios de
distribución de los fondos que conforman el SISTAU
(Sistema Integrado de Transporte Automotor) con el
objeto de que los mismos resulten equitativos.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo pertinente, adopte las
medidas adecuadas para que éstos sean remitidos a las
localidades de la puna jujeña.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
46
Orden del Día Nº 71
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.170/09,
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo
Raúl Jenefes, solicitando las medidas para la reparación
de la ruta nacional 34 en los tramos urbanos; 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, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón Mestre. – Roy
A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. – Sonia
M. Escudero.- – María de los Ángeles
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la urgente
reparación de la ruta nacional 34 en los tramos urbanos.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre los medios a su alcance a fin
de reparar los tramos urbanos de la ruta nacional 34.
Cabe destacar que la misma tiene origen en una
declaración sancionada el 14 de agosto del año 2009
en la provincia de Salta por la reunión plenaria del
parlamento del NOA, cuerpo regional integrado por
legisladores de las provincias de Tucumán, Santiago
del Estero, Jujuy, Salta y Catamarca.
La ruta nacional 34 es una de las más importantes
vías de comunicación agrícola, industrial y comercial
del Norte Grande.
Actualmente, debido al sostenido aumento del volumen de tránsito, al incremento en la participación

496

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de vehículos pesados y a su paso por numerosas e importantes localidades, esta ruta muestra una capacidad
vial insuficiente, por lo que se ha decidido llevar a cabo
las obras necesarias para mejorarla adecuándola a las
actuales demandas del tránsito.
En este sentido, dentro de las obras que se prevén
ejecutar de acuerdo a lo proyectado en el presupuesto
de la administración nacional 2010 para el desarrollo
e integración del Norte Grande, la provincia de Jujuy
juntamente con la Dirección Nacional de Vialidad han
priorizado la ampliación de capacidad de dicha carretera.
No obstante ello, resulta necesaria la concreción
de mejoras en los tramos urbanos de la mencionada
traza, ya que los trabajos posibilitarán renovar por
completo las pasantes y sectores de pavimento en las
intersecciones para garantizar las condiciones óptimas
de circulación de los vecinos.
Señor presidente, el desarrollo urbano y el consiguiente incremento del tránsito de vehículos del transporte
público de pasajeros y de vehículos particulares en las
zonas atravesadas por la traza de la ruta nacional 34 torna
imprescindible la conclusión de las obras solicitadas a la
brevedad posible.
Por los motivos expuestos y convencido de la
necesidad de brindar mejores condiciones viales a la
población de la región del NOA, es que solicito a mis
pares 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 las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la urgente
reparación de la ruta nacional 34 en los tramos urbanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
47
Orden del Día Nº 72
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.307/09,
proyecto de comunicación del señor senador Ramón
Saadi, solicitando las medidas para la convocatoria
a licitación de la obra Presa de Embalse El Shincal y
obras complementarias, en la localidad de Londres,
Catamarca, en el marco del Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID 1843/OC-AR); y,

Reunión 7ª

por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas, en el marco del Programa de Infraestructura Hídrica
del Norte Grande (BID 1843/OC-AR), arbitre los mecanismos necesarios para disponer la pronta convocatoria
a licitación de la obra “Presa de Embalse El Shincal
y obras complementarias, Londres, departamento de
Belén”, a desarrollarse en la provincia de Catamarca.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón Mestre. – Roy
A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. – Sonia
M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, en el marco del Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID
1843/OC-AR), arbitre los mecanismos necesarios
para disponer la pronta convocatoria a licitación de
la obra “Presa de Embalse El Shincal y obras complementarias, Londres, departamento de Belén”, a
desarrollarse en la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senador nacional por la provincia
de Catamarca, y a requerimiento a lo resuelto por la H.
Cámara de Senadores de mi provincia, me permito traer
a consideración de este cuerpo el presente proyecto de
comunicación.
Dicho requerimiento solicita agilizar con carácter de
urgente los trámites para la efectiva realización de la obra
requerida, dado que se habrían cumplido las exigencias
establecidas por las entidades internacionales, estando
previsto el inicio del proceso licitatorio a la brevedad.
La obra a ejecutarse significará una mejora no sólo
en el ámbito del sector productivo, permitiendo incre-
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mentar significativamente el área con riego, sino además como polo turístico para la localidad de Londres
y su zona de influencia.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas, en el marco del Programa de Infraestructura
Hídrica del Norte Grande (BID 1843/OC-AR), arbitre
los mecanismos necesarios para disponer la pronta
convocatoria a licitación de la obra “Presa de Embalse
El Shincal y obras complementarias, Londres, departamento de Belén”, a desarrollarse en la provincia de
Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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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, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, en el marco del Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID
1843/OC-AR), arbitre los mecanismos necesarios para
disponer la pronta convocatoria a licitación de la obra
“Sistema de Desagües Cloacales de los Departamentos
Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú”, a desarrollarse
en la provincia de Catamarca.
Ramón Saadi.
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FUNDAMENTOS
Orden del Día Nº 73
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, ha considerado el expediente S.-3.309/09,
proyecto de comunicación del señor senador Ramón
Saadi, solicitando las medidas para la convocatoria
a licitación pública, de la obra Sistema de Desagües
Cloacales de los departamentos de Valle Viejo y Fray
Mamerto Esquiú, Catamarca, en el marco del Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID
1843/OC-AR); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Señor presidente:
En mi carácter de senador nacional por la provincia
de Catamarca, y a requerimiento a lo resuelto por la
Honorable Cámara de Senadores de mi provincia, me
permito traer a consideración de este cuerpo el presente
proyecto de comunicación.
Dicho requerimiento solicita agilizar con carácter de
urgente los trámites para la efectiva realización de la
obra requerida, dado que se habrían cumplido las exigencias establecidas por las entidades internacionales,
estando previsto el inicio del proceso licitatorio para
antes de finalizar el corriente año.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas; en el marco del Programa de Infraestructura
Hídrica del Norte Grande (BID 1843/OC-AR); arbitre
los mecanismos necesarios para disponer la pronta
convocatoria a licitación de la obra “Sistema de Desagües Cloacales de los departamentos de Valle Viejo y
Fray Mamerto Esquiú”, a desarrollarse en la provincia
de Catamarca.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas; en el marco del Programa de Infraestructura
Hídrica del Norte Grande (BID 1843/OC-AR); arbitre
los mecanismos necesarios para disponer la pronta
convocatoria a licitación de la obra “Sistema de Desagües Cloacales de los departamentos de Valle Viejo y
Fray Mamerto Esquiú”, a desarrollarse en la provincia
de Catamarca.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
49
Orden del Día Nº 74
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.308/09,
proyecto de comunicación del señor senador Ramón
Saadi, solicitando las medidas para la convocatoria
a licitación de la obra “Provisión de Agua Potable a
San Fernando del Valle de Catamarca, desde Embalse
Las Pirquitas - Etapa II”, en el marco del Programa de
Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID 1.843/
OC-AR); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas; en el marco del Programa de Infraestructura
Hídrica del Norte Grande (BID 1.843/OC-AR); arbitre
los mecanismos necesarios para disponer la pronta
convocatoria a licitación de la obra “Provisión de Agua
Potable a San Fernando del Valle de Catamarca desde
Embalse Las Pirquitas – Etapa II”, a desarrollarse en
la provincia 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, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

“Provisión de Agua Potable a San Fernando del Valle
de Catamarca desde Embalse Las Pirquitas-Etapa II”,
a desarrollarse en la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senador nacional por la provincia
de Catamarca, y a requerimiento a lo resuelto por la
Honorable Cámara de Senadores de mi provincia, me
permito traer a consideración de este cuerpo el presente
proyecto de comunicación.
Dicho requerimiento solicita agilizar con carácter de
urgente los trámites para la efectiva realización de la obra
requerida, dado que se habrían cumplido las exigencias
establecidas por las entidades internacionales, estando
previsto el inicio del proceso licitatorio a la brevedad.
Se ha culminado la elevación de los resultados de
la audiencia pública sobre la declaración de impacto
ambiental, cuya evaluación ha respondido a los requerimientos de la ley 25.675, de presupuestos mínimos
ambientales, y próximo a la finalización del acueducto
central desde Embalse Pirquitas - quebrada de Moreira,
primera etapa del emprendimiento, determina la urgencia de lo requerido en esta iniciativa.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas; en el marco del Programa de Infraestructura
Hídrica del Norte Grande (BID 1.843/OC-AR); arbitre
los mecanismos necesarios para disponer la pronta
convocatoria a licitación de la obra “Provisión de Agua
Potable a San Fernando del Valle de Catamarca desde
Embalse Las Pirquitas – Etapa II”, a desarrollarse en
la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, en el marco del Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID
1.843/OC-AR), arbitre los mecanismos necesarios para
disponer la pronta convocatoria a licitación de la obra
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Orden del Día Nº 75
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.176/09,

28 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

proyecto de comunicación de la señora senadora Ana
M. Corradi de Beltrán, solicitando las medidas para el
ensanchamiento, división, señalización e iluminación
de la ruta nacional 9, en el trayecto Ciudad CapitalEstación Zanjón de Santiago del Estero; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente implemente las
medidas para el ensanchamiento, división, señalización
e iluminación de la ruta nacional 9, en el trayecto Ciudad Capital - Estación Zanjón de Santiago del Estero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que proceda a realizar las
obras de infraestructura necesarias para el ensanchamiento, división, señalización e iluminación de la ruta
nacional 9, en el trayecto Ciudad Capital - Estación
Zanjón de la provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevo a consideración el presente proyecto mediante el cual se solicita una urgente medida de
seguridad para evitar el alto índice de accidentología
que padece la provincia de Santiago del Estero, tanto
en los centros urbanos como en las rutas nacionales
y provinciales.
El departamento de capital, desde hace muchos
años presenta una tendencia notable a la expansión
habitacional hacia el sur, con preferencia a la ruta
nacional 9, con destino a la ciudad de Córdoba.
Si tomamos como punto de partida la intersección
de calle Solís y ruta 9 hacia el sur, son numerosas las
poblaciones que se deben atravesar hasta la ciudad de
Loreto, distante a unos 50 km aproximadamente del
departamento de Capital (ejemplo: Villa El Zanjón,
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Estación el Zanjón, Yanda, Simbol, La Abrita, Santa
María, Vuelta de La Barranca, Arraga y Loreto).
Las citadas localidades cuentan con escuelas, universidades, hospitales, delegaciones policiales, todas
ellas al costado de la ruta nacional 9; las poblaciones
están ubicadas a ambos márgenes de la misma.
Es importante destacar las cifras que se exponen
en cuadro anexo, el cual contiene el último censo
nacional poblacional y la estadística de muertos por
accidentes para todas las provincias del país, entre
ellas Santiago del Estero.
Lamentablemente, en nuestra provincia tenemos un
alto índice de muerte por accidentes en relación a la
cantidad de habitantes, sin tener en cuenta el total de
accidentes de tránsito con consecuencias graves para
la vida humana.
En la citada ruta transitan vehículos de gran porte
(camiones y colectivos de larga distancia) trasladando
personas desde y hacia la ciudad de Córdoba así como
también gran cantidad de vehículos de pequeño porte
y motovehículos, ya que es prácticamente inexistente
el transporte público de personas.
Un gran avance a la solución de tan grave problema, ya que afecta a la vida humana, creo sería el ensanchamiento de la citada ruta desde la ciudad capital
hasta la ciudad de Loreto y el tendido de iluminación
desde la ciudad capital hasta la estación El Zanjón,
ya que este trayecto cuenta con mayor densidad poblacional, establecimiento educativos, hospitalarios
y edificios públicos en general, lo que complica el
tránsito cotidiano.
Considero esta obra de vital importancia, ya que se
busca preservar la vida humana y, teniendo en cuenta
los escasos kilómetros que abarca, implica una pequeña erogación al Estado.
Teniendo en cuenta lo expuesto, solicito transformar la ruta 9 en autopista en el trayecto ciudad capital
de Santiago del Estero hasta la ciudad de Loreto y su
iluminación hasta la localidad de El Zanjón, todo ello
a fin de asegurar la vida humana, conforme las normas
de seguridad vigentes en todo el país.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente implemente las
medidas para el ensanchamiento, división, señalización
e iluminación de la ruta nacional 9, en el trayecto Ciudad Capital - Estación Zanjón de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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FUNDAMENTOS

Orden del Día Nº 76
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.425/09,
proyecto de comunicación del señor senador Rubén
Giustiniani, solicitando informes sobre la falta de mantenimiento de la ruta nacional 34, 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,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas, Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), informe las razones de la falta de mantenimiento de la ruta nacional 34 concesionada, en el
tramo entre las localidades de Rafaela y Ceres en la
provincia de Santa Fe y adopte las medidas necesarias
para realizar la urgente reparación de la misma, en el
tramo mencionado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación a
la ruta nacional 34:
1. Informe a través del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), las razones de la falta de
mantenimiento de la ruta concesionada, en el tramo
entre las localidades de Rafaela y Ceres, en la provincia
de Santa Fe.
2. Adopte las medidas necesarias para realizar la
urgente reparación de la ruta nacional 34, en el tramo
mencionado.
Rubén H. Giustiniani.

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.-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 pone en riesgo el tránsito
en la misma bajo condiciones ambientales normales y
lo convierte en peligroso bajo condiciones de lluvia.
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
carteleria 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 ejercer la supervisión,
inspección, auditoria 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
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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,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas, Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), informe las razones de la falta de mantenimiento de la ruta nacional 34 concesionada, en el
tramo entre las localidades de Rafaela y Ceres en la
provincia de Santa Fe y adopte las medidas necesarias
para realizar la urgente reparación de la misma, en el
tramo mencionado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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de Salta; y también informe sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas
concesionarias en el corredor mencionado.
Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo que realice
las gestiones necesarias con el objeto de la concreción
de las obras de mejoras, ampliación, remodelación,
conservación, mantenimiento, trabajos de desmalezado, y reparación de banquinas en la ruta nacional
9 desde el kilómetro 1.371 hasta el kilómetro 1.648,
recorrido en el que empalma con la ruta nacional 34,
y atraviesa las localidades de Rosario de la Frontera,
Metán y General Güemes 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, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Orden del Día Nº 77
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado los expedientes S.-3.429/09,
proyecto de comunicación del señor senador Juan Carlos Romero, solicitando se garantice el mantenimiento
de las rutas nacionales 9 y 34 en la provincia de Salta;
y el expediente S.-3.471/09, proyecto de comunicación
de la señora senadora Sonia Escudero, solicitando que
la Empresa Concanor Sociedad Concesionaria Vial
S.A. realice los trabajos necesarios en la ruta nacional
9 en el recorrido en el que empalma con la ruta nacional
34 en la 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 informe sobre
el estado actual de la cinta asfáltica, de las banquinas
y existencia de señalización horizontal y vertical en la
ruta nacional 9 y 34 en el recorrido por la provincia

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, informe
sobre los controles realizados a través de los órganos
establecidos a tal efecto, a fin de garantizar el mantenimiento de las rutas nacionales 9 y 34, en sus tramos
respectivos en la provincia de Salta.
Entre los extremos del mencionado informe, deberán
estipularse:
1. Estado actual de la cinta asfáltica.
2. Estado actual de las banquinas.
3. Estado actual y existencia de señalización horizontal y vertical.
El informe deberá contener, el nivel de cumplimiento
de las obligaciones asumidas por las empresas concesionarias en los corredores mencionados, detallando:
a) Estado de las inversiones realizadas por las concesionarias del servicio.
b) Fecha y objetivo de las inversiones.
c) Cumplimiento de las normas de calidad en la
realización de las obras.
d) Porcentaje de cumplimiento, a la fecha del informe, según obligaciones asumidas en los contrato
de concesión.
e) Acciones tomadas o por tomar por el Poder Ejecutivo nacional en relación a la falta de mantenimiento
adecuado de las mencionadas rutas.
Reiterados informes y quejas de municipios, usuarios y vecinos, destacan el mal estado de las mencio-
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nadas rutas nacionales, siendo así, origen de reiterados
accidentes como incumplimiento de los obligados al
mantenimiento de éstas y los obligados al control de
las empresas concesionaria.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde este recinto, se aprobó la Ley de Tránsito y
Segundad Vial, la que vino a responder a un clamor
ciudadano por la seguridad que todos merecemos al
salir a una ruta de nuestro país y para no estar entre
los países con estadísticas más altas en accidentes de
tránsito y mortalidad en rutas.
Pero desde todos los sectores involucrados en tales
objetivos, se debe trabajar día a día, desde cada una
de las responsabilidades asumidas, para que las rutas
argentinas sean cada vez más seguras.
Las rutas nacionales 9 y 34, son una de las más importantes de nuestro país, a veces están superpuestas
sobre la misma cinta asfáltica. La primera de ellas se
extiende desde avenida General Paz (Buenos Aires) a
La Quiaca (Jujuy) y la segunda desde Rosario (Santa
Fe) a Rosario de la Frontera (Salta). Por ellas circula
toda la producción agrícola ganadera del Noroeste
Argentino hacia dos de los puertos más importantes de
la Argentina, y llevan nuestros productos a los países
hermanos. Como ha de apreciarse son rutas troncales
en nuestro país, mereciendo y necesitando un mantenimiento y cuidado especial.
Pues, este no es el caso de las rutas nacionales, que
nos ocupan en el presente proyecto, en el tramo que
transitan la provincia de Salta. Carpetas asfálticas deterioradas, onduladas por el intenso calor de la región
y por el incumplimiento, de transportistas, en los límites de cargas estipulados, Las banquinas, en muchos
tramos, no guardan la correspondiente altura con la
cinta asfáltica, creando un desnivel pronunciado y una
verdadera trampa para los conductores. Los pastizales,
en esta época estival, impiden una buena visión de las
señalizaciones existentes, dejando al conductor sin
información necesaria para una correcta conducción
de su vehículo. Señalización escasa, inapropiada o
inexistente, colabora para hacer las rutas más inseguras
y más imprevisibles.
Todo lo mencionado en el párrafo anterior, debería
ser inexistente ante todos los mecanismos de control
que el Poder Ejecutivo nacional, tiene para hacer
cumplir los contratos de concesión sobre las rutas
argentinas, o el gran presupuesto que tiene para mantenimiento de carreteras, en el caso que las mismas no
hubieran sido licenciadas a empresas privadas.
Debemos hacer respetar los derechos de los usuarios
y contribuyentes, exigiendo a los responsables del
control y/o mantenimiento de las rutas o de cualquier
otro servicio, en perfecto estado de conservación, para
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que así ningún derecho se transforme en algo abstracto
y sin sentido, sino todo lo contrario.
Municipios, usuarios y vecinos de las mencionadas
rutas, expresan sus quejas permanentemente ante
la falta de inversión en los mencionados caminos,
convirtiéndolos en trampas mortales para muchos
conciudadanos.
El Estado debe velar por la seguridad de todos y en
todos lados, haciendo cumplir cada una de las obligaciones y responsabilidades asumidas ante la ley. La
concatenación del accionar responsable y lícito, nos
llevará a un futuro promisorio; la violación o anomia
a normas, contratos y responsabilidades nos condenará
a la inseguridad en todas sus caras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto, del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, realice las gestiones
necesarias a los fines de que la Empresa Concanor Sociedad Concesionaria Vial S.A., concesionaria de las
obras de mejoras, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración
de la ruta nacional 9, proceda a realizar los trabajos de
desmalezado y reparación de banquinas en dicha ruta
desde el kilómetro 1.371 hasta el 1.648, recorrido en
el que empalma con la ruta nacional 34, y atraviesa las
localidades de Rosario de la Frontera, Metán y General
Güemes en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que gestione con urgencia, la
inmediata ejecución de obras de desmalezado y reparación de las banquinas de la ruta nacional 9 a lo largo de
los 277 kilómetros que recorren desde el departamento
de Rosario de la Frontera hasta el de General Güemes
en la provincia de Salta.
En virtud del decreto 2.039 de septiembre de 1990,
se otorgó la concesión de obra pública a la empresa
Concanor Sociedad Concesionaria Vial S.A., para hacerse cargo de las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación, mantenimiento, explotación y administración de la ruta nacional 9, desde la intersección
con la ruta nacional 64 en la provincia de Santiago del
Estero (km 1.139) hasta el empalme entre las rutas
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nacionales 9 y 34 cerca de General Güemes, en Salta
(km 1.555).
Sin embargo, hace ya unos meses que no se están
cumpliendo debidamente con los trabajos de mantenimiento, puesto que entre los kilómetros 1.371 y
1.648 –desde Rosario de la Frontera hasta General
Güemes–, ni siquiera es posible distinguir las banquinas del asfalto.
El mantenimiento de las rutas es importante para
evitar accidentes automovilísticos, ya que hace más
seguro el trayecto de vehículos y de camiones de carga
que transportan mercadería. Un accidente en la carretera puede tener graves consecuencias tanto físicas como
económicas, por lo que es imperativo prevenirlos.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra Nación. El contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad, contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el tramo mencionado, realizando las obras
necesarias para su refuncionalización, de manera que
se permita integrar eficientemente el territorio nacional
y hacer más fluido el tránsito turístico y comercial de
la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda informe sobre
el estado actual de la cinta asfáltica, de las banquinas
y existencia de señalización horizontal y vertical en la
ruta nacional 9 y 34 en el recorrido por la provincia
de Salta; y también informe sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas
concesionarias en el corredor mencionado.
Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo que realice
las gestiones necesarias con el objeto de la concreción
de las obras de mejoras, ampliación, remodelación,
conservación, mantenimiento, trabajos de desmalezado, y reparación de banquinas en la ruta nacional
9 desde el kilómetro 1.371 hasta el kilómetro 1.648,
recorrido en el que empalma con la ruta nacional 34,
y atraviesa las localidades de Rosario de la Frontera,
Metán y General Güemes en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 78
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-362/10) de los señores senadores Roberto
Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá, solicitando al Poder
Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, informe sobre la cantidad de proyectos que
se encuentran en ejecución financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo, y cómo se han distribuido entre las distintas provincias argentinas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
aprobar el siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
informe a esta Honorable Cámara, qué cantidad de
proyectos se encuentran en ejecución financiados por
el Banco Interamericano de Desarrollo, y cómo se han
distribuido entre las distintas provincias argentinas.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Carlos A. Verna. –
Roberto G. Basualdo. – 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 Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara, qué cantidad de
proyectos se encuentran en ejecución financiados por
el Banco Interamericano de Desarrollo, y cómo se han
distribuido entre las distintas provincias argentinas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Interamericano de Desarrollo, financia
proyectos que posibiliten el desarrollo de los países en
todos sus sectores, permiten mejorar la infraestructura,
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financia programas de reestructuraciones estatales,
financia pymes para que se vuelvan más competitivas,
etcétera.
La diversidad de planes es amplia, y persiguen
ayudar a desarrollar las estructuras sociales, políticas
y económicas de un país.
En la actualidad, las posibilidades de financiamiento
son muy limitadas por lo tanto debemos aprovechar
las fuentes de financiamiento que aún permanecen
vigentes.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo,
informe a esta Cámara, qué planes financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo se encuentran en
ejecución, y cómo se han distribuido entre las distintas
regiones.
Si bien, es cierto que estos créditos, son pedidos
y tramitados por las provincias y municipios que lo
solicitan, son garantizados por el gobierno nacional, sería justo que los recursos que provienen de
este organismo internacional beneficie a todas las
provincias, para lograr de este modo un desarrollo
equilibrado y equitativo de todas las regiones de
nuestro país.
En la actualidad, no se pueden conseguir fondos en
el exterior, y si se lograra tendríamos que pagar una
tasa en dólares superior del 10 %, a ese nivel de tasas
de interés no se pueden financiar obras de infraestructura, por eso, proponemos que el poco crédito a tasas
razonables se distribuya equitativamente entre las
distintas provincias.
La distribución de los planes debe ser ecuánime para
todas las provincias, y debe regirse con un criterio de
justicia y equidad, por lo tanto se solicita se informe
qué razonamiento se ha seguido para la aplicación de
los mencionados programas en todo el territorio de
nuestro país.
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 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, informe a esta Honorable Cámara, qué cantidad
de proyectos se encuentran en ejecución financiados
por el Banco Interamericano de Desarrollo, y cómo
se han distribuido entre las distintas provincias argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

Reunión 7ª

54
Orden del Día Nº 79
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.441/09,
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo Raúl Jenefes, solicitando las medidas para que
empresas de transporte urbano de pasajeros de Jujuy
compensen deudas fiscales mediante los subsidios
recibidos del SISTAU; 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, 7 de abril de 2009
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de permitir a las empresas
de transporte urbano de pasajeros de la provincia de
Jujuy compensar compromisos fiscales adeudados
que mantienen con el Estado nacional mediante los
subsidios recibidos del SISTAU (Sistema Integrado de
Transporte Automotor).
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es paliar la crítica situación que atraviesan las empresas de transporte urbano
de pasajeros de nuestra provincia.
La ley 26.454 promulgada en diciembre de 2008
mediante el decreto 2.143/2008 establece nuevas alícuotas que incrementan los porcentajes del subsidio
que deben recibir las empresas de transporte urbano del
interior del país, sin embargo estos importes aún no se
han percibido y deja a las empresas en una situación
preocupante.
Los subsidios fueron pensados para compensar a las
empresas de los crecientes costos de servicio que deben
afrontar y también como una manera de redistribuir un
tanto los ingresos, ya que los usuarios del servicio de
ómnibus son aquellos de menores recursos y los que
en definitiva sufrirían las consecuencias de la actuali-
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zación de tarifa que no responde a la voluntad de las
empresas, sino al crecimiento constante de los precios
de los insumos y especialmente de los salarios.
Esta presentación complementa anteriores (S.1.233/08), sin que se haya logrado una solución a la
equiparación de lo que recibe el interior del país con
respecto a lo que recibe la región AMBA-Jurisdicción
Nacional.
Los prestatarios de nuestra provincia, al cierre
del ejercicio, evidencian un creciente y constante
endeudamiento, especialmente con los compromisos
fiscales, que los colocan directamente en quiebra
técnica, por lo que una manera de compensar el
desequilibrio anterior sin egresos del tesoro sería
permitir compensar esta deuda con ajustes a estas
distribuciones.
Señor presidente, para una provincia como la
nuestra es de vital importancia contar con medios de
transporte adecuados y tarifas acordes, que permita a
nuestra comunidad su normal funcionamiento.
Por los motivos expuestos precedentemente y teniendo en cuenta la magnitud y el valor que posee para la
provincia de Jujuy este proyecto, es que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de permitir a las empresas
de transporte urbano de pasajeros de la provincia de
Jujuy compensar compromisos fiscales adeudados
que mantienen con el Estado nacional mediante los
subsidios recibidos del SISTAU (Sistema Integrado de
Transporte Automotor).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
55
Orden del Día Nº 80
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.730/09,
proyecto de resolución del señor senador doctor Carlos A. Rossi, solicitando las medidas para reactivar el
proyecto de la construcción de la autovía CórdobaRío Cuarto; 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, realice todas
las acciones conducentes a reactivar el proyecto de
construcción de la autovía Córdoba - Río Cuarto, obra
anunciada en el año 2005; declarada de interés nacional a fines de 2006; licitada el 17 de julio de 2007 y
adjudicada el 13 de mayo de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con el fin de
instruir a los organismos correspondientes para que
realicen todas las acciones conducentes a reactivar el
proyecto de la construcción de la autovía Córdoba - Río
Cuarto, obra anunciada en el año 2005; declarada de
interés nacional a fines de 2006; licitada el 17 de julio
de 2007 y adjudicada el 13 de mayo de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 2005, el entonces gobernador de
la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, anunciaba el acuerdo con el ex presidente Néstor Kirchner
para la construcción de una autovía de cuatro carriles
que uniría Córdoba con Río Cuarto.
Por ese entonces, en conferencia de prensa en la Casa
Rosada, el presidente, el gobernador, el secretario de
Obras Públicas, los intendentes de ambas ciudades y el
representante de las empresas anunciaban el proyecto
para la construcción de la obra.
Dicho proyecto estaba en manos de un consorcio integrado por las firmas Helport y Corporación América y
la inversión estimada era de 530 millones de pesos sin
erogación para el Estado nacional ya que se encuadraba
dentro del marco del decreto del Régimen Nacional de
Inversión Privada.
En esa conferencia, el representante de las firmas
aseguraba que la traza de los 177 kilómetros que separan a las dos ciudades se construirían en 3 o 4 años.
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En el Boletín Informativo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
diciembre de 2006, se anunciaba la firma del decreto
de declaración de interés público a la obra de la autovía
Río Cuarto - Córdoba.
Desde aquel anuncio en Casa de Gobierno han pasado cuatro años y las obras aún no han comenzado.
Son varias las voces que se alzan en reclamo del
cumplimiento del inicio de las obras: la Legislatura de
la provincia de Córdoba; el defensor del pueblo de Río
Cuarto; intendentes y todos los usuarios porque con la
construcción de esta traza se revertirán los problemas
de estado y de circulación que presenta actualmente
la ruta nacional 36, permitiendo un trayecto rápido y
seguro entre estos dos polos dinámicos de la economía
provincial, facilitando una mayor fluidez de pasajeros
y mercancías beneficiando a toda la región.
Ante los anuncios rimbombantes de ayer hoy reina
un profundo silencio por parte del gobierno y de las
empresas involucradas. Nadie explica los motivos de
la paralización y no hay señales de que la obra se ponga
en marcha a la brevedad.
Haciéndome eco de los múltiples reclamos para
la construcción de esta estratégica red troncal que
garantizará el crecimiento regional y brindará fluidez
y seguridad vial, es que solicito señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

Reunión 7ª

solución a las tareas de mantenimiento e iluminación
de la ruta nacional 68, en el acceso a La Merced, 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 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad, de respuesta y solución a las tareas de mantenimiento e iluminación de la
ruta nacional 68, en los sectores adyacentes al acceso
de la localidad de La Merced, 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, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con el fin de
instruir a los organismos correspondientes para que
realicen todas las acciones conducentes a reactivar el
proyecto de la construcción de la autovía Córdoba - Río
Cuarto, obra anunciada en el año 2005; declarada de
interés nacional a fines de 2006; licitada el 17 de julio
de 2007 y adjudicada el 13 de mayo de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
56
Orden del Día Nº 81
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.259/09,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Juan Agustín Pérez Alsina, solicitando respuesta y

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de la Dirección de Vialidad Nacional, de respuesta
y solución a las tareas de mantenimiento e iluminación
de la ruta nacional 68, en los sectores adyacentes al acceso de la localidad de La Merced, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras de iluminación ejecutadas sobre la ruta
nacional 68, entre La Merced y el río Rosario, generaron una conflictiva situación en el sector de la curva de
Súmala, donde la cercanía de las columnas a la calzada
asfáltica “acentuaron los riesgos de accidentes” en ese
peligroso tramo situado a unos 24 kilómetros al sur de
la capital salteña.
Durante los últimos días, a la altura de la localidad
de La Merced, al sur de la capital salteña, las obras de
iluminación ejecutadas con la instalación de postes de
luz acentuó el riesgo de accidentes. A la altura del río
Rosario, en el sector de la curva de Súmala, se vieron
las dificultades al momento de circunvalar con la vinculación a los Valles Calchaquíes y Lerma.
Desde el punto de vista jurisdiccional, es la Dirección Nacional de Vialidad el organismo sobre el cual
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recae la responsabilidad primaria de garantizar adecuadas condiciones de conservación, mantenimiento
y seguridad en los caminos de jurisdicción federal.
Desde la Municipalidad de La Merced se advirtió
la instalación de los postes a corta distancia de las
calzadas asfálticas, como consecuencia de la ostensible
falta de espacio en algunos sectores de la ruta debido
a los trabajos de canalización realizados por vialidad
ante los problemas de anegamiento en la época de
grandes lluvias.
El gobierno nacional, anunció en el año 2007 el
llamado a licitación para las obras de nuevo trazado
de la ruta nacional 68 entre los tramos que van desde
río Ancho, entre el departamento de Capital y Cerrillos
y El Carril.
Ya en un artículo periodístico del 31 de enero de
2007 se hacía referencia a la traza demasiado angosta
de esta ruta (de 18 metros a 23 metros), sumándose la
absoluta falta de iluminación, mala señalización y el
estado irregular del firme.
Es claro que los trabajos de iluminación están
incluidos dentro de las necesidades de mejora y mantenimiento de la ruta, y que el tendido de luces es
una manera de instrumentar una acción preventiva en
materia de accidentes de tránsito, pero las vías tienen
zonas de seguridad que no admiten el emplazamiento
de cualquier objeto o herramienta que pueda incrementar aquellos riesgos que pretende prevenir.
Los trabajos de actualización en el tendido de cables
eléctricos deben ser ejecutados previa aprobación de
los organismos pertinentes y cumpliendo las pautas de
seguridad previstas para ello.
La legislación vigente es clara al respecto. Está
expresamente prohibido por las normas emplazar
cualquier tipo de obras dentro de la llamada “zona de
camino” de las rutas nacionales sin previa aprobación
de la DNV.
Las medidas con que se encuadran los márgenes
de las zonas de despeje, o zonas libres de obstáculos,
dependen del tipo de trazado, el diseño de velocidad
y la densidad de tránsito de cada ruta pero, en líneas
generales, en una ruta nacional como la 68, los técnicos viales consideran razonable que no exista ningún
obstáculo a menos de seis metros desde el borde de la
calzada asfáltica. Estos son los tres metros de la banquina más otra a igual distancia. En la zona de la curva de
Súmala, sin embargo, se han observado algunos postes
de cemento y otros de madera emplazados a menos de
tres metros de la vía de circulación que va desde La
Merced a El Carril.
El proyecto municipal que prevé el emplazamiento
de un sistema de alumbrado de 6 kilómetros no es reprochable desde su finalidad, pero si desde los permisos
y la forma en que se ha materializado la obra, donde es
necesario que la Dirección de Vialidad Nacional tome
cartas en el asunto por ser un tema específicamente de
su injerencia, más allá de los cuestionamientos técnicos
y legales del plan.
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La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, en su artículo
23, establece que “cuando la seguridad y fluidez de la
circulación estén comprometidas por situaciones u obstáculos anormales, los organismos con facultades sobre
la vía deben actuar de inmediato según su función,
advirtiendo del riesgo a los usuarios y coordinando
su accionar a efectos de dar solución de continuidad
al tránsito”, “toda obra en la vía pública destinada a
reconstruir o mejorar la misma, o a la instalación o
reparación de servicios, ya sea en zona rural o urbana
y en la calzada o acera, debe contar con la autorización
previa del ente competente”.
En el artículo 27 especifica que “toda construcción a
erigirse dentro de la zona de camino debe contar con la
autorización previa del ente vial competente”.
El problema parece tener raíz en la construcción de
un sistema de canalización en manos de Vialidad Nacional que no cumple con los requisitos previstos por
la Ley Nacional de Tránsito para la zona de seguridad
o banquina adyacente a las rutas, y que es este el motivo último que genera los problemas respecto de los
trabajos de posteo en las tareas previas a la iluminación.
Es por eso que solicitamos el trabajo mancomunado
de las jurisdicciones nacional y municipal para sortear
un problema que tiene como destinatarios últimos a los
usuarios y población en general, que están más allá de
las órbitas de sus competencias jurisdiccionales.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares que
tengan a bien acompañar el presente proyecto de comunicación con su voto positivo.
Juan A. Pérez Alsina.
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,
Dirección Nacional de Vialidad, de respuesta y solución a las tareas de mantenimiento e iluminación de la
ruta nacional 68, en los sectores adyacentes al acceso
de la localidad de La Merced, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
57
Orden del Día Nº 82
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.266/09,
proyecto de comunicación del señor senador don
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Rubén Giustiniani, solicitando se provea de refugios en
la ruta nacional 95, para la espera del transporte público; y por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad, provea de refugios en
las intersecciones con los caminos vecinales de la ruta
nacional 95, acordes a las normativas vigentes, para
que los vecinos de las localidades aledañas puedan
esperar el transporte público resguardados de las inclemencias del tiempo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.

interior del monte del noroeste santafesino y chaqueño
y el único medio de transporte público que existe, transita por esta carretera y es allí donde deben esperar el
paso de los colectivos.
Los habitantes de Pozo Borrado, A. Pini, Cuatro
Bocas, Fortín Atahualpa, Padre Iturralde, Santa Margarita, Gregoria P. de Denis, Gato Colorado, Ex Fortín
Tacurú, Fortín 6º de Caballería, San Bernardo, Colonia
Aburlich, Isleta Linda, por nombrar sólo los pueblos
y parajes de la provincia de Santa Fe, esperan desde
hace años la construcción de algún tipo de refugio que
les permita esperar a la sombra en los días de verano o
protegidos de la lluvia o el frío.
Conocemos que las normativas vigentes restringen
al máximo, por razones de seguridad vial, cualquier
tipo de construcción a la vera de rutas nacionales, pero
entendemos que ésta no es una ruta de alto tránsito y
que con algún nivel de creatividad se pueden colocar
refugios sin perjudicar la visibilidad o la seguridad de
quienes circulan.
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 la de los vecinos
que habitan en las cercanías de la misma.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad y en relación a
la ruta nacional 95, provea de refugios, acordes a las
normativas vigentes, para que los vecinos de las localidades aledañas puedan esperar el transporte público,
resguardados de las inclemencias del tiempo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 95 tiene un recorrido de 675 kilómetros atravesando las provincias de Santa Fe, Chaco y
Formosa. Nace en la localidad de Ceres en la provincia
de Santa Fe y finaliza en Villa General Güemes en la
provincia de Formosa.
El proyecto presentado tiene por finalidad que la
Dirección Nacional de Vialidad, organismo responsable
del mantenimiento de la citada ruta nacional, provea
de refugios para los vecinos, en las intersecciones con
los caminos vecinales, puesto que allí los habitantes de
los pueblos aledaños esperan el paso de los diferentes
micros de media y larga distancia.
Localidades y pequeños pueblos rurales se encuentran ubicados a pocos kilómetros de la ruta 95, en el
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad, provea de refugios en
las intersecciones con los caminos vecinales de la ruta
nacional 95, acordes a las normativas vigentes, para
que los vecinos de las localidades aledañas puedan
esperar el transporte público resguardados de las inclemencias del tiempo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 83
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.267/09,
proyecto de Comunicación del señor senador Rubén
Giustiniani, solicitando las medidas para la concreción
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de la conexión vial entre Reconquista, Santa Fe, y
Goya, Corrientes; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, adopte las decisiones
necesarias para hacer realidad la conexión vial entre
las ciudades de Reconquista, en la provincia de Santa
Fe y la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
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, adopte las decisiones necesarias para
hacer realidad la conexión vial entre las ciudades de
Reconquista, en la provincia de Santa Fe y la ciudad
de Goya, en la provincia de Corrientes.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vinculación física entre las ciudades de Reconquista en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Goya
en la provincia de Corrientes, es un viejo anhelo de
los ciudadanos del norte santafesino y una obra de infraestructura vial de gran importancia en el desarrollo
económico del Mercosur.
La obra denominada Puente Reconquista- Goya está
planificada como una vinculación vial de 41,3 kilómetros de extensión en total, con 4,8 kilómetros de puentes
carreteros, planicie de inundación de 34,9 kilómetros y
un viaducto sobre el cauce principal del Río Paraná de
2,78 kilómetros, estimándose que contará con un tránsito medio diario anual superior a los 1.700 vehículos.
La interconexión permitirá el intercambio de dos
regiones argentinas de altísimo potencial económico
y demográfico. La ciudad de Reconquista, cabecera
del departamento General Obligado, cuenta con cerca
de 200 mil habitantes, constituye junto con la ciudad
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de Avellaneda un aglomerado urbano referente del
norte santafesino, contando con un apreciable desarrollo industrial. Por su parte, la ciudad de Goya, es
la segunda ciudad de la provincia de Corrientes con
aproximadamente 80.000 habitantes, es centro de la actividad económica de la región suroeste de la provincia,
basada fundamentalmente en la explotación tabacalera,
arrocera, hortícola y ganadera.
El impacto de esta obra, sin duda trasciende el espectro local, ya que en virtud de su estratégica ubicación,
está llamada a constituirse en un pilar fundamental en la
conformación de los corredores bioceánicos, permitiendo fundamentalmente la conexión de las regiones Nordeste y Noroeste Argentino, contribuyendo asimismo
a la consolidación del espacio de integración regional
de los países del Mercosur. Para cumplir con este objetivo central, y constituir un rápido y eficaz corredor
bioceánico norte, es preciso complementar la obra con
la construcción de una red de rutas transversales que
comunique las regiones de este a oeste, y lograr así el
desarrollo integral del norte argentino.
Las comunidades del norte santafesino y de Corrientes tienen en la obra del puente, un proyecto en común
de crecimiento y desarrollo y una verdadera herramienta para romper el aislamiento que significan la gran
barrera del río Paraná con 535 kilómetros de longitud
entre el puente General Belgrano y el túnel subfluvial,
sin paso alguno y difíciles de conectar por balsa, ya que
se deben salvar terrenos bajos y anegadizos.
En este marco de integración y desarrollo regional,
la provincia de Santa Fe, cumple un papel central. El
puente Rosario - Victoria, y el túnel subfluvial Hernandarias, habilitan fundamentalmente la comunicación en
la región Centro. El puente Reconquista - Goya, jugará
otro rol igualmente importante, ya que, junto con la
pavimentación de las rutas transversales, permitirá integrar el postergado norte santafesino, el sur chaqueño,
la provincia de Santiago del Estero, y todo el noroeste
argentino, con la mesopotamia, Brasil y Uruguay.
La región comprendida por el sudoeste de la provincia de Corrientes, el norte de la provincia de Santa Fe,
el este de Santiago del Estero, el sudoeste de Chaco y
el noroeste de Entre Ríos, produce más de 5,5 millones
de toneladas de granos y oleaginosas.
Los habitantes de esta amplia región, de aproximadamente 500.000 ciudadanos, han consolidado en
la cabecera Reconquista-Avellaneda-Goya un polo
industrial con base en la fabricación de aceites vegetales de soja, girasol y algodón, complementadas con la
metalmecánica y la industria química.
Se puede afirmar que a pesar del aislamiento de la
región, o tal vez como consecuencia de dicho aislamiento y falta de transporte, se ha generado una cadena
de valor, integrando con provisión propia, los principales productos y servicios que se requieren para un
desarrollo sostenido, al que se debe agregar el turismo
con fuerte actividad de la pesca deportiva.
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Los altos rindes agrícolas en la Pampa Húmeda han
desplazado el centro de gravedad de la producción
ganadera generando una importante actividad en esta
región, que comienza en la provincia de Corrientes con
la cría, continua en el norte de Santa Fe con la invernada y finaliza con la faena para consumo y exportación,
a través de la red de frigoríficos de la zona.
Además, hay que considerar el movimiento propio
de las ciudades involucradas, y para esto, el puente
Resistencia - Corrientes que cruza por el norte el río
Paraná, es un modelo exitoso de integración regional
que merece ser tenido en cuenta ya que el 80 % de sus
casi 14.000 vehículos que diariamente lo cruzan son
residentes regionales que aprovechan la diversidad de
ofertas de servicios. Estos servicios son sustentables
porque hay un tamaño de mercado apropiado suma de
las demandas ciudadanas y regionales en ambas orillas.
La megaurbe Reconquista - Goya que el puente permitirá constituir, generará un nuevo centro de servicios
regionales costero que por su tamaño, de casi 300.000
habitantes, tendrá capacidad para constituirse en un
polo de desarrollo endógeno sostenido, que mejorará la
calidad de vida local y regional, facilitando la retención
de su población juvenil y atrayendo a los que se fueron
por falta de oportunidades permitiendo el desarrollo
social y una genuina redistribución económica.
Recientemente, los gobernadores de Corrientes y
Santa Fe, Arturo Colombi y Hermes Binner, suscribieron una declaración conjunta para impulsar la construcción de la obra interconexión vial Goya - Reconquista
Norte, comprometiendo una gestión en común para
lograr el financiamiento y la concreción de la obra.
En el marco del proceso de integración interprovincial, los gobernadores acordaron solicitar al Poder
Ejecutivo nacional la adopción de las decisiones e instrumentación de las acciones consecuentes, a efectos de
asegurar el llamado a licitación pública para la ejecución de las obras, en el transcurso del año presente año.
Entendemos que este tipo de obra pública, fortalece
la integración de los pueblos de regiones cercanas pero
aisladas, potenciará el desarrollo económico y social
del norte santafesino y de la provincia de Corrientes y
simboliza la consolidación del federalismo.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente 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 Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, adopte las decisiones
necesarias para hacer realidad la conexión vial entre
las ciudades de Reconquista, en la provincia de Santa
Fe y la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 84
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.456/09,
proyecto de comunicación del señor senador Marcelo
A. H. Guinle, solicitando las medidas para mantener las
frecuencias aéreas hacia la ciudad de Esquel, Chubut
respecto de las decisiones de Aerolíneas Argentinas y
Austral de disminuir las mismas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Secretaría de Transporte y Unidad
Administrativa creada por decreto 2.347/08, se adopten
las medidas necesarias a los efectos de mantener las frecuencias aéreas hacia la ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut, retrotrayendo la decisión de Aerolíneas
Argentinas y Austral de disminuir al mínimo las mismas
a partir del 1º de octubre del año en curso.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría
de Transporte y la Unidad Administrativa creada por
decreto 2.347/08, se adopten las medidas necesarias a
los efectos de mantener las frecuencias aéreas hacia la
ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut, retrotrayendo la decisión de Aerolíneas Argentinas y Austral
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de disminuir al mínimo las mismas a partir del 1° de
octubre del año en curso.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a la mejora sustancial evidenciada en el servicio
de transporte aerocomercial luego de la sanción de las
leyes 26.412 y 26.466 y la vuelta a manos del Estado de
Aerolíneas Argentinas y Austral, considero que la problemática del sector requiere de un control permanente
y de continuidad en las gestiones para revertir la crisis
por la que atraviesa la empresa, a su vez inmersa en
la problemática mundial del transporte aerocomercial.
Es fundamental, entonces, operar servicios aerocomerciales dentro de determinada estabilidad y
eficiencia y lograr una integración territorial conforme
lo establece la ley 19.030/71.
En esa inteligencia debemos velar por el cumplimiento de los derechos que los usuarios y consumidores tienen en el artículo 42 de nuestra Carta Magna,
y donde al encontrarnos ante un servicio de utilidad
general para que se beneficie el interés del usuario
debe haber un cabal cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la resolución 1.532/98 del ex Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos, en procura
del mejoramiento de la calidad del servicio.
La contracara de lo anterior es lo que no queremos,
puesto que la reducción de frecuencias de vuelos hacia
nuestra Patagonia importa la pérdida del tráfico de
turismo con las consiguientes pérdidas y afectación
en hotelería, restaurantes, comercios, inversiones de
capital, servicios, mano de obra, transporte de cargas,
correo, sistema sanitario, como consecuencia directa
de la retracción del mercado aerocomercial.
Por ello, la reciente decisión de Aerolíneas Argentinas de disminuir sus frecuencias al mínimo (un vuelo
semanal los días domingo) en la ruta con destino a la
ciudad patagónica de Esquel, a partir del 1° de octubre
del año en curso, afecta a todas las actividades y va a
contramano del concepto de integración regional y
nacional. Este objetivo primordial requiere de nuestro
máximo esfuerzo, habida cuenta que normalmente los
esquemas de rutas son el eslabón más débil en cualquier
proceso de ajuste operativo para maximizar rentabilidades en una línea aérea privada.
Pero además y como agravante, en el caso particular
de la ciudad de Esquel, se han sufrido las suspensiones
y cancelaciones de vuelos derivados de los graves perjuicios que la erupción del volcán Chaitén produjo en
áreas como transporte, turismo y sanidad.
Los patagónicos somos pasajeros frecuentes y hemos
bregado constantemente por el incremento hacia nuestras
rutas de frecuencias aéreas para que nuestros ciudadanos
puedan seguir viajando hacia y desde donde viven y
desarrollan su actividad y recibiendo los beneficios de
la conectividad en todas las actividades conexas.
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La región ha sufrido en los últimos años una reducción constante en la frecuencia de vuelos domésticos,
además de incumplimientos de horarios, falta de
equipamiento y demás irregularidades violatorias de
la normativa regulatoria aplicable como consecuencia
del ajuste operativo de la línea que realizaba la administración de los grupos españoles Iberia y Marsans.
Precisamente, la necesidad y el compromiso de garantizar el funcionamiento de las compañías Aerolíneas
Argentinas y Austral, cuando el Estado tomó la decisión de rescatar las mismas a los efectos de garantizar
el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y cargas en nuestro país, obedeció y partió
de la premisa fundamental de garantizar el servicio
público de la actividad aerocomercial con el objetivo
de mantener la integración de las distintas regiones y
fomentar la conectividad con el interior.
En este sentido, habiendo recuperado al patrimonio
nacional Aerolíneas Argentinas y Austral como la única
opción realista para garantizar la prestación del servicio
aéreo en nuestra región y en todo el país, debemos
avanzar en superar la crisis por la que atraviesa el sector con el compromiso de recuperar la interconexión
con los medios idóneos, técnica operativa y económicamente ajustados. Ello nos permitirá avizorar un
cambio significativo para potenciar ciudades turísticas,
productivas y comerciales.
Encauzar de conformidad con las previsiones legales
y las premisas básicas mencionadas la nueva gestión de
nuestra empresa de bandera, nos garantizará la prestación del servicio público en condiciones de seguridad
y calidad, privilegiando el mejoramiento de la infraestructura de desarrollo, terminando con el destrato que
durante mucho tiempo sufrieron los usuarios de la
región Patagónica.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Secretaría de Transporte y Unidad
Administrativa creada por decreto 2.347/08, se adopten
las medidas necesarias a los efectos de mantener las frecuencias aéreas hacia la ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut, retrotrayendo la decisión de Aerolíneas
Argentinas y Austral de disminuir al mínimo las mismas
a partir del 1º de octubre del año en curso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 85
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.483/09,
proyecto de comunicación del señor senador Rubén
Giustiniani, solicitando las medidas para la transferencia de los fondos correspondientes al 2º desembolso del
proyecto de agua potable, del programa Propasa de Piamonte, 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 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, adopte las decisiones necesarias para efectivizar
la transferencia de los fondos correspondientes al 2º
desembolso del Proyecto de Agua potable del programa
Propasa de la localidad de Piamonte en la provincia
de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pendientes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, adopte las
decisiones necesarias para efectivizar la transferencia
de los fondos correspondientes al segundo desembolso
del Proyecto de Agua Potable del Programa Propasa de
la localidad de Piamonte en la provincia de Santa Fe.
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La obra en cuestión tuvo un costo total de $ 150.000
financiado con un subsidio del Estado nacional de
$ 140.000, en dos desembolsos de $ 70.000 cada uno,
de los cuales falta efectivizar el segundo. Por su parte,
la comuna de Piamonte se hizo cargo su parte y de los
$ 70.000 que correspondía a la Nación.
Para una comuna pequeña la citada erogación
significa un sacrificio financiero importante y motiva
la presente solicitud de cumplimiento del acuerdo
establecido dentro del Programa PROPASA, que
lleva adelante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
El objetivo del programa Propasa es brindar, a todos
los municipios del país, asistencia técnica y financiera
para la provisión de servicios de abastecimiento de
agua potable y desagües cloacales para comunidades
rurales concentradas o dispersas, o en núcleos urbano
–periféricos, que se encuentren en situación de carencia, precariedad, o bajo contingencias extraordinarias
de riesgo.
Es pertinente recordar el largo camino que la comuna
y el pueblo de Piamonte tuvo que recorrer para poder
concretar la obra inaugurada recientemente, puesto que
desde el año 1996 y luego de un trabajo de técnicos de
la Universidad Nacional de Rosario, quedó definida la
necesidad de la planta potabilizadora y los requerimientos técnicos de la misma.
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 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, adopte las decisiones necesarias para efectivizar
la transferencia de los fondos correspondientes al 2º
desembolso del Proyecto de Agua potable del programa
Propasa de la localidad de Piamonte en la provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS

Orden del Día Nº 86

Señor presidente:
El pasado 19 de agosto se inauguró la planta potabilizadora de agua en la localidad de Piamonte en
la provincia de Santa Fe, luego de muchos años de
esfuerzos y reclamos por parte de la comuna y de toda
la sociedad.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.511/09,
proyecto de comunicación del señor senador don
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Emilio Alberto Rached, solicitando las medidas para la
señalización y colocación de barreras en los dos pasos a
nivel del ferrocarril de la ciudad de Pinto, departamento
de Aguirre, Santiago del Estero; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, adopte las medidas necesarias a fin de que se concreten con la mayor
premura posible, las obras de correcta señalización y
colocación de barreras, en los dos pasos a nivel de las
vías del ferrocarril de la ciudad de Pinto, departamento
de Aguirre, provincia de Santiago del Estero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
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Uno de los factores de mayor influencia en esta situación, entre otros, es la falta de una infraestructura vial
acorde al tráfico demandado. En el caso de la provincia de
Santiago del Estero, este escenario se ve acentuado por su
ubicación geográfica estratégica, lo que obliga a una gran
circulación en sus vías de comunicación.
A su vez, la frecuencia con que se registran y se vienen
registrando desde hace años graves accidentes, en algunos casos con víctimas fatales, en los cruces a nivel de
vías ferroviarias, obliga a reiterar el pedido para que las
autoridades adopten las medidas necesarias que permitan
solucionar esta lamentable cuestión.
Resulta paradojal en una era caracterizada por el desarrollo alcanzado por las comunicaciones, que en las redes
ferroviarias, tanto como en las autopistas y caminos, haya
deficiencias imposibles de justificar tales como, falta de
barreras, iluminación o señales, atento el peligro que ello
representa para la población.
Si esto además ocurre en ciudades importantes del
interior de nuestro país, hace reflexionar acerca de la
necesidad de tornar más eficientes la acción de gobierno,
para que ello redunde en el bienestar general, que es el fin
perseguido desde los poderes públicos.
La presente iniciativa propicia la correcta señalización
y colocación de barreras en dos cruces a nivel situados
en la ciudad de Pinto, departamento Aguirre, provincia
de Santiago del Estero.
Es por los motivos expuestos, y en defensa de políticas
públicas eficientes, que solicito el apoyo de mis pares para
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de quien corresponda adopte las medidas necesarias a fin de que se concreten en forma
urgente, las obras de correcta señalización y colocación de barreras, en los dos pasos a nivel de las vías
del ferrocarril de la ciudad de Pinto, departamento de
Aguirre, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, lamentablemente, exhibe uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito,
y la provincia de Santiago del Estero no escapa a esta
dura realidad.
Según datos provisorios recabados por la Asociación
Civil Luchemos por la Vida, durante el año 2008 se produjeron en la Argentina un promedio de 22 muertes diarias
en ocasión de siniestros viales. En la provincia de Santiago
del Estero, fueron 198 el total de fallecimientos ocurridos
por ese motivo durante 2008, cifra no muy lejana a los
256 que se produjeron en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, distrito cuatro veces más populoso.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, adopte las medidas necesarias a fin de que se concreten con la mayor
premura posible, las obras de correcta señalización y
colocación de barreras, en los dos pasos a nivel de las
vías del ferrocarril de la ciudad de Pinto, departamento
de Aguirre, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
62
Orden del Día Nº 87
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.595/09,
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proyecto de comunicación del señor senador doctor
Horacio Lores, solicitando informes sobre la presunta
suspensión de los vuelos de Aerolíneas Argentinas,
entre Buenos Aires y Chapelco, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, informe cuál
es la situación existente acerca de la suspensión de los
vuelos de la empresa Aerolíneas Argentinas entre los
aeropuertos de Buenos Aires y de Chapelco.
Asimismo se solicita la adopción de las medidas
necesarias para evitar la cancelación de las vuelos de
cabotaje de la empresa Aerolíneas Argentinas, en la ruta
Buenos Aires y la aero- estación regional de Chapelco
para los meses subsiguientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
EL Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del organismo que corresponda informe cual es
la situación existente acerca de la suspensión de los
vuelos de la empresa Aerolíneas Argentinas, entre los
aeropuertos de Buenos Aires y de Chapelco ya que de
producirse la misma se ocasionarían graves perjuicios
a las localidades neuquinas de San Martín de los Andes
y Junín de los Andes y la región del sur neuquino.
2. Asimismo se solicita la adopción de las medidas
necesarias para evitar la cancelación de los vuelos
de cabotaje de la empresa Aerolíneas Argentinas, en
la ruta Buenos Aires y la aero- estación regional de
Chapelco para los meses subsiguientes, por las razones
antedichas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según es de información pública, la empresa Aerolíneas Argentinas proyecta suspender sus vuelos al aeropuerto Chapelco a partir de octubre del corriente año.

Reunión 7ª

Pobladores, autoridades municipales y provinciales,
comerciantes y empresarios han manifestado su gran
preocupación y acusan a la empresa ahora nacional de
querer abandonar el destino, lo cual les provocaría un
daño de gran magnitud a todos ellos, pertenecientes a
las comunidades de San Martín de los Andes y Junín
de los Andes, perjudicando seriamente a ellas y a su
zona de influencia.
El secretario de Turismo de la Municipalidad de San
Martín de los Andes, señor Pont Lezica y el titular de
esa cartera a nivel nacional, señor Meyer, pusieron
énfasis en la estrategia de promoción ya en marcha con
los vuelos inicialmente comprometidos a Chapelco, lo
que quedaría trunco con grave perjuicio para la región
si se mantiene la decisión de levantar los vuelos.
Los directivos de Aerolíneas Argentinas, luego de
las reuniones que realizaron, asumieron la posibilidad
de evaluar en las próximas semanas un replanteo de la
medida ya tomada, de suspensión de vuelos.
Algunas de las razones esgrimidas por la empresa
fueron la falta de rentabilidad y problemas de operatividad del aeropuerto. Ante ello, el señor Pont Lezica, se presentó ante los responsables de la línea de
bandera, mostrando los porcentajes de cancelaciones
por cuestiones meteorológicas de los últimos años,
que finalmente no superan el 5% anual, a la vez que
detalló el rendimiento de los vuelos a San Martín de
los Andes, cuya ocupación siempre estuvo por encima
del 75% anual.
Existen otras razones esgrimidas y estas apuntan a la
falta de equipos por parte de la empresa. La provincia
del Neuquén solicitó que a la luz del esfuerzo que ha
hecho en el aeropuerto de Chapelco y el esfuerzo que
está haciendo con otras empresas para llevar cinco
frecuencias semanales de Neuquén a Chapelco.
La presidencia de la Nación anunció que de dos vuelos se pasaba a cuatro. Ahora pasar de cuatro a ninguno
sería muy grave para la región, para San Martín de los
Andes y para la provincia del Neuquén.
El documento entregado a la prensa por la empresa
Aerolíneas Argentinas reconoce que está restringiendo
rutas y frecuencias a distintos destinos por inconvenientes operativos de la compañía pero por razones
turísticas, de distancia y accesibilidad y de conectividad
social, se considera muy necesario priorizar esta región.
La programación firmada por la presidenta de la
Nación y el gobernador de la provincia del Neuquén fue
determinante para el plan de promoción que ya está en
marcha para la región, lo que ha generado reservas para
primavera y verano. En consecuencia, la suspensión
de la conectividad aérea significaría un retroceso muy
grande de nuestro posicionamiento.
El gobernador de la provincia del Neuquén tuvo reuniones con autoridades de Aerolíneas, con el ministro
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Julio De Vido; con el secretario de Turismo, Enrique
Meyer, y con la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández. A todos se les dejó una nota donde se
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expresa lo preocupados que nos encontramos por esta
situación, y la necesidad de revertirla.
Aerolíneas Argentinas tibiamente, y ante estos
antecedentes, convino que evaluará el replanteo de
esta medida y en los próximos días continuarán las
negociaciones.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio, Industria
y Turismo de San Martín de los Andes anticipó que
analizará los pasos a seguir ante la falta de respuestas
concretas que provienen de la empresa Aerolíneas
Argentinas.
En ese sentido, un comunicado de la institución
sostiene que la negativa de la línea aérea a responder
a los planteos por semejante medida –la suspensión
de vuelos desde octubre– llegó a lo más alto del poder
político de la provincia del Neuquén, desde donde se
ha gestionado el cambio de decisión.
Para los comerciantes ésta es una medida muy desalentadora y carente de sustento.
Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea de cabotaje
por excelencia y línea de bandera, debe ser un bastión
del desarrollo e integración de todo el territorio nacional y no dejar abandonadas a estas lejanas regiones
mediante una política de concentración de servicios
en áreas de rentabilidad asegurada.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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proyecto de comunicación del señor senador Carlos
Alberto Reutemann y de la señora senadora profesora
Roxana Latorre, solicitando el inicio del proceso de
licitación para la construcción de la interconexión vial
Reconquista-Santa Fe, Goya-Corrientes; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Secretaría de Obras Públicas, inicie, a la mayor brevedad posible, el proceso de licitación para la construcción de la interconexión vial Reconquista (provincia de
Santa Fe) - Goya (provincia de Corrientes).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.

Horacio Lores.
ANTECEDENTE
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, informe cuál
es la situación existente acerca de la suspensión de los
vuelos de la empresa Aerolíneas Argentinas entre los
aeropuertos de Buenos Aires y de Chapelco.
Asimismo se solicita la adopción de las medidas
necesarias para evitar la cancelación de las vuelos de
cabotaje de la empresa Aerolíneas Argentinas, en la ruta
Buenos Aires y la aero- estación regional de Chapelco
para los meses subsiguientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
63
Orden del Día Nº 88
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.558/09,

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, inicie, a la
brevedad, el proceso de licitación para la construcción
de la interconexión vial Reconquista (provincia de
Santa Fe) - Goya (provincia de Corrientes).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace muchos años que las localidades ubicadas a
ambas márgenes del río Paraná al noreste de Santa
Fe y oeste de Corrientes reclaman una vinculación
física entre ellas. Aproximadamente 500.000 personas
habitan esas tierras con centro en el polo ReconquistaAvellaneda-Goya, en el cual se desarrolla una incipiente industria vinculada a las oleaginosas, al algodón, a
la metalmecánica y la química.
El emprendimiento y sacrificio de esta población
tiene desde hace mucho tiempo una barrera, un límite
difícil de franquear que condiciona la continuidad y
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sustentabilidad de su progreso, la gran barrera del Paraná con sus 535 kilómetros sin paso alguno.
La actual vinculación por balsas, que presenta numerosas dificultades, ya que se deben salvar terrenos
bajos y anegadizos, no otorga los niveles de calidad,
frecuencia ni capacidad de transporte adecuados para
las necesidades de las áreas circundantes.
La cercanía geográfica de Reconquista y Goya
contrasta con los tiempos para trasladarse de una a
otra ciudad, ya que cruzar el Paraná demanda casi el
mismo tiempo que para ir de Santa Fe a Rosario. Esto
ha obligado a duplicar servicios a ambas márgenes del
río con las ineficiencias que ello implica, porque la
demanda es reducida y los costos no justifican mejorar
las prestaciones.
La construcción de la interconexión vial entre Reconquista y Goya permitirá una significativa reducción
de los costos de transporte en el ámbito regional, permitiendo relacionar de manera mucho más directa el
Noroeste Argentino con Brasil y Paraguay, integrando
además un corredor bioceánico que ayudará a mejorar
la vinculación económica entre los países del Mercosur
e incluso Chile.
Los cruces actuales del río Paraná presentan problemas de congestión y algunas limitaciones geométricas,
siendo imprescindible la construcción de nuevas
alternativas.
Las localidades de ambas provincias ubicadas en
el área de influencia del puente no sólo tendrán una
mayor integración económica, sino también social,
educativa y de servicios. Esto ampliará sensiblemente
las oportunidades y opciones de sus pobladores, enriqueciendo sus vidas en aspectos mucho más allá de los
simplemente económicos.
Esperamos que esto sirva para retener a los jóvenes
de esta región y atraiga a los que se fueron en la búsqueda de mejores oportunidades.
La construcción generará 5.500 puestos de trabajo
–directo e indirecto– e implicará un movimiento de
14,6 millones de m3 de suelos, 135.000 m3 de hormigón, 16.000 toneladas de acero y 54.000 toneladas de
cemento.
El proyecto, de 41 kilómetros, contempla interconexiones a desnivel con las rutas de acceso, una
sucesión de tramos en terraplén con 16 puentes y un
puente principal sobre el río Paraná con una longitud
total de 3.900 metros y una luz principal, para la navegación, de 390 metros, constituyéndose en el puente
de mayor luz libre del país y el primero con una sola
fila de obenques.
Hoy, el proyecto ejecutivo de la interconexión vial
Reconquista-Goya se encuentra finalizado y aprobado
por la Dirección Nacional de Vialidad. El proyecto se
encuentra ahora a la espera de la decisión de la Secretaría de Obras Públicas de iniciar el proceso licitatorio
para la realización de las obras correspondientes.

Reunión 7ª

Hace tres años y medio el entonces presidente Néstor
Kirchner firmaba un convenio con los gobernadores
de Santa Fe y Corrientes para impulsar la concreción
definitiva de este viejo sueño regional.
Cumplimentadas las etapas de estudios previos,
consideramos que no debe dilatarse más la ejecución
de esta obra pública que modificará sustancialmente,
para mejor, la vida de cientos de miles de santafesinos
y correntinos.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Secretaría de Obras Públicas, inicie, a la mayor brevedad posible, el proceso de licitación para la construcción de la interconexión vial Reconquista (provincia de
Santa Fe) - Goya (provincia de Corrientes).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
64
Orden del Día Nº 89
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.540/09,
proyecto de comunicación del señor senador don
Rubén Giustiniani, solicitando se adopten las decisiones necesarias para realizar la obra denominada conducto pluvial subterráneo en la ciudad de Firmat, 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 Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas, Subsecretaría de Recursos Hídricos, adopte
las decisiones necesarias para realizar la obra denominada conducto pluvial subterráneo en la ciudad de
Firmat, Santa Fe,
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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, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

obra se completa con la construcción de sumideros para
la captación de las aguas pluviales.
Las especificaciones técnicas y las tareas a realizar
cuentan con el apoyo técnico de la Dirección Provincial
de Hidráulica de la provincia de Santa Fe.
El costo total estimado para esta obra es de $ 300.000
aproximadamente a valores del mes de mayo de 2008 y
posee dictamen técnico favorable desde julio de 2006
por parte de la Dirección Nacional de Proyectos y
Obras Hídricas de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, adopte las decisiones
necesarias para realizar la obra denominada conducto
pluvial subterráneo en la ciudad de Firmat, provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra que se solicita en el presente proyecto consiste
en la ejecución de la tercer etapa de un conducto pluvial
subterráneo que tiene como objetivo evitar el desborde
de las aguas pluviales en días de intensas precipitaciones,
situación que afecta a un vasto sector de la ciudad.
El conducto pluvial es reclamado por los vecinos y
la problemática data de muchos años, por lo que la concreción de esta obra, solucionaría definitivamente los
problemas de anegamientos. La misma ya fue iniciada,
en un primer tramo por el municipio de Firmat, pero
resulta muy onerosa su culminación, para lo cual sería
necesario contar con el aporte de fondos provenientes
del gobierno nacional.
La obra consiste básicamente en la rotura del pavimento existente en un ancho de cuatro metros, para
luego realizar una excavación de aproximadamente
un metro de profundidad para el conducto, además se
excavara para los tres cimientos (tipo zapata corrida) en
un área de sesenta por cincuenta centímetros por toda
la longitud de la traza para materializar con hormigón
armado toda la base de asiento y la platea inferior de
escurrimiento pluvial.
Los muros se construirán de mampostería de treinta
centímetros de espesor y tendrán una altura de noventa
centímetros, por último se construirá la losa superior de
veinte centímetros de espesor de hormigón armado que,
a su vez, hace de calzada. Por otra parte, sobre la calle
Alvear se prevé la colocación de un conducto circular
de noventa centímetros de diámetro desde su intersección con la calle Carlos Casado hasta Alte. Brown, la
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Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas, Subsecretaría de Recursos Hídricos, adopte
las decisiones necesarias para realizar la obra denominada conducto pluvial subterráneo en la ciudad de
Firmat, Santa Fe,
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
65
Orden del Día Nº 90
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.579/09,
proyecto de comunicación del señor senador Emilio A.
Rached solicitando la instrumentación necesaria para la
colocación de un sistema ornamental lumínico que permita la iluminación nocturna del vertedero de la presa de
Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos competentes, instrumente los
convenios y las gestiones necesarias entre la Nación,
la provincia de Santiago del Estero y en su caso con la
empresa hidroeléctrica Río Hondo S.A. –concesionaria
de la presa de Río Hondo– para el estudio, colocación

518

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y mantenimiento de un sistema ornamental lumínico
que permita la iluminación nocturna del vertedero de
la presa de Río Hondo, en la provincia de Santiago
del Estero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
sus organismos competentes, instrumente los convenios
y las gestiones necesarias entre la Nación, la provincia de Santiago del Estero y, en su caso, la Empresa
Hidroeléctrica Río Hondo S.A. –concesionaria de la
presa de Río Hondo–, para el estudio, colocación y
mantenimiento de un sistema ornamental lumínico
que permita la iluminación nocturna del vertedero
de la presa de Río Hondo, para transformarlo en una
atracción turística más, de la ciudad de las Termas de
Río Hondo, provincia Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Santiago del Estero,
durante el año 2008, ha realizado varias obras muy
importantes en la ciudad de Las Termas de Río Hondo,
con el objeto de reposicionarla como destino turístico
nacional e internacional.
Entre esas obras, una muy importante es la nueva costanera de 4 kilómetros que bordea la imagen
izquierda del río Dulce, desde el puente carretero,
sobre la ruta nacional 9, hasta el pie de la presa de Río
Hondo. Luego el circuito continúa hasta el autódromo
recientemente inaugurado.
Recorrer durante el día en automóvil o caminando
la nueva costanera resulta un atractivo adicional y
novedoso para el disfrute de los turistas que llegan en
busca de esparcimiento y del relax a esta única ciudad
termal. Además del principal atractivo que es disfrutar
de las bondades de un reparador baño de agua termal.
En ese recorrido de 4 kilómetros, el visitante disfruta
de las piruetas del río sorteando los islotes donde los
pescadores deportivos intentan cobrar algún reticente
dorado en el marco vernáculo de un paisaje de monte
chaqueño más las palmeras autóctonas implantadas a
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la vera del camino que hacen el deleite de los turistas,
quienes se sorprenden al final del recorrido al toparse
de frente con una imponente estructura de hormigón
de 29 metros de alto y 206 metros de largo, de la presa
del dique Frontal. Cuando sus veintidós vertederos
están funcionando, este espectáculo se potencia al
máximo, siendo un magnifico momento que se recordará siempre.
Imaginemos el mismo recorrido por la costanera,
hoy iluminada, y que ese final sorprenda al visitante
con un esplendoroso resplandor, el de la presa totalmente iluminada, en un fantástico juego de agua y luz.
Sería un espectáculo maravilloso.
Como bien sabemos, el turismo es una de las industrias de mayor crecimiento en nuestro país y debido a
la crisis nacional e internacional es necesario generar
alternativas para incentivar al público que visite las
termas de Río Hondo, porque por cada turista que
llega a la ciudad de las Termas se pueden mantener
los puestos de trabajo de muchos argentinos y hasta se
pueden generar muchos más.
Dada la importancia mencionada en estos fundamentos, solicito a mis pares me acompañen para la sanción
de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos competentes, instrumente los
convenios y las gestiones necesarias entre la Nación,
la provincia de Santiago del Estero y en su caso con la
empresa hidroeléctrica Río Hondo S.A. –concesionaria
de la presa de Río Hondo– para el estudio, colocación
y mantenimiento de un sistema ornamental lumínico
que permita la iluminación nocturna del vertedero de
la presa de Río Hondo, en la provincia de Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
66
Orden del Día Nº 91
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.721/09,
proyecto de comunicación del señor senador don Emilio Alberto Rached, solicitando las medidas necesarias
para la construcción de un distribuidor de tránsito sobre
nivel en la intersección de las rutas 34 y provincial 92 de
Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero; y por las
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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, implemente a la
mayor brevedad posible, las medidas necesarias para la
construcción de un distribuidor de tránsito sobre nivel
en la intersección de las rutas nacional 34 y provincial
92, localidad de Colonia Dora, departamento Avellaneda, provincia de Santiago del Estero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
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intersección con la ruta nacional 34, en las cercanías
de Colonia Dora.
La prolongación de la ruta 92 hacia el suroeste permite el acceso a la ruta nacional 9 incrementando la
circulación de vehículos, en el cruce mencionado, hacia
Córdoba y la zona centro del país, sumado al tránsito
de camiones de gran porte que transportan piedras que
se extraen de las canteras cercanas a Los Telares o del
sur de la provincia.
En los últimos años, numerosos accidentes se producen en este cruce; el más destacado, en 2007, involucró
a una ambulancia que transportaba enfermos desde
Icaño a Añatuya.
Si bien la solución a la problemática vial de nuestro
país requiere de planes estratégicos y medidas más
profundas, como lo sería la construcción de una red
de autopistas en las principales rutas argentinas, no es
menos cierto que, hasta lograr ese objetivo, es fundamental adoptar medidas intermedias que contribuyan
a disminuir los índices de mortalidad a causa de los
accidentes de tránsito y mejorar sustancialmente la
circulación vehicular.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el voto afirmativo del presente proyecto.
Emilio A. Rached.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que por intermedio del organismo que corresponda, implemente de
manera urgente, las medidas necesarias para la construcción de un distribuidor de tránsito sobre nivel en
la intersección de las rutas nacional 34 y provincial 92,
localidad de Colonia Dora, departamento Avellaneda,
provincia de Santiago del Estero.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda, implemente a la
mayor brevedad posible, las medidas necesarias para la
construcción de un distribuidor de tránsito sobre nivel
en la intersección de las rutas nacional 34 y provincial
92, localidad de Colonia Dora, departamento Avellaneda, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intersección de las rutas nacional 34 y provincial
92, en la localidad de Colonia Dora del departamento
de Avellaneda, provincia de Santiago del Estero es uno
de los cruces más peligrosos en mi provincia.
El importante tránsito de este cruce a nivel de rutas
se produce al conjugarse varios flujos de tránsitos
provinciales, nacionales e internacionales.
La ex ruta nacional 92 mediante el decreto nacional
1.595 del año 1979 pasó a ser provincial. Esta ruta
permite la vinculación del nordeste con el centro de
la provincia, uniendo localidades como Pampa de los
Guanacos y Sachayoj con Quimilí, constituyendo ésta
una de las zonas más prósperas en materia agrícola,
por lo que el tránsito del transporte terrestre de granos
tiene su salida natural por esta ruta, hacia los puestos
de Santa Fe y Rosario, al vincularse en la mencionada

JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
67
Orden del Día Nº 92
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.770/09,
proyecto de declaración de la señora senadora Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales, expresando beneplácito
por la iniciativa de delinear una nueva traza de la ruta
nacional 65; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de delinear una
nueva traza de la ruta nacional 65, que permitirá al
Nordeste Argentino un acceso más al océano Pacífico
a través de las provincias de Tucumán y Catamarca,
abriendo nuevas vías de comunicación, comercio y
fomento a la producción.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 65 está situada en el oeste de la provincia de Tucumán y al este de la provincia de Catamarca,
tiene una extensión de 126 kilómetros y une la ruta nacional 38, desde la ciudad tucumana de Concepción con
la ciudad catamarqueña de Andalgalá.
Mediante el decreto nacional 1.595 del año 1979, la
jurisdicción de este camino pasó a ambas provincias del
Noroeste Argentino. En Tucumán se la llamó ruta provincial 365, mientras que en Catamarca se la nombró ruta
provincial 48. En 2006, ambas provincias devolvieron la
jurisdicción de la ruta a la órbita nacional, recobrando su
anterior denominación de ruta nacional 65.
En el límite entre ambos estados provinciales la ruta
pasa por la Cuesta del Clavillo, que llega a los 2.200 metros sobre el nivel del mar. De los 126 kilómetros que tiene
esta ruta, 48 km están en la provincia de Tucumán, en el
departamento Chicligasta. Los restantes 78 km se ubican
en el departamento de Andalgalá, provincia de Catamarca.
Los estudios de factibilidad, que lleva adelante Vialidad
Nacional, se centran en la construcción de una nueva
traza, desde Alpachiri hasta Las Estancias, cuya extensión
es de 12,5 km.
Se busca que la nueva traza sea de categoría 3 a fin de
que los camiones de carga y con acoplado puedan transitar
por la zona y transportar las producciones de la región
hacia Chile y desde allí al Pacífico y al resto del mundo.
Desde Vialidad Nacional aseguraron que la vía en
estudio se proyecta desde el puente del río Cochuna
(Tucumán) y sigue por las márgenes de ese cauce hasta
Puesto Uribio, en Las Estancias (Catamarca), y contaría
con un túnel de 300 metros. El funcionario también anun-
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ció que está listo el proyecto de repavimentación de los
18 kilómetros de la ruta 65, que van desde Concepción
hasta Alpachiri, en Tucumán.
Resulta más que importante la habilitación de un corredor que comunique a Tucumán con la tercera región
de Chile, porque esto significará contar con una salida
directa a Puerto Caldera, lo que generará un mayor desarrollo económico de esta zona a través del intercambio
comercial con nuevos mercados.
Recordemos que, en la actualidad, las producciones se
deben trasladar por la ruta 38 hasta el oeste de Catamarca.
Con esta nueva traza se reduciría a la mitad (700 km) el
trayecto que une Tucumán con Puerto Caldera.
Las obras mejorarán las posibilidades de comunicación y comercialización con Chile, convirtiéndose de
esta forma en el pivote de integración entre zonas cuyas
actividades básicas coinciden (minera, agrícola y turística)
logrando, de esta manera, la apertura y salida de productos
de la región NOA hacia el mercado chileno y atrayendo
desde allí nuevas inversiones.
Contar con esta ruta como lo deseamos y nos merecemos todos los habitantes del NOA, nos permitirá no sólo
conectar nuestra región con el Pacífico y de allí con el
resto del mundo, sino promover también emprendimientos de todo tipo, incluso turísticos, en esta zona con tantas
y tan variadas necesidades.
Por los motivos expuestos es que les solicito a los
señores senadores y senadoras, su acompañamiento en
este proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de delinear una
nueva traza de la ruta nacional 65, que permitirá al
Nordeste Argentino un acceso más al océano Pacífico
a través de las provincias de Tucumán y Catamarca,
abriendo nuevas vías de comunicación, comercio y
fomento a la producción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
68
Orden del Día Nº 93
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado los expedientes S.-2.332/09,
proyectos de comunicación del señor senador don
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Emilio Alberto Rached, solicitando las medidas para
construir una rotonda de distribución de tránsito en la
intersección de las rutas nacional 16 y provincial 92,
localidad de Monte Quemado, Santiago del Estero y
el S.-2.333/09 solicitando se construya una rotonda de
distribución de tránsito en la intersección de las rutas
nacional 16 y provincial 6, localidad de Pampa de los
Guanacos, departamento de Copo, provincia de Santiago del Estero; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, implemente,
a la mayor brevedad posible, las medidas necesarias
para la construcción de una rotonda de distribución de
tránsito en la intersección de las rutas nacional 16 y
provincial 92, localidad de Monte Quemado; y para la
construcción de una rotonda de distribución de tránsito
en la intersección de las rutas nacional 16 y provincial
6, localidad de Pampa de los Guanacos, ambas en el departamento de Copo, provincia de Santiago del Estero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que por intermedio del organismo que corresponda, implemente de
manera urgente las medidas necesarias para la construcción de una rotonda de distribución de tránsito en
la intersección de las rutas nacional 16 y provincial 92,
localidad de Monte Quemado, departamento de Copo,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, lamentablemente, exhibe uno de los
índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito, y la provincia de Santiago del Estero no escapa a
esta dura realidad.
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Según datos provisorios recabados por la Asociación
Civil Luchemos por la Vida, duran-te el año 2008 se
produjeron en la Argentina un promedio de 22 muertes
diarias en ocasión de siniestros viales. En la provincia de
Santiago del Estero fueron 198 el total de fallecimientos
ocurridos por ese motivo durante 2008, cifra no muy lejana a los 256 que se produjeron en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, distrito cuatro veces más populoso.
Uno de los factores de mayor influencia en esta situación, entre otros, es la falta de una infraestructura vial
acorde al tráfico demandado. En el caso de la provincia
de Santiago del Estero, este escenario se ve acentuado
por su ubicación geográfica estratégica, lo que obliga
a una gran circulación en sus vías de comunicación.
La mayor parte del tráfico proveniente del sur y el
centro de la República con destino al norte de nuestro
país, tiene como paso obligado la provincia de Santiago
del Estero a través de la diversas rutas de jurisdicción
nacional y provincial, que se ven desbordadas por
la importante cantidad de vehículos de transporte de
pasajeros y carga de pequeño, mediano y gran porte.
Especialmente peligrosos resultan los tramos urbanos de esas vías de comunicación, así como los accesos
y las intersecciones, donde los factores de riesgo se
multiplican ante la falta de señalización e infraestructura adecuadas.
Si bien la solución a la problemática vial de nuestro
país requiere de planes estratégicos y medidas más
profundas, como lo sería la construcción de una red
de autopistas en las principales rutas argentinas, no es
menos cierto que, hasta lograr ese objetivo, es fundamental adoptar medidas intermedias que contribuyan
a disminuir los índices de mortalidad a causa de los
accidentes de tránsito y mejorar sustancialmente la
circulación vehicular.
En la provincia de Santiago del Estero, tal es el caso
de la intersección de la ruta nacional 16 con la ruta
provincial 92, donde la construcción de una rotonda
permitirá encauzar debidamente el flujo vehicular así
como reducir considerablemente los riesgos de colisión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el voto afirmativo del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que por intermedio del organismo que corresponda, implemente de
manera urgente las medidas necesarias para la construcción de una rotonda de distribución de tránsito en
la intersección de las rutas nacional 16 y provincial 6,
localidad de Pampa de los Guanacos, departamento de
Copo, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, lamentablemente, exhibe uno de los
índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito, y la provincia de Santiago del Estero no escapa a
esta dura realidad.
Según datos provisorios recabados por la Asociación
Civil Luchemos por la Vida, duran-te el año 2008 se
produjeron en la Argentina un promedio de 22 muertes
diarias en ocasión de siniestros viales. En la provincia
de Santiago del Estero, fueron 198 el total de fallecimientos ocurridos por ese motivo durante 2008, cifra
no muy lejana a los 256 que se produjeron en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, distrito cuatro veces más
populoso.
Uno de los factores de mayor influencia en esta situación, entre otros, es la falta de una infraestructura vial
acorde al tráfico demandado. En el caso de la provincia
de Santiago del Estero, este escenario se ve acentuado
por su ubicación geográfica estratégica, lo que obliga a
una gran circulación en sus vías de comunicación.
La mayor parte del tráfico proveniente del sur y el
centro de la República con destino al norte de nuestro
país, tiene como paso obligado la provincia de Santiago
del Estero a través de la diversas rutas de jurisdicción
nacional y provincial, que se ven desbordadas por
la importante cantidad de vehículos de transporte de
pasajeros y carga de pequeño, mediano y gran porte.
Especialmente peligrosos resultan los tramos urbanos de esas vías de comunicación, así como los accesos
y las intersecciones, donde los factores de riesgo se
multiplican ante la falta de señalización e infraestructura adecuadas.
Si bien la solución a la problemática vial de nuestro
país requiere de planes estratégicos y medidas más
profundas, como lo sería la construcción de una red
de autopistas en las principales rutas argentinas, no es
menos cierto que, hasta lograr ese objetivo, es fundamental adoptar medidas intermedias que contribuyan
a disminuir los índices de mortalidad a causa de los
accidentes de tránsito y mejorar sustancialmente la
circulación vehicular.
En la provincia de Santiago del Estero, tal es el caso
de la intersección de la ruta nacional 16 con la ruta
provincial 6, donde la construcción de una rotonda
permitirá encauzar debidamente el flujo vehicular así
como reducir considerablemente los riesgos colisión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el voto afirmativo del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, implemente,
a la mayor brevedad posible, las medidas necesarias
para la construcción de una rotonda de distribución
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de tránsito en la intersección de las rutas nacional
16 y provincial 92, localidad de Monte Quemado; y
para la construcción de una rotonda de distribución
de tránsito en la intersección de las rutas nacional 16
y provincial 6, localidad de Pampa de los Guanacos,
ambas en el departamento de Copo, provincia de
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
69
Orden del Día Nº 10
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora María T. Colombo registrado bajo el número
S.-2.198/09 solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados al fideicomiso Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe sobre los siguientes aspectos relacionados con la
marcha de asistencia financiera (PAF), instrumentados
mediante el fideicomiso Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial:
– Detalle de todas las jurisdicciones provinciales
que hayan suscrito el convenio durante el año 2008
y hasta el 31 de julio de 2009, según lo estipulado
mediante el artículo 26, ley 25.917, especificando
fecha de firma de convenio, monto asignado y monto
desembolsado.
– Detalle de los montos asignados y desembolsados
a cada jurisdicción provincial para el período mencionado en el punto anterior.
– Especificar las jurisdicciones provinciales, incluida la provincia de Catamarca, que no hayan suscrito
el citado convenio bilateral con la Nación durante el
período referenciado en el primer punto, detallando los
motivos que causan la demora y la fecha probable de
firma de los respectivos convenios.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann. –
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Carlos S. Menem. – Juan C. Romero. –
Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitar
informe sobre los siguientes aspectos relacionados con
la marcha de asistencia financiera (PAF), instrumentados mediante el fideicomiso Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial:
– Detalle de todas las jurisdicciones provinciales que
hayan suscrito el convenio durante el año 2008 y hasta
el 31 de julio de 2009, según lo estipulado mediante el
artículo 26, ley 25.917, especificando fecha de firma
de asignado y monto desembolsado.
– Detalle de los montos asignados y desembolsados
a cada jurisdicción provincial para el período mencionado en el punto anterior.
– Especificar las jurisdicciones provinciales, incluida la provincia de Catamarca, que no hayan suscrito
el citado convenio bilateral con la Nación durante el
período referenciado en el primer punto, detallando los
motivos que causan la demora y la fecha probable de
firma de los respectivos convenios.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad relevar
detalles del estado actual de los convenios bilaterales
suscritos entre el Estado nacional y las jurisdicciones
provinciales dentro del marco de la ley 25.917 (Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal).
La citada ley faculta al gobierno nacional en su
artículo 26: “…podrá implementar programas vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que no
cuenten con el financiamiento correspondiente, en tanto
observen pautas de comportamiento fiscal y financiero
compatibles con esta ley. Los programas se instrumentarán a través de acuerdos bilaterales, en la medida de
las posibilidades financieras del gobierno nacional y
garantizando la sustentabilidad de su esquema fiscal
y financiero, y el cumplimiento de sus compromisos
suscriptos con organismos multilaterales de crédito.
”El Poder Ejecutivo nacional instrumentará un
régimen de compensación de deudas entre las jurisdicciones participantes del presente Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal, a partir de la vigencia de la
presente ley…”.
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Como antecedentes del Programa de Asistencia
Financiera tenemos el Programa de Financiamiento
Ordenado (PFO), que fue creado por el decreto 2.263
del 8 de noviembre de 2002, con el objetivo de atender
las necesidades financieras de las provincias, agravadas por la falta de acceso al crédito, a cambio de que
éstas muestren mejoras en su comportamiento fiscal
y financiero.
La participación de las provincias en el programa se
acuerda mediante la suscripción de un convenio bilateral con el Estado nacional, en el cual la jurisdicción
provincial se compromete a no emitir títulos públicos
de “cuasi monedas” ni contraer ningún otro tipo de
nuevo endeudamiento, incluyendo préstamos u otras
operaciones financieras.
Este programa tiene la característica de ser préstamos reembolsables en treinta y seis cuotas mensuales
y consecutivas del capital ajustado. Las mismas se
cancelan a partir del mes de enero del segundo año de
realizado el desembolso.
El financiamiento del PFO no se efectúa con recursos
propios del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, sino a través de fondos que la Tesorería General de
la Nación le transfiere, los cuales pueden provenir del
financiamiento externo y/o de la asignación de recursos
del Estado nacional. Los mismos serán reintegrados a
la Tesorería a medida que las provincias procedan a
reembolsar los préstamos otorgados.1
Cabe consignar que mediante proyecto de comunicación presentado el 17 de septiembre del año 2008
se solicitó al Poder Ejecutivo nacional detalles de las
partidas desembolsadas mediante los Programas de
Financiamiento Ordenado y el Programa de Asistencia
Financiera.
El citado proyecto fue aprobado en diciembre de
2008 y la respuesta de presidencia se obtuvo el 25 de
junio del corriente año; de ésta se desprende, específicamente para el caso de la provincia de Catamarca,
que durante los años 2003 y 2004 la provincia firmó
convenio con la Nación a través del Programa de Financiamiento Ordenado y en el año 2005, mediante el
Programa de Asistencia Financiera.
Asimismo, la respuesta obtenida detalla que durante
el año 2006 se le asignó a la provincia un monto de
40 millones de pesos y 65 millones de pesos, de los
cuales al 1º de diciembre de 2008 se le adeudaban
32,5 millones. Este hecho no deja de ser singular, ya
que junto con la provincia de Tierra del Fuego son
las dos jurisdicciones provinciales con menor monto
asignado, pero hasta la citada fecha Catamarca era la
única jurisdicción provincial a la que el Estado nacional
le adeudaba.
A su vez, durante el año 2008 Catamarca y Tierra
del Fuego, del total de provincias incluidas en el PAF,
son las únicas jurisdicciones provinciales que no tienen
1 Ministerio de Economía y Producción. Secretaría de
Hacienda, Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
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firmado convenio con la Nación a través del citado
programa, por lo que no han recibido monto alguno.
Por estos motivos resulta necesario acceder a la
información que se pretende obtener mediante el presente proyecto con el objetivo de evaluar la marcha del
programa y tratar de subsanar aquellas dificultades que
impidan la correcta marcha del mismo.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe sobre los siguientes aspectos relacionados con la
marcha de asistencia financiera (PAF), instrumentados
mediante el fideicomiso Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial:
– Detalle de todas las jurisdicciones provinciales que
hayan suscrito el convenio durante el año 2008 y hasta
el 31 de julio de 2009, según lo estipulado mediante el
artículo 26, ley 25.917, especificando fecha de firma
de convenio, monto asignado y monto desembolsado.
– Detalle de los montos asignados y desembolsados
a cada jurisdicción provincial para el período mencionado en el punto anterior.
– Especificar las jurisdicciones provinciales, incluida la provincia de Catamarca, que no hayan suscrito
el citado convenio bilateral con la Nación durante el
período referenciado en el primer punto, detallando los
motivos que causan la demora y la fecha probable de
firma de los respectivos convenios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
70
Orden del Día Nº 11
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Juan Carlos Marino registrado bajo el número S.2.232/09 solicitando informes sobre los productos que se
encuentran bajo el régimen de licencias no automáticas
de importación; 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 de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann. –
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Carlos S. Menem. – Juan C. Romero. –
Carlos A. Verna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Cuáles son los productos que se encuentran bajo
el régimen de licencias no automáticas de importación.
2. Cómo funcionan las licencias no automáticas, y
cuál es su tiempo de tramitación.
3. Si no se cree que la utilización de licencias no
automáticas de importación podrían llegar a entorpecer
las relaciones comerciales de la Argentina con el resto
del mundo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunos sectores vinculados a la importación de
mercaderías han manifestado públicamente su preocupación respecto a la utilización que se le estaría dando
por parte del gobierno a las licencias no automáticas.
Las licencias no automáticas de importación, en determinadas circunstancias pueden ser útiles a los efectos de proteger la industria nacional, en virtud de que
establece un límite cuantitativo o cupo de importación.
No obstante, aún no se han establecido los cupos, lo
que implica que el procedimiento administrativo sirve
fundamentalmente a los fines estadísticos.
El problema radica en que se cree, que la finalidad
de la implementación de dichas licencias no sería el de
proteger la industria nacional, sino, llamativamente, el
de compensar la fenomenal fuga de capitales regulando
las importaciones, y forzando así una mayor oferta de
divisas.
La cuestión pasaría por pisar cuantitativamente las
importaciones, de modo tal de sostener el superávit
comercial, independientemente de la caída en las cantidades exportadas como producto de la crisis.
El tema de las licencias no automáticas ha sido
motivo de conflicto en la última cumbre del Mercosur,
donde el presidente de la República Federativa de
Brasil, ha manifestado su preocupación frente a las
restricciones que esto ocasiona en el comercio bilateral.
No se trata de hacer una crítica a las licencias no
automáticas de importación como herramienta en sí
misma, sino que se trata de abordar las dudas que está
generando la aplicación de esta medida para alcanzar
fines últimos extraños a su naturaleza.
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Se habla de demoras en la tramitación de importaciones que resultan por demás excesivas frente a los
plazos máximos fijados por la Organización Mundial
del Comercio.
Por ello, creo imprescindible que se informe en
profundidad las características y funcionamiento del
régimen de licencias, de modo tal de que ello contribuya a aclarar esta cuestión.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario
que se resuelva este inconveniente en el menor plazo
posible, es que solicito a mis pares que me acompañen
con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Cuáles son los productos que se encuentran bajo
el régimen de licencias no automáticas de importación.
2. Cómo funcionan las licencias no automáticas, y
cuál es su tiempo de tramitación.
3. Si no se cree que la utilización de licencias no
automáticas de importación podrían llegar a entorpecer
las relaciones comerciales de la Argentina con el resto
del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
71
Orden del Día Nº 12
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores
senadores Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá,
registrado bajo el número S.-2.277/09 solicitando informes sobre los fondos fiduciarios constituidos durante los
años 2008/09; 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 de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann. –
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Carlos S. Menem. – Juan C. Romero. –
Carlos A. Verna.
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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, informe qué cantidad de
fondos fiduciarios se han constituido durante los años
2008 y 2009, indicando el monto total de recursos
aplicados, el destino de su constitución y el grado de
ejecución presupuestaria.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fondos fiduciarios son fideicomisos de carácter
público, y son contratos que tiene como principal característica que el dinero se usa para un fin determinado y no
se puede cambiar de destino.
Estos fondos fiduciarios han sido muy utilizados pues
sus operaciones escapan al estricto control que se le realiza
a las erogaciones de la administración pública, y sólo se
audita la constitución del fondo. Su patrimonio no se rige
por las mismas normas de auditoría que tiene la administración centralizada, la cual es controlada por la Auditoría
General de la Nación y la Sindicatura de la Nación.
Por este motivo, es que los fondos fiduciarios han
proliferado tanto en los últimos años.
En consecuencia, lo que solicitamos, a los efectos de
realizar un control parlamentario, es que se nos informe
qué cantidad de fondos fiduciarios se han constituido en
los años 2008 y 2009, qué montos se han aplicado a los
mismos y cuál es el grado de ejecución de sus fondos.
Además, se solicita se informe sobre el grado de control
que se realizó sobre los mismos y si por la aplicación de
los mencionados controles se detectaron irregularidades.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta ágil
y detallada de lo requerido, pido a mis pares 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 Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe qué cantidad de
fondos fiduciarios se han constituido durante los años
2008 y 2009, indicando el monto total de recursos
aplicados, el destino de su constitución y el grado de
ejecución presupuestaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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72
Orden del Día Nº 13
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Juan Agustín Pérez Alsina registrado bajo
el número S.-2.286/09, solicitando informes sobre los
fondos fiduciarios públicos mencionados en el anexo
del decreto de necesidad y urgencia 906/04; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversas cuestiones referidas a los fondos fiduciarios
públicos mencionados en el anexo del decreto de necesidad y urgencia 906/04:
1. Informe cuál es el saldo de los fondos aplicados
a la fecha para cada uno de los incluidos en el anexo
del decreto 906/04.
2. Informe el saldo de los fondos sin aplicación
temporal a la fecha para cada uno de los incluidos en
el anexo del decreto 906/04.
3. Exprese cuál es la cuantía de los fondos transferidos a la fecha en uso de las atribuciones conferidas
por el mencionado decreto.
4. ¿Cuál ha sido el destino de cada una de las citadas
transferencias?
5. ¿Se encuentra previsto el reintegro de los fondos transferidos, atento a la necesidad de concretar
los objetivos planteados para cada uno de los fondos
mencionados? Exprese detalladamente el monto y la
fecha de los reintegros programados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann. –
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Carlos S. Menem. – Juan C. Romero. –
Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Diríjase al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
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diversas cuestiones referidas a los fondos fiduciarios
públicos mencionados en el anexo del decreto de necesidad y urgencia 906/04:
1. Informe cuál es el saldo de los fondos aplicados
a la fecha para cada uno de los incluidos en el anexo
del decreto 906/04.
2. Informe el saldo de los fondos sin aplicación
temporal a la fecha para cada uno de los incluidos en
el anexo del decreto 906/04.
3. Exprese cuál es la cuantía de los fondos transferidos a la fecha en uso de las atribuciones conferidas
por el mencionado decreto.
4. ¿Cuál ha sido el destino de cada una de las citadas
transferencias?
5. ¿Se encuentra previsto el reintegro de los fondos transferidos, atento a la necesidad de concretar
los objetivos planteados para cada uno de los fondos
mencionados? Exprese detalladamente el monto y la
fecha de los reintegros programados.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin dudas en la última década los fondos fiduciarios
públicos se han transformado en una herramienta más
que útil, desde el punto de vista técnico, con la que cuenta la administración nacional de turno a la hora de llevar
adelante su gestión, aunque definitivamente no estén
funcionando de la mejor manera, siendo alguna de las
principales causas, por ejemplo, el desvío de recursos, el
otorgamiento de créditos sin garantías, o las deficiencias
en los registros contables.
Por otra parte, desde el punto de vista económico, este
enorme caudal de dinero no pasó inadvertido para los
gobernantes anteriores ni para el actual, que por medio
de decretos de necesidad y urgencia disponen libremente
de los recursos líquidos de los fondos que temporalmente
no se hallaren asignados, convalidando así los desvíos.
Los fondos fueron creados con diversos fines, algunos
para impulsar la privatización de bancos provinciales,
otros para auxiliar a bancos privados, o alentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, o mejorar
la red de transporte, financiar obras hídricas y eléctricas,
o actividades científicas y hasta para la recuperación
de la ganadería ovina, aunque con el tiempo muchos
de ellos hayan ido perdiendo su carácter específico y
convirtiéndose en un verdadero presupuesto paralelo.
A pesar de las irregularidades en su funcionamiento,
los fondos fiduciarios constituyen una herramienta valiosísima para reducir la discrecionalidad en el manejo de
los recursos públicos, y en la medida que se establezcan
mecanismos de control que transparenten el manejo de
los mismos, pueden convertirse en un instituto idóneo
para la satisfacción de necesidades. Asimismo, si el
gobierno fuera estricto en cumplir con los objetivos del
presupuesto no harían falta ni los cuestionados superpoderes ni la cantidad de fondos fiduciarios existentes.
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Hoy día estos fondos funcionan mal y se asemejan
a una caja sin control, dado que escapan a la Ley de
Administración Financiera y son de libre disponibilidad
por decreto 906/04.
El citado decreto en sus considerandos establece lo
siguiente:
“…Que siendo una de las responsabilidades del Estado nacional la de procurar el mejor aprovechamiento
de los recursos, es que deviene necesario propiciar la
optimización de la aplicación de aquellos recursos no
aplicados temporariamente con que cuentan los citados
fondos fiduciarios.
”Que, en tal sentido, amerita direccionar el destino de
las inversiones que realizan dichos fondos fiduciarios,
hacia las obras de infraestructura que impulsa el Estado
en sus distintos niveles gubernamentales.
”Que dicha orientación se fundamenta en la necesidad de adaptar las políticas de inversión de los recursos
disponibles a las prioridades del Estado nacional, compatibilizándolas con el objeto para el que fueron creados
los distintos fondos fiduciarios, sin afectar el desempeño
de su actividad específica”.
Esta última premisa no es válida, ya que esta disposición de recursos quita la especificidad a los fondos y no
soluciona el problema, dado que los recursos desviados
no son compensados por una contrapartida posterior que
permita concretar, y en algunos casos ni siquiera encarar,
los objetivos planteados para el fondo específico, debido
al vaciamiento de los mismos, a la falta de reintegros
para su funcionamiento y a la falta de políticas paralelas
concretas en cada materia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que tengan
a bien acompañar el presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversas cuestiones referidas a los fondos fiduciarios
públicos mencionados en el anexo del decreto de necesidad y urgencia 906/04:
1. Informe cuál es el saldo de los fondos aplicados
a la fecha para cada uno de los incluidos en el anexo
del decreto 906/04.
2. Informe el saldo de los fondos sin aplicación
temporal a la fecha para cada uno de los incluidos en
el anexo del decreto 906/04.
3. Exprese cuál es la cuantía de los fondos transferidos a la fecha en uso de las atribuciones conferidas
por el mencionado decreto.
4. ¿Cuál ha sido el destino de cada una de las citadas
transferencias?
5. ¿Se encuentra previsto el reintegro de los fondos transferidos, atento a la necesidad de concretar
los objetivos planteados para cada uno de los fondos
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mencionados? Exprese detalladamente el monto y la
fecha de los reintegros programados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
73
Orden del Día Nº 14
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Carlos A. Reutemann y de la señora senadora
Roxana Latorre registrado bajo el número S.-2.329/09
solicitando informes sobre el monto adeudado a las
empresas en concepto de devolución del IVA por
exportaciones y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan, informe en
detalle acerca del monto adeudado a las empresas en
concepto de:
– Devolución del impuesto al valor agregado por
exportaciones.
– Reintegros impositivos por exportaciones.
– Devolución del impuesto al valor agregado por la
venta de bienes de capital.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann. –
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Carlos S. Menem. – Juan C. Romero. –
Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe en
detalle acerca del monto adeudado a las empresas en
concepto de:
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– Devolución del IVA por exportaciones.
– Reintegros impositivos por exportaciones.
– Devolución del IVA por la venta interna de bienes
de capital.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses han proliferado las quejas de
diversos sectores empresarios vinculados al comercio
exterior respecto a los importantes retrasos en el pago
de devoluciones y reintegros impositivos vinculados
a la exportación, y de devoluciones de retenciones de
IVA vinculadas a la producción de granos no destinados a siembra. Esto, en incumplimiento de los plazos
establecidos en las normativas correspondientes, como
la resolución general 2000/06 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Algo similar ocurre con la devolución de los saldos
técnicos de IVA a los fabricantes de bienes de capital,
vigente desde que en 2001 se redujo la alícuota del
IVA sobre la venta interna de estos bienes al 10,5 %.
De acuerdo con estimaciones de la Cámara de
Exportadores de la República Argentina, la deuda por
reintegros a las exportaciones de mayor valor agregado
al 30 de junio superó los $ 1.000 millones. Los reintegros efectivizados durante el primer semestre de 2009
fueron un 69 % menores que en igual período de 2008.
Sin embargo, a esta cifra hay que agregar una suma
de aproximadamente $ 1.300 millones en la devolución del IVA exportador, y de $ 120 millones en la
devolución del IVA a fabricantes de bienes de capital,
por lo que el monto total adeudado supera los $ 2.400
millones.
Las demoras en las devoluciones y reintegros, que
en muchos casos superan los seis meses y hasta llegan
a un año, generan un importante perjuicio al sector
productivo.
Los esquemas de reintegros y devoluciones constituyen una herramienta financiera sumamente importante
a la hora de incentivar la producción nacional y su
exportación. El escenario financiero presente se caracteriza por un crédito sumamente escaso, con altas tasas
de interés, lo que no permite a las empresas subsanar
temporariamente el inconveniente producido por las
demoras de los pagos, demora por la cual la AFIP no
ha dado aún explicaciones convincentes.
La no devolución y reintegro de los impuestos
provocan un sobrecosto a las empresas muy difícil de
asumir en el contexto actual, por lo que el ajuste se
produce vía precio, o vía reducción de costos vía congelamiento de salarios o despidos no previstos. Estas
situaciones generan impactos negativos sobre el consumo, la producción, y el nivel de salarios y empleo, en
un momento de crisis donde todos los esfuerzos públi-
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cos deberían volcarse hacia multiplicar los incentivos
a la producción y la generación de puestos de trabajo.
Un ejemplo de la crítica situación a la que se somete a las empresas por el enorme sobrecosto de la
no devolución y reintegro impositivos es la empresa
autopartista Mahle, radicada en la provincia de Santa
Fe, la cual tiene muchas dificultades para cumplir sus
compromisos de pago con empleados y proveedores
por no haber recibido aún los casi $ 13 millones que
el Estado le adeuda en concepto de reintegros y devoluciones.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan, informe en
detalle acerca del monto adeudado a las empresas en
concepto de:
– Devolución del impuesto al valor agregado por
exportaciones.
– Reintegros impositivos por exportaciones.
– Devolución del impuesto al valor agregado por la
venta de bienes de capital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
74
Orden del Día Nº 16
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo y otros señores senadores,
registrado bajo el número S.-2.351/09, solicitando
informes sobre el préstamo de 850 millones de dólares
otorgados por el BID, para políticas de inclusión social
en nuestro país; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con la disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann. –
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Carlos S. Menem. – Juan C. Romero. –
Carlos A. Verna.
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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 y por los medios
pertinentes, se sirva informar a este honorable cuerpo,
sobre los siguientes puntos, relacionados al préstamo
por ochocientos cincuenta millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
destinado a políticas de inclusión social en nuestro país:
1. Detalle cuáles serán las políticas de acción que se
concretarán para la primera etapa y las etapas siguientes destinadas a protección y promoción de la salud,
educación y alimentación en nuestro país.
2. Cómo se efectuará la distribución de los fondos:
Detalle los mismos, provincia por provincia.
3. Cuál es el impacto que se espera alcanzar.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó
recientemente un préstamo por ochocientos cincuenta
millones de dólares para la Argentina, destinado a políticas de inclusión y protección social. El objetivo es
facilitar el acceso de las familias pobres a los servicios
de salud, alimentación y educación.
Las gestiones para la obtención de este préstamo se
aceleraron con la visita de nuestra presidenta Cristina
Fernández a la Cumbre de las Américas realizada en
abril del corriente año en Puerto España, Trinidad y
Tobago, donde se reunió con el presidente del BID,
Luis Alberto Moreno, para emprender tratativas por
una línea de crédito de entre 1.500 y 1.800 millones
de dólares. Finalmente la aprobación llegó dos días
después de las elecciones legislativas en nuestro país.
Dicho préstamo constituye la primera fase de un
programa que se ejecutará en aproximadamente cinco
años y fue aprobado con un plazo de amortización de
veinticinco años, un período de gracia de dieciocho
meses y una tasa de interés LIBOR.
A través de dicho financiamiento se pretende formular una política de protección social que coordine
la acción de los programas de transferencia de ingresos
(PTI) con las políticas sectoriales del país como el
Programa Familias, que fue implementado por primera
vez en el año 2005.
Es de público conocimiento que la economía argentina viene en franca desaceleración a partir de fines de
2008 y muchos analistas aseguran que se encuentra en
recesión. Asimismo, y en contraposición con las cifras
oficiales, estadísticas privadas aseguran que la pobreza
creció fuertemente en los últimos dos años a partir de
una inflación mayor a la informada por el gobierno.
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Todo ello hace necesario que el gobierno nacional
se haga presente con políticas ágiles que contribuyan a
sacar de la línea de pobreza a ese porcentaje de nuestra
población que cada día aumenta más.
En conclusión, la presente iniciativa tiene como
objetivo que desde la órbita del Poder Ejecutivo se
nos brinde información fehaciente sobre cuál será la
estrategia asumida, cuáles serán las políticas concretas
de acción a instrumentar en materia de protección y
promoción en esta primera etapa y cuáles serán los
lineamientos a seguir en las etapas siguientes, así como
también cuál es el impacto que se espera alcanzar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
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 y por los
medios pertinentes, se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre los siguientes puntos, relacionados
al préstamo por ochocientos cincuenta millones de
dólares otorgado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), destinado a políticas de inclusión
social en nuestro país:
1. Detalle cuáles serán las políticas de acción que se
concretarán para la primera etapa y las etapas siguientes destinadas a protección y promoción de la salud,
educación y alimentación en nuestro país.
2. Cómo se efectuará la distribución de los fondos:
Detalle los mismos, provincia por provincia.
3. Cuál es el impacto que se espera alcanzar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
75
Orden del Día Nº 17
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Carlos A. Rossi, registrado bajo el número S.-2.414/09 solicitando informes sobre el envío de
los fondos adeudados por la Nación, a la provincia de
Córdoba; 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 de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann. –
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Carlos S. Menem. – Juan C. Romero. –
Carlos A. Verna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe acerca
de los siguientes puntos relacionados con el envío de
los fondos adeudados por la Nación a la provincia de
Córdoba, a saber:
– Detalle del monto que la Nación adeuda a la provincia de Córdoba.
– Fecha estimada para cumplir con el pago de esas
obligaciones.
– Cuáles son los motivos de la mora en el cumplimiento de los compromisos.
– Si los 120 millones que se girarían a Córdoba
son en concepto de cuotas del Programa de Asistencia
Financiera.
– Si se encuentra bajo estudio una refinanciación
y/o reprogramación de los vencimientos de las deudas
que las provincias mantienen con el Estado nacional.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados, el gobierno de la provincia de Córdoba anunció que ante la falta de envío de los fondos
adeudados por la Nación, declararía la emergencia
económica y que estaría en estudio la emisión de bonos
para cumplir con el pago de salarios y jubilaciones.
La crisis en la que se sumió una de las provincias
más pujantes y motor de la economía nacional, obligó
a rehacer un cronograma de pagos debido al retraso
en el envío de 372 millones de pesos que la Nación le
adeuda a la provincia.
Si bien, en el día de ayer la señora presidenta anunció
que se girarían 120 millones de pesos en concepto de
dos cuotas adeudadas correspondientes al Programa
de Asistencia Financiera (PAF), el dinero no es suficiente para hacer frente al pago de las obligaciones de
la provincia.
La Nación, además de los fondos correspondientes
al PAF, adeuda por parte de la ANSES a la Caja de
Jubilaciones de la provincia; debe también por obras
viales; por el alojamiento de presos federales; por planes de vivienda y por obras de gasoductos y ramales.
Al problema que genera el endeudamiento que la
Nación mantiene con todas las provin-cias, se suma la
deuda pública que mantienen los estados provinciales
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con el nacional, el que se ajusta por el coeficiente de
estabilización de referencia (CER), y que dado el proceso inflacionario en el que estamos inmersos, la deuda
se incrementa y el problema se retroalimenta, al tener
que solicitar asistencia financiera a través del PAF u
otros programas, sumiendo así a las provincias en un
círculo vicioso prácticamente imposible de romper y
que redunda en déficit de sus cuentas públicas y en
desmedro de la calidad de vida de sus habitantes.
Por todo lo expuesto, solicito señor presidente la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe acerca
de los siguientes puntos relacionados con el envío de
los fondos adeudados por la Nación a la provincia de
Córdoba, a saber:
– Detalle del monto que la Nación adeuda a la provincia de Córdoba.
– Fecha estimada para cumplir con el pago de esas
obligaciones.
– Cuáles son los motivos de la mora en el cumplimiento de los compromisos.
– Si los 120 millones que se girarían a Córdoba
son en concepto de cuotas del Programa de Asistencia
Financiera.
– Si se encuentra bajo estudio una refinanciación
y/o reprogramación de los vencimientos de las
deudas que las provincias mantienen con el Estado
nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
76
Orden del Día Nº 18
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Luis A. Viana, registrado bajo el número
S.-2.522/09 solicitando informes sobre el Fondo Federal Solidario creado por decreto 206/09; 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 de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann. –
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Carlos S. Menem. – Juan C. Romero. –
Carlos A. Verna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara sobre diferentes aspectos relacionados con el Fondo Federal Solidario creado por decreto
del Poder Ejecutivo nacional 206/09; y para que en
especial informe sobre:
1. Listado de obras que, financiadas con dinero del
fondo, han sido proyectadas, se encuentran en ejecución o concluidas en la provincia de Misiones.
2. Monto y fecha de las transferencias de dinero que
se realizaron a la provincia de Misiones.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El Fondo Federal Solidario, creado por decreto
206/09 del Poder Ejecutivo nacional, tiene como objeto
el de financiar obras que contribuyan a la mejora de
la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de
vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.
En virtud de lo establecido en la norma precitada,
el gobierno nacional debe transferir sumas de dinero
a las provincias para que éstas las redistribuyan entre
los municipios.
En el caso particular de la provincia de Misiones,
varios intendentes manifestaron sus quejas por la no recepción de los fondos, lo que implica la paralización de
la ejecución de las obras que son de tanta importancia
para los municipios, que en su mayoría se encuentran
en una delicada situación financiera.
Por ende estaríamos frente a un grave incumplimiento de la ley, razón suficiente para indagar en las causas
que impiden la normal transferencia de fondos a sus
verdaderos y legítimos destinatarios.
Conocer estas causas sería de suma importancia para
dar una rápida solución a la problemática planteada por
los intendentes de mi querida provincia.
Por estas razones solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo al presente proyecto de
comunicación.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara sobre diferentes aspectos relacionados con el Fondo Federal Solidario creado por decreto
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del Poder Ejecutivo nacional 206/09; y para que en
especial informe sobre:
1. Listado de obras que, financiadas con dinero del
fondo, han sido proyectadas, se encuentran en ejecución o concluidas en la provincia de Misiones.
2. Monto y fecha de las transferencias de dinero que
se realizaron a la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
77
Orden del Día Nº 19
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores don Roberto Basualdo y del señor
senador don Adolfo Rodríguez Saá, registrado bajo
el número S.-2.554/09, solicitando informes sobre el
grado de adhesión registrado por la moratoria fiscal
y previsional; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con la disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann. –
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Carlos S. Menem. – Juan C. Romero. –
Carlos A. Verna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), informe a esta Honorable Cámara
de Senadores, cual es el grado de adhesión que
viene registrando la moratoria fiscal y previsional,
y si se tiene contemplado postergar la fecha de su
vencimiento.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional dispuso una moratoria
fiscal y previsional para aquellas empresas que tuvieran
deudas con el fisco, que vencía el 31 de agosto pasado.
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El presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo que
informe a esta Cámara de Senadores cuál es el grado
de adhesión que viene registrando la mencionada
medida, y el monto que se estima recaudar cuando la
misma se cierre. Además, se solicita se informe si se
tiene en estudio la ampliación del cierre de la misma, a
los efectos de que los contribuyentes que no pudieron
acogerse puedan realizarlo, aunque sea en condiciones
menos ventajosas.
Lamentablemente, el contexto mundial repercute
desfavorablemente en la economía de nuestro país, y
en consecuencia en las expectativas de nuestros contribuyentes, los cuales realizan un esfuerzo por mantener una conducta fiscal adecuada; sin embargo, para
aquellos que por circunstancias ajenas no ingresaron
en la moratoria, deberían contemplar la posibilidad
de poder incorporarse fuera del tiempo estipulado de
cierre, aunque las condiciones de adhesión sean menos
favorables.
Estamos seguros de que el espíritu del gobierno
es procurar y brindar la posibilidad de que todos los
contribuyentes de nuestra Nación puedan regularizar su
situación frente al fisco, y de esa manera resguardar su
patrimonio de eventuales sanciones fiscales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), informe a esta Honorable Cámara
de Senadores, cual es el grado de adhesión que
viene registrando la moratoria fiscal y previsional,
y si se tiene contemplado postergar la fecha de su
vencimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
78
Orden del Día Nº 23
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores don Juan C. Marino y don Gerardo R.
Morales registrado bajo el número S.-3.441/09 solicitando informes acerca de la reasignación de partidas
dispuesta para el Programa “Fútbol para Todos”, esta-
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blecida por decisión administrativa 41/2010; 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 de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann. –
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Carlos S. Menem. – Juan C. Romero. –
Carlos A. Verna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por medio
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tenga a bien
informar a esta Cámara, lo siguiente:
1. Cuáles son las razones que fundamentan la
reasignación de partidas estipulada en la decisión
administrativa 41/2010, considerando que la creación
del Programa “Fútbol para Todos” data de septiembre
de 2009 y cuenta con los recursos determinados en la
ley de presupuesto 2010, artículo 30.
2. Qué otros gastos prevé la Jefatura de Gabinete de
Ministros aplicar a la consecución de este contrato con
la Asociación de Fútbol Argentino y que se encuentran
por fuera del presupuesto aprobado.
3. A cuánto asciende lo recaudado en materia
de venta publicitaria a partir de la suscripción del
contrato.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 20 de agosto de 2009 se firma un convenio
de asociación de la Jefatura de Gabinete de Ministros
con la Asociación del Fútbol Argentino, para la transmisión de espectáculos de fútbol por televisión abierta
y gratuita, tendiente a ceder los derechos de explotación
primarios y secundarios a favor de la precitada Jefatura
de Gabinete de Ministros.
El 1º de septiembre de 2009 se crea el Programa
“Fútbol para Todos” mediante la decisión administrativa 221/2009, cuyo artículo 7º establece lo
siguiente: “El gasto que demande el cumplimiento
de la presente medida será atendido con las partidas
específicas del presupuesto vigente para el corriente
ejercicio de la Jurisdicción 25 - Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Asimismo es dable destacar el presupuesto previsto
en el convenio de asociación de la JGM y la AFA,
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estableciendo la cláusula tercera un ingreso mínimo
anual garantizado de $ 600.000.000.
A esto debe sumarse la cláusula 8ª que establece un
ajuste a dicho ingreso mínimo anual garantizado, de
modo anual según la aplicación del valor básico de
referencia, además de garantizar en esta cláusula el piso
de pesos seiscientos millones antes referido.
Con toda la documentación precitada, se vuelve
dificultoso justificar las razones que han llevado a
realizar la reasignación de partidas publicada en el
Boletín Oficial 31.845,
Ya en un proyecto de mi autoría, expediente S.2.237/09, solicitaba la presencia en la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, del señor Tristán Bauer, como titular del
Sistema Nacional de Medios Públicos S.E., a fin de
conocer cuáles eran las tratativas respecto a la posible
cesión de derechos, que luego se vio plasmada en el
contrato ut supra mencionado. Uno de los interrogantes más acuciantes era de dónde saldría el dinero
para financiar este convenio, previendo la posibilidad
de que terminaran siendo los contribuyentes quienes
tuvieran que afrontar este gasto. Es evidente que así
ha resultado, toda vez que son partidas reasignadas del
presupuesto nacional.
Es necesario poder contar con una respuesta oficial
y concreta con respecto no sólo a las razones que
motivaron esta reasignación de partidas, sino también
a cuáles son las previsiones de gasto a futuro, ya que
recién estamos comenzando el año 2010.
Es por estas razones que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por medio
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tenga a bien
informar a esta Cámara, lo siguiente:
1. Cuáles son las razones que fundamentan la
reasignación de partidas estipulada en la decisión
administrativa 41/2010, considerando que la creación
del Programa “Fútbol para Todos” data de septiembre
de 2009 y cuenta con los recursos determinados en la
ley de presupuesto 2010, artículo 30.
2. Qué otros gastos prevé la Jefatura de Gabinete de
Ministros aplicar a la consecución de este contrato con
la Asociación de Fútbol Argentino y que se encuentran
por fuera del presupuesto aprobado.
3. A cuánto asciende lo recaudado en materia de
venta publicitaria a partir de la suscripción del contrato.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

533

79
Orden del Día Nº 7
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el número C.D.-110/09 sustituyendo el artículo 17
de la ley 23.871, de reforma impositiva, eximiendo de
los derechos de importación y demás tributos que gravan
las importaciones para consumo, a los bienes donados
cuyos destinatarios sean el Estado nacional, provincial
y/o municipal; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Reutemann. –
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Carlos S. Menem. – Juan C. Romero. –
Carlos A. Verna.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de noviembre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley
23.871 por el siguiente:
Artículo 17: Exímese de los derechos de importación y demás tributos –inclusive los impuestos
contenidos en la Ley de Impuestos Internos que
gravan las importaciones para consumo, a los
bienes donados cuyos destinatarios sean el Estado nacional, provincial y/o municipal, sus entes
autárquicos o descentralizados y las entidades
sin fines de lucro, que certifiquen la exención
prevista en el inciso f) del artículo 20 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias.
La eximición procederá aun si no estuviera formalizada la aceptación de la donación, cuando el
donante sea un sujeto del exterior y el importador
sea el futuro beneficiario de la donación.
En estos casos la obtención de la franquicia no
estará sujeta a otra exigencia que no sea la formalización de las garantías previstas en los incisos c)
y d) del artículo 455 de la ley 22.415, hasta tanto
se acredite el cumplimiento de la donación.
La eximición establecida en el presente artículo
será de aplicación cuando tales importaciones

534

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sean destinadas a acciones solidarias, sociales,
sanitarias o destinadas a la asistencia en catástrofes o emergencias.
Para estos casos los plazos máximos para la
realización de los trámites aduaneros se establecen
en tres (3) días para bienes perecederos, siete (7)
días para los bienes no perecederos.
Transcurridos los plazos establecidos, los
bienes serán puestos a disposición de sus destinatarios, bajo supervisión y control de la Administración Nacional de Aduanas y de los organismos
de intervención obligatoria, acorde a su naturaleza
y conforme lo determine la reglamentación. Asimismo, la Administración Nacional de Aduanas
tendrá bajo su responsabilidad que los bienes
donados lleguen a su destino final.
Las exenciones previstas en el presente artículo
estarán limitadas al monto de las donaciones y por
hechos vinculados exclusivamente a las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Müller.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley
23.871 por el siguiente:
Artículo 17: Exímese de los derechos de importación y demás tributos –inclusive los impuestos
contenidos en la Ley de Impuestos Internos que
gravan las importaciones para consumo, a los
bienes donados cuyos destinatarios sean el Estado nacional, provincial y/o municipal, sus entes
autárquicos o descentralizados y las entidades
sin fines de lucro, que certifiquen la exención
prevista en el inciso f) del artículo 20 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias.
La eximición procederá aun si no estuviera formalizada la aceptación de la donación, cuando el
donante sea un sujeto del exterior y el importador
sea el futuro beneficiario de la donación.
En estos casos la obtención de la franquicia no
estará sujeta a otra exigencia que no sea la formalización de las garantías previstas en los incisos c)
y d) del artículo 455 de la ley 22.415, hasta tanto
se acredite el cumplimiento de la donación.
La eximición establecida en el presente artículo
será de aplicación cuando tales im-portaciones
sean destinadas a acciones solidarias, sociales,
sanitarias o destinadas a la asistencia en catástrofes o emergencias.
Para estos casos los plazos máximos para la
realización de los trámites aduaneros se establecen
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en tres (3) días para bienes perecederos, siete (7)
días para los bienes no perecederos.
Transcurridos los plazos establecidos, los
bienes serán puestos a disposición de sus destinatarios, bajo supervisión y control de la Administración Nacional de Aduanas y de los organismos
de intervención obligatoria, acorde a su naturaleza
y conforme lo determine la reglamentación. Asimismo, la Administración Nacional de Aduanas
tendrá bajo su responsabilidad que los bienes
donados lleguen a su destino final.
Las exenciones previstas en el presente artículo
estarán limitadas al monto de las donaciones y por
hechos vinculados exclusivamente a las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 56
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el número C.D.-118/08, incorporando el artículo 17
bis a la ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo, sobre
igualdad de condiciones; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de marzo de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Roxana I. Latorre.
– Gerardo R. Morales. – Eugenio J.
Artaza. – Graciela A. Di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá.
– María E. Estenssoro. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(10 de diciembre de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 17 bis a la
ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo (texto ordenado
en 1976) y sus modificatorias, el siguiente texto:
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Artículo 17 bis: Las desigualdades que creara
esta ley a favor de una de las partes, sólo se entenderán como forma de compensar otras que de
por sí se dan en la relación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Recalde y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 17 bis a la
ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo (texto ordenado
en 1976) y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 17 bis: Las desigualdades que creara
esta ley a favor de una de las partes, sólo se entenderán como forma de compensar otras que de
por sí se dan en la relación.

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de octubre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
PLAZO DE PAGO
DE LAS INDEMNIZACIONES
POR EXTINCIÓN DE CONTRATO
DE TRABAJO
Artículo 1º – Incorporar como artículo 255 bis de la
ley 20.744 (texto ordenado en 1976), el siguiente texto:
Artículo 255 bis: Plazo de pago. El pago
de las remuneraciones e indemnizaciones que
correspondieren por la extinción del contrato
de trabajo, cualquiera sea su causa, se efectuará
dentro de los plazos previstos en el artículo 128
computados desde la fecha de extinción de la
relación laboral.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Erro y otros.
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El Senado y Cámara de Diputados…
Orden del Día Nº 57
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número C.D.-72/09, incorporando el
artículo 255 bis a la ley 20.744, de contrato de trabajo,
referente al plazo de las indemnizaciones por extinción
del contrato de trabajo; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de marzo de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Roxana I. Latorre.
– Gerardo R. Morales. – Eugenio J.
Artaza. – Graciela A. Di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá.
– María E. Estenssoro. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.

PLAZO DE PAGO
DE LAS INDEMNIZACIONES
POR EXTINCIÓN DE CONTRATO
DE TRABAJO
Artículo 1º – Incorporar como artículo 255 bis de la
ley 20.744 (texto ordenado en 1976), el siguiente texto:
Artículo 255 bis: Plazo de pago. El pago
de las remuneraciones e indemnizaciones que
correspondieren por la extinción del contrato
de trabajo, cualquiera sea su causa, se efectuará
dentro de los plazos previstos en el artículo 128
computados desde la fecha de extinción de la
relación laboral.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 112
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Con el deseo de fortalecer y desarrollar la cooperación científica y tecnológica sobre la base del beneficio
igualitario y mutuo,
Han acordado lo siguiente:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.276/09, y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con
el Gobierno de la República Helénica en Materia de
Cooperación Científica y Tecnológica, suscrito en
Buenos Aires el 10 de noviembre de 2008; 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, 7 de abril de 2010.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno y
Maillman. – Marcelo J. Fuentes. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Á. Higonet.
– Ada M. Maza. – Blanca I. Osuna. –
Emilio A. Rached. – Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la Republica Argentina y el Gobierno de la
República Helénica en materia de Cooperación Científica y Tecnológica, suscrito en Buenos Aires el 10 de
noviembre de 2008, que consta de doce (12) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en idiomas español e
inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
HELÉNICA EN MATERIA
DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Helénica (en adelante denominados
“las Partes Contratantes”),
CONSIDERANDO que el desarrollo de las relaciones
científicas y tecnológicas serán mutuamente beneficiosas para ambos países,
CONSIDERANDO asimismo que dicha cooperación
promoverá el desarrollo de las existentes relaciones de
amistad entre ambos países,

Artículo I
Las Partes Contratantes fomentarán y consolidarán
la cooperación en el campo de la ciencia y la tecnología
sobre una base de equidad y beneficio mutuo de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y
con la legislación vigente en cada Estado.
Las Partes Contratantes definirán, de común acuerdo, diversas áreas de cooperación, considerando la
experiencia que los científicos y especialistas de ambos
países han alcanzado y las posibilidades disponibles.
Artículo II
La cooperación entre las Partes Contratantes en el
campo de la ciencia y la tecnología comprenderá:
i. Realización de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo
el intercambio de sus resultados.
ii. Intercambio de científicos, investigadores,
especialistas y expertos.
iii. Intercambio de información y documentación
científica y tecnológica así como también de
muestras y equipamiento.
iv. Organización de y participación en reuniones,
conferencias, simposios, talleres, cursos y
exhibiciones en las áreas de interés común.
v. Uso conjunto de facilidades para investigación
y desarrollo y equipamiento científico.
vi. Otras formas de cooperación previamente
acordadas por las Partes.
Artículo III
1. A fin de garantizar las mejores condiciones para
la aplicación del presente Acuerdo, las Partes Contratantes crean una Comisión Mixta, que estará constituida
por representantes designados por las dos Partes. Cada
Parte Contratante notificará a la otra acerca de sus respectivos representantes en la Comisión Mixta.
2. La Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:
i. Considerar los aspectos políticos relevantes
para la implementación de este Acuerdo.
ii. Identificar las áreas de cooperación sobre la
base de la información recibida de las instituciones de cada país y las respectivas políticas
nacionales en materia de ciencia y tecnología.
iii. Crear condiciones favorables para la implementación de este Acuerdo.
iv. Facilitar y consolidar la implementación de
programas y proyectos conjuntos.
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v. Realizar el seguimiento del progreso de la
implementación de este Acuerdo.
vi. Preparar Programas Ejecutivos periódicos.
vii. Proponer a los dos Gobiernos medidas específicas para ampliar el espectro y mejorar
la calidad de la cooperación bajo el presente
Acuerdo.
3. La Comisión Mixta se reunirá al menos una vez
cada dos años, salvo que se acuerde lo contrario, de
manera alternada en la Argentina y Grecia en fechas
mutuamente convenientes. Durante estos encuentros,
la Comisión Mixta elaborará y suscribirá Protocolos
que contengan la evaluación de actividades pasadas y
presentes, los objetivos futuros de la cooperación así
como la lista de proyectos de cooperación aceptados
luego de la evaluación de las propuestas conjuntas
recibidas.
4. La Comisión Mixta elaborará y aprobará el reglamento que regirá su funcionamiento.
Artículo IV
1. A fin de facilitar la cooperación científica y
tecnológica, la Comisión Mixta adoptará Programas
Ejecutivos que se incorporarán en los Protocolos anteriormente mencionados. Los Programas Ejecutivos
comprenderán:
i. Las áreas de cooperación.
ii. Los proyectos conjuntos de investigación
científica y tecnológica acordados por las intituciones argentinas y griegas.
iii. Las instituciones responsables de la realización
y la implementación de proyectos conjuntos,
en adelante denominados los “cooperantes”
en particular: agencias gubernamentales, entidades científicas, agencias de investigación
y desarrollo, asociaciones científicas y otras
organizaciones, incluyendo compañías públicas y privadas.
iv. Recursos financieros y condiciones de financiamiento de los proyectos conjuntos de
investigación científica y tecnológica.
v. Reglas y procedimientos para la implementación de. los proyectos conjuntos.
2. Los costos de intercambio de científicos, investigadores, especialistas y expertos, que surjan del
presente Acuerdo, salvo que se acuerde lo contrario,
serán sufragados del siguiente modo:
i. La Parte Remitente pagará los gastos de
traslado de ida y vuelta entre los lugares
de trabajo donde se desarrolle el proyecto
(institución contraparte de cada país) y el
seguro médico.
ii. La Parte Receptora pagará los gastos de alojamiento y comidas dentro de su territorio que
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sean necesarios para llevar a cabo los programas y proyectos, conforme a las regulaciones
de cada país.
3. Los organismos responsables de la implementación de las disposiciones del presente Acuerdo serán
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la República Argentina y el Secretariado General para la Investigación y la Tecnología
del Ministerio Griego de Desarrollo del Gobierno de
la República Helénica, (en adelante denominados las
“Agencias de Implementación”).
Artículo V
La información científica y tecnológica que surja
de la cooperación en virtud del presente Acuerdo será
de propiedad de las instituciones involucradas en la
cooperación; dicha información podrá ser anunciada,
publicada o explotada comercialmente con el consentimiento de las Partes Contratantes.
Artículo VI
Los científicos, expertos y las instituciones de terceros países u organizaciones internacionales, con el
consentimiento de las instituciones involucradas en la
cooperación, podrán ser invitados, con el consentimiento de las dos Partes Contratantes, a participar en los
proyectos y programas que se lleven a cabo en virtud
del presente Acuerdo. Los costos de dicha participación
serán sufragados en principio por las instituciones
interesadas de los terceros países, salvo que las Partes
Contratantes dispongan por escrito lo contrario.
Artículo VII
Cada Parte Contratante asegurará a los ciudadanos
de la otra Parte Contratante que permanezcan en su
territorio, de acuerdo a sus leyes y regulaciones, toda
la asistencia y facilidades en cumplimiento de las funciones que se han encomendado, de acuerdo con las
disposiciones del presente Acuerdo.
Artículo VIII
Toda controversia relacionada con la interpretación
o la implementación del presente Acuerdo será resuelta
amigablemente por las Partes Contratantes por la vía
diplomática.
Artículo IX
Con respecto a las actividades de cooperación
establecidas bajo el presente Acuerdo, cada Parte
Contratante deberá tomar todas las medidas necesarias
para asegurar las mejores condiciones para su implementación, de conformidad con las leyes y regulaciones
nacionales.

538

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo X
El presente Acuerdo no afectará o perjudicará la
validez o ejecución de las obligaciones que surjan de
otros tratados internacionales o acuerdos firmados por
alguna de las Partes Contratantes, incluyendo aquellas
que emergen de la membresía de la República Argentina al Mercosur y de la membresía de la República
Helénica a la Unión Europea.
Artículo XI
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la
última notificación escrita por la que una de las Partes
Contratantes comunique a la otra el cumplimiento de
sus requisitos internos necesarios para su entrada en
vigor.
Artículo XII
El presente Acuerdo se celebra por un período de
cinco años desde la fecha de entrada en vigor, de acuerdo con el artículo XI y será automáticamente renovado
por nuevos períodos de cinco años, salvo que alguna
de las Partes Contratantes notifique a la otra, por la vía
diplomática, su intención de terminar el Acuerdo, con
una anterioridad de doce meses a la fecha de expiración
del período.
En virtud de lo cual, los respectivos representantes
de los dos gobiernos han firmado este Acuerdo.
Hecho en Buenos Aires, a los diez días del mes de
noviembre de 2008, en dos originales, en los idiomas español, griego e inglés, siendo todos los textos
igualmente auténticos. En caso de divergencia en la
interpretación prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno de la
República Argentina.

Por el Gobierno de la
República Helénica.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Helénica en Materia de Cooperación
Científica y Tecnológica, suscrito en Buenos Aires el
10 de noviembre de 2008.
En virtud de las disposiciones del presente acuerdo,
las partes fomentarán y consolidarán la cooperación en
el campo de la ciencia y la tecnología sobre una base
de equidad y beneficio mutuo de conformidad con lo
establecido en el mismo y con la legislación vigente
en cada Estado.
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La cooperación científica y tecnológica comprenderá
a la realización de proyectos conjuntos de investigación
y desarrollo tecnológico, incluyendo el intercambio
de sus resultados; al intercambio de científicos, investigadores, especialistas y expertos; al intercambio de
información y de documentación científica y tecnológica; a la organización y la participación en reuniones,
simposios, conferencias, cursos y exhibiciones en las
áreas de interés común; al uso conjunto de facilidades
para investigación y desarrollo y equipamiento científico y a otras formas de cooperación que sean acordadas
entre las partes.
Con el propósito de realizar una mejor coordinación
en las acciones para el cumplimiento de los objetivos
del presente acuerdo, se crea una comisión mixta
que estará constituida por representantes designados
por las partes. Dicha comisión mixta podrá adoptar
programas ejecutivos, los que comprenderán a las
áreas de cooperación; a los proyectos conjuntos de
investigación científica y tecnológica acordados por
las instituciones argentinas y griegas; a las instituciones responsables de la realización y la implementación de proyectos conjuntos, en particular: agencias
gubernamentales, entidades científicas, agencias de
investigación y desarrollo, asociaciones científicas y
otras organizaciones, incluyendo compañías públicas
y privadas; a los recursos financieros y condiciones
de financiamiento de los proyectos conjuntos de
investigación científica y tecnológica y a las reglas
y procedimientos para la implementación de los proyectos conjuntos.
Los organismos responsables de la implementación
del presente acuerdo, serán, por la República Argentina, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y por la República Helénica el Secretariado
General para la Investigación y la Tecnología del Ministerio Griego de Desarrollo.
La información científica y tecnológica que surja de
la cooperación en virtud del presente acuerdo, será de
propiedad de las instituciones involucradas en dicha
cooperación y podrá ser explotada comercialmente con
el consentimiento de ambas partes.
La aprobación del presente Acuerdo constituirá
un paso necesario para el progreso de la ciencia y la
tecnología de ambos países, lo que redundará en un
afianzamiento de los lazos de amistad y entendimiento
mutuo de sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
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,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la Republica Argentina y el Gobierno de la
República Helénica en materia de Cooperación Científica y Tecnológica, suscrito en Buenos Aires el 10 de
noviembre de 2008, que consta de doce (12) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en idiomas español e
inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL
REINO HACHEMITA DE JORDANIA
La República Argentina y el Reino Hachemita de
Jordania (en adelante denominados “las Partes”), deseosos de profundizar la expansión y la diversificación
de sus relaciones económico-comerciales y de inversión, han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes, de conformidad con sus legislaciones y
reglamentaciones internas, tomarán todas las medidas
necesarias para promover, facilitar y desarrollar la cooperación económica y comercial entre los dos países.
Artículo 2
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Orden del Día Nº 113
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.362/09, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Económico
y Comercial entre la República Argentina y el Reino
Hachemita de Jordania, suscrito en Buenos Aires el
22 de octubre de 2008; 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, 7 de abril de 2010.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno y
Maillman. – Marcelo J. Fuentes. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Á. Higonet.
– Ada M. Maza. – Blanca I. Osuna. –
Emilio A. Rached. – Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Económico y
Comercial entre la República Argentina y el Reino
Hachemita de Jordania, suscrito en Buenos Aires, el
22 de octubre de 2008, que consta de dieciséis (16)
artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma inglés
y su traducción al idioma castellano, forman parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.

Las Partes se otorgarán entre sí el tratamiento de
nación más favorecida en relación con la exportación e importación de mercaderías desde y hacia sus
respectivos países, de conformidad con el artículo 1
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT 1994).
Las disposiciones del párrafo precedente no se
aplicarán a:
–Beneficios, favores, privilegios e inmunidades que
una de las Partes otorgue a cualquiera de sus países
vecinos con el propósito de facilitar el tráfico en sus
fronteras.
–Beneficios, favores, privilegios e inmunidades que
una de las Partes haya otorgado o pueda otorgar en el
futuro como consecuencia de su participación en zonas
de libre comercio, uniones aduaneras y otros acuerdos
económicos;
–Beneficios en virtud de acuerdos comerciales establecidos de conformidad con las “cláusulas habilitantes
“del GATT 1994 (Decisión L/4903 del 28 de noviembre
y de 1979).
Artículo 3
Las Partes acuerdan que, cuando lo requieran ciertos
tipos de commodities, se otorgarán licencias de importación y exportación de conformidad con las leyes y
reglamentaciones vigentes en sus respectivos países.
Las licencias se otorgarán en términos y condiciones
que no sean menos favorables que los otorgados a cualquier otro país, de conformidad con las disposiciones
del artículo 2 del presente Acuerdo.
Artículo 4
En el marco del presente Acuerdo, el organismo
competente de cada país emitirá, cuando se lo requiera,
un “Certificado de origen” para los productos que se
originen en dicha Parte y se exporten a la otra Parte.
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Artículo 5

Artículo 10

La importación y exportación de mercaderías y
servicios se realizará de conformidad con el presente
Acuerdo y con las leyes y reglamentaciones vigentes
en los respectivos países, especialmente con las disposiciones de los Acuerdos de la OMC y sobre la base
de contratos que se celebren entre personas físicas o
jurídicas de los dos países.

Cada Parte podrá adoptar un mecanismo de salvaguardas tal como medidas apropiadas contra las prácticas
desleales o las mercaderías subsidiadas importadas
desde la otra Parte, mediante la imposición de derechos
antidúmping y/o compensatorios o permitiendo la protección temporaria de las industrias internas afectadas
por el incremento elevado o las prácticas desleales en
las importaciones y el dúmping de la otra Parte. Estas
medidas se tomarán de conformidad con las leyes vigentes en cada Parte, siempre que sean compatibles con las
disposiciones de los acuerdos pertinentes de la OMC.

Ninguna de las Partes será responsable por daños y
perjuicios relacionados con personas físicas o jurídicas
que pudiesen derivar de dichos contratos y operaciones
comerciales.

Artículo 11
Artículo 6
Los pagos que surjan en virtud del presente Acuerdo
se realizarán en moneda de libre convertibilidad, de
conformidad con las leyes y reglamentaciones de las
Partes.
Artículo 7
Las Partes se propondrán apoyar el desarrollo del
comercio entre ambos países, lo cual incluirá la creación de joint ventures, centros de promoción comercial
y cualquier otra forma o medio de cooperación que
puedan acordar.
Artículo 8
Las Partes, de conformidad con las leyes y reglamentaciones vigentes en cada país permitirán la
importación y exportación temporaria de mercaderías
específicas libres de derechos aduaneros, impuesto al
valor agregado, impuesto al consumo, impuesto a las
compras o cualquier otro impuesto similar. Dichas
mercaderías incluirán:
a) Muestras comerciales y material publicitario
sin valor comercial, de conformidad con la
Convención de Ginebra de 1952, para facilitar
su importación;
b) Artículos importados temporariamente para
ferias y exposiciones comerciales;
c) Contenedores y embalajes retornables especiales utilizados en el comercio internacional.

Con respecto a los derechos de propiedad intelectual
que pudieran surgir en el marco del presente tratado, las
Partes acuerdan aplicar el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (Anexo 1 C del Acuerdo de Marrakech
por el que se establece la OMC).
Artículo 12
Las Partes acuerdan establecer una Comisión Mixta
Argentino-Jordana de Cooperación Comercial y Económica para facilitar la implementación del presente
Acuerdo. La Comisión se reunirá, a solicitud de cualquiera de las Partes, en ambos países en forma alternada.
La Comisión, entre otras cosas:
– Revisará la implementación del presente Acuerdo
y considerará las medidas que se puedan tomar para
cumplir con sus disposiciones.
– Discutirá los temas relacionados con la promoción
y el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas y de inversión entre las Partes.
– Analizará las posibilidades de promover y diversificar las relaciones comerciales y económicas, incluida
la cooperación industrial y en materia de inversiones
e identificará nuevas áreas para dicha cooperación.
– Realizará consultas con relación a cualquier problema que pueda surgir en las relaciones económicas
y comerciales entre las Partes.
La Comisión presentará a las Partes informes y
recomendaciones relacionados con los temas antes
mencionados sobre la base del consentimiento mutuo.

Artículo 9

Artículo 13

El presente Acuerdo no afectará los derechos de las
Partes de introducir cualquier medida que sea necesaria
para proteger la seguridad y los intereses nacionales,
la salud pública, los recursos ambientales no renovables
internos y el patrimonio cultural y arqueológico nacionales, así como para prevenir plagas y/o enfermedades
de animales y de aplicar las demás medidas dispuestas en los artículos XX y XXI del GATT 1994 y los
artículos XIV y XIV bis del GATS.

Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo afectará
los derechos y obligaciones que surjan de cualquier
otro acuerdo, convención o tratado internacional existentes que cualquiera de las Partes haya celebrado con
anterioridad a la entrada en vigor del presente.
Artículo 14
El presente Acuerdo podrá ser revisado o modificado
mediante acuerdo escrito entre las Partes.
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Las eventuales modificaciones del presente Acuerdo
entrarán en vigor de conformidad con las disposiciones
del artículo 16 del presente.
La revisión o las modificaciones del presente Acuerdo no afectarán la validez de los contratos firmados
entre personas físicas o jurídicas de las Partes de conformidad con sus disposiciones.
Artículo 15
Cualquier controversia que pudiera surgir de la
interpretación o implementación del presente Acuerdo
se resolverá mediante negociaciones entre las Partes.
En el caso de que no se llegue a un acuerdo, la controversia se resolverá a través de los medios aceptados
por el derecho internacional.
Artículo 16
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación a través de la cual las Partes
se informen, a través de la vía diplomática, que han
cumplido con los requisitos internos necesarios para
su entrada en vigor.
El presente Acuerdo permanecerá vigente por un
plazo de cinco años y se renovará automáticamente por
períodos de un año, salvo que alguna de las Partes lo
denuncie a través de la vía diplomática al menos tres
meses antes de la finalización de cada período.
Hecho en Buenos Aires, a los 22 días del mes de
octubre de 2008, en dos originales en inglés, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.

Por el Reino
Hachemita de Jordania.

Jorge E. Taiana.

S. E. Amer Al-Hadidi.

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

Ministro
de Industria
y Comercio.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
Económico y Comercial entre la República Argentina
y el Reino Hachemita de Jordania suscrito en Buenos
Aires el 22 da octubre de 2008.
El propósito del presente acuerdo es el de fortalecer
la expansión y diversificación de las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre ambos Estados
de conformidad con sus legislaciones y reglamentaciones internas, adoptando todas las medidas necesarias
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para promover, facilitar y desarrollar la cooperación
económica y comercial entre los dos países.
Las partes se otorgarán mutuamente el trato de
nación más favorecida en relación con la exportación
e importación de mercaderías desde y hacia sus respectivos países de conformidad con el artículo 1º del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio –GATT, 1994–, las que sin embargo, no se aplicarán
a los beneficios, favores, privilegios e inmunidades que
una de las Partes otorgue a cualquiera de sus países
vecinos con el fin de facilitar el tráfico en sus fronteras,
ni tampoco a los que haya otorgado o pueda otorgar
en el futuro como consecuencia de su participación
en zonas de libre comercio, uniones aduaneras y otros
acuerdos económicos.
El acuerdo dispone que el organismo competente de
cada una de las partes emitirá, cuando sea requerido, un
certificado de origen para los productos que se originen
en dicha parte y se exporten a la otra. La importación y
exportación de mercaderías y servicios se realizará de
conformidad con las disposiciones del presente acuerdo; con la normativa vigente en los respectivos países,
en especial con las disposiciones de los acuerdos de la
OMC y sobre la base de los contratos que se celebren
entre personas físicas y jurídicas de los dos países.
Las partes apoyarán la creación de empresas conjuntas, centros de promoción comercial y cualquier otra
forma de cooperación comercial que convengan. El
presente acuerdo no afectará los derechos de las Partes
a disponer cualquier medida necesaria para proteger
los intereses y seguridad nacionales, la salud pública,
los recursos ambientales no renovables, el patrimonio
cultural y arqueológico, así como las destinadas a prevenir plagas y enfermedades animales.
Por el presente acuerdo, se establece una Comisión
Mixta Argentino-Jordana con el fin de facilitar su
implementación, analizar los temas que surjan de su
instrumentación y efectuar recomendaciones a los
gobiernos de ambos Estados para un mayor desarrollo
de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación
comercial bilateral, a la vez que permitirá expandir la
capacidad de acceso de nuestro país a nuevos mercados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Económico y
Comercial entre la República Argentina y el Reino
Hachemita de Jordania, suscrito en Buenos Aires, el
22 de octubre de 2008, que consta de dieciséis (16)
artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma inglés
y su traducción al idioma castellano, forman parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
84
Orden del Día Nº 114
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.708/09, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo por el que
se Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado
en Ginebra, Confederación Suiza, el 6 de diciembre de
2005; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2010.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno y
Maillman. – Marcelo Fuentes. – Rubén
H. Giustiniani. – Ada M. Maza. – Blanca
I. Osuna. – Emilio A. Rached. – Marina
R. Riofrio.

Reunión 7ª

Habida cuenta de la Decisión del Consejo-General
contenida en el documento WT/L/641 adoptada de conformidad con el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo
de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (“el Acuerdo sobre la OMC”);
Convienen en lo siguiente:
1. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(el “Acuerdo sobre los ADPIC”) será enmendado, en
el momento en que entre en vigor el Protocolo de conformidad con el párrafo 4, con arreglo a lo dispuesto en
el Anexo del presente Protocolo, insertando el artículo
31 bis a continuación del artículo 31 e insertando el
Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC a continuación
del artículo 73.
2. No se podrán hacer reservas con respecto a ninguna de las disposiciones del presente Protocolo sin el
consentimiento de los demás Miembros.
3. El presente Protocolo estará abierto a la aceptación de los Miembros hasta el 1º de diciembre de 2007
o una fecha posterior que pueda decidir la Conferencia
Ministerial.
4. El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con el párrafo 3 del artículo X del Acuerdo
sobre la OMC.
5. El presente Protocolo será depositado en poder
del Director General de la Organización Mundial del
Comercio, quien remitirá sin dilación a cada uno de los
Miembros una copia autenticada de este instrumento y
notificación de cada aceptación del mismo efectuada
de conformidad con el párrafo 3.
6. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas.
HECHO en Ginebra el seis de diciembre de dos mil
cinco, en un solo ejemplar y en los idiomas español,
francés e inglés, siendo cada uno de los textos igualmente auténtico.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo por el que se
Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado en
Ginebra –Confederación Suiza– el 6 de diciembre de
2005, que consta de seis (6) puntos, dos (2) anexos y
un (1) apéndice, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA
EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
Los Miembros de la Organización Mundial del
Comercio,

ANEXO AL PROTOCOLO
POR EL QUE SE ENMIENDA
EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
Artículo 31 bis
1. Las obligaciones que corresponden a un Miembro
exportador en virtud del apartado f) del artículo 31 no
serán aplicables con respecto a la concesión por ese
Miembro de una licencia obligatoria en la medida
necesaria para la producción de un producto o productos farmacéuticos y su exportación a un Miembro
o Miembros importadores habilitados de conformidad
con los términos que se enuncian en el párrafo 2 del
Anexo del presente Acuerdo.
2. Cuando un Miembro exportador conceda una
licencia obligatoria en virtud del sistema expuesto en
el presente artículo y el Anexo del presente Acuerdo,
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se recibirá en ese Miembro una remuneración adecuada de conformidad con el apartado h) del artículo 31,
habida cuenta del valor económico que tenga para el
Miembro importador el uso autorizado en el Miembro
exportador. Cuando se conceda una licencia obligatoria respecto de los mismos productos en el Miembro
importador habilitado, la obligación que corresponde
a ese Miembro en virtud del apartado h) del artículo
31 no será aplicable respecto de aquellos productos
por los que se reciba en el Miembro exportador una
remuneración de conformidad con la primera frase de
este párrafo.
3. Con miras a aprovechar las economías de escala
para aumentar el poder de compra de productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos:
cuando un país en desarrollo o menos adelantado
Miembro de la OMC sea parte en un acuerdo comercial
regional, en el sentido del artículo XXIV del GATT de
1994 y la Decisión de 28 de noviembre de 1979 sobre
trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo (L/4903),
en el cual la mitad como mínimo de las actuales partes
sean países que figuran actualmente en la Lista de
países menos adelantados de las Naciones Unidas, la
obligación que corresponde a ese Miembro en virtud
del apartado f) del artículo 31 no será aplicable en la
medida necesaria para que un producto farmacéutico
producido o importado al amparo de una licencia
obligatoria en ese Miembro pueda exportarse a los mercados de aquellos otros países en desarrollo o menos
adelantados partes en el acuerdo comercial regional que
compartan el problema de salud en cuestión. Se entiende que ello será sin perjuicio del carácter territorial de
los derechos de patente en cuestión.
4. Los Miembros no impugnarán al amparo de los
apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo XXIII del
GATT de 1994 ninguna medida adoptada de conformidad con las disposiciones del presente artículo y del
Anexo del presente Acuerdo.
5. El presente artículo y el Anexo del presente
Acuerdo se entienden sin perjuicio de los derechos,
obligaciones y flexibilidades que corresponden a los
Miembros en virtud de las disposiciones del presente
Acuerdo fuera de los apartados f) y h) del artículo 31,
incluidas las reafirmadas en la Declaración relativa al
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (WT/
MIN(01)/DEC/2), ni de su interpretación. Se entienden
también sin perjuicio de la medida en que los productos
farmacéuticos producidos al amparo de una licencia
obligatoria puedan exportarse conforme a las disposiciones del apartado f) del artículo 31.
ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
1. A los efectos del artículo 31 bis y del presente Anexo:
a) por “producto farmacéutico” se entiende cualquier producto patentado, o producto manufacturado
mediante un proceso patentado, del sector farmacéutico
necesario para hacer frente a los problemas de salud
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pública reconocidos en el párrafo 1 de la Declaración
relativa al Acuerdo: sobre los ADPIC y la Salud Pública
(WT/MIN(01)/DEC/2). Queda entendido que estarían
incluidos los ingredientes activos necesarios para su
fabricación y los equipos de diagnóstico necesarios
para su utilización; 1
b) por “Miembro importador habilitado” se entiende
cualquier país menos adelantado Miembro y cualquier
otro Miembro que haya notificado 2 al Consejo de los
ADPIC su intención de utilizar el sistema expuesto en
el artículo 31 bis y en el presente Anexo (“el sistema”)
como importador, quedando entendido que un Miembro podrá notificar en todo momento que utilizará el
sistema en su totalidad o de manera limitada, por ejemplo, únicamente en el caso de una emergencia nacional
u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos
de uso público no comercial. Cabe señalar que algunos
Miembros no utilizarán el sistema como Miembros
importadores 3 y que otros Miembros han declarado
que, si utilizan el sistema, lo harán sólo en situaciones
de emergencia nacional o en otras circunstancias de
extrema urgencia;
c) por “Miembro exportador” se entiende todo
Miembro que utilice el sistema a fin de producir productos farmacéuticos para un Miembro importador
habilitado y de exportarlos a ese Miembro.
2. Los términos a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 31 bis son los siguientes:
a) que el Miembro o Miembros importadores habilitados 4 hayan hecho al Consejo de los ADPIC una
notificación, en la cual:
i. especifique o especifiquen los nombres y cantidades previstas del producto o productos necesarios; 5
ii. confirme o confirmen que el Miembro importador habilitado en cuestión, a menos que sea un país
menos adelantado Miembro, ha establecido de una de
las formas mencionadas en el Apéndice del presente
Anexo, que sus capacidades de fabricación en el sector
farmacéutico son insuficientes o inexistentes para el
producto o los productos de que se trata; y
1 Este apartado se entiende sin perjuicio del apartado b)
del párrafo l.
2 Se entiende que no es necesario que esa notificación sea
aprobada por un órgano de la OMC para utilizar el sistema.
3 Australia, Canadá, Comunidades Europeas con, a los
efectos del artículo 31 bis y del presente anexo, Estados
miembros, Estados Unidos, Islandia, Japón, Noruega, Nueva
Zelandia y Suiza.
4 Las orgaruzaciones regionales a que se refiere el párrafo
3 del articulo 31 bis podrán efectuar notificaciones conjuntas
que contengan la información exigida en este apartado en
nombre de Miembros importadores habilitados que utilicen el
sistema y sean partes en ellas, con el acuerdo de esas partes.
5 La Secretaría de la OMC pondrá la notificación a disposición del público mediante una página dedicada al sistema
en el sitio Web de la OMC.
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iii. confirme o confirmen que cuando un producto farmacéutico esté patentado en su territorio, ha
concedido o tiene intención de conceder una licencia
obligatoria de conformidad con los artículos 31 y 31 bis
del presente Acuerdo y las disposiciones del presente
Anexo; 1
b) la licencia obligatoria expedida por el Miembro
exportador en virtud del sistema contendrá las condiciones siguientes:
i) sólo podrá fabricarse al amparo de la licencia la
cantidad necesaria para satisfacer las necesidades del
Miembro o los Miembros importadores habilitados, y
la totalidad de esa producción se exportará al Miembro
o Miembros que hayan notificado sus necesidades al
Consejo de los ADPIC,
ii. los productos producidos: al amparo de la licencia se identificarán claramente, mediante un etiquetado
o marcado específico, como producidos en virtud del
sistema. Los proveedores deberán distinguir esos
productos mediante un embalaje especial y/o un color
o una forma especiales de los productos mismos, a
condición de que esa distinción sea factible y no tenga
una repercusión significativa en el precio; y
iii. antes de que se inicie el envío, el licenciatario
anunciará en un sitio Web 2 la siguiente información:
–las cantidades que suministra a cada destino a que
se hace referencia en el inciso i. supra; y
–las características distintivas del producto o productos a que se hace referencia en el inciso ii. supra;
c) el Miembro exportador notificará 3 al Consejo
de los ADPIC la concesión de la licencia, incluidas
las condiciones a que esté sujeta.4 La información
proporcionada incluirá el nombre y dirección del
licenciatario, el producto o productos para los
cuales se ha concedido la licencia, la cantidad o las
cantidades para las cuales ésta ha sido concedida,
el país o países a los cuales se ha de suministrar el
producto o productos y la duración de la licencia. En
la notificación se indicará también la dirección del
sitio Web a que se hace referencia en el inciso iii del
apartado b) supra.
3. Con miras a asegurar que los productos importados al amparo del sistema se usen para los
fines de salud pública implícitos en su importación,
los Miembros importadores habilitados adoptarán
medidas razonables que se hallen a su alcance, pro1 Este inciso se entiende sin perjuicio del párrafo 1 del
artículo 66 del presente Acuerdo.
2 El licenciatario podrá utilizar a tal efecto su propio sitio
Web o, con la asistencia de la Secretaría de la OMC, la página
dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC.
3 Se entiende que no es necesario que esa notificación
sea aprobada por un órgano de la OMC para poder utilizar
el sistema.
4 La Secretaría de la OMC pondrá la notificación a disposición del público mediante una página dedicada al sistema
en el sitio Web de la OMC.

Reunión 7ª

porcionales a sus capacidades administrativas y al
riesgo de desviación del comercio, para prevenir la
reexportación de los productos que hayan sido efectivamente importados en sus territorios en virtud del
sistema. En el caso de que un Miembro importador
habilitado que sea un país en desarrollo Miembro
o un país menos adelantado Miembro tropiece con
dificultades al aplicar esta disposición, los países
desarrollados Miembros prestarán, previa petición
y en términos y condiciones mutuamente acordados,
cooperación técnica y financiera con el fin de facilitar su aplicación.
4. Los Miembros se asegurarán de que existan
medios legales eficaces para impedir la importación
a sus territorios y la venta en ellos de productos que
hayan sido producidos de conformidad con el sistema y desviados a sus mercados de manera incompatible con las disposiciones del mismo, y para ello
utilizarán los medios que ya deben existir en virtud
del presente Acuerdo. Si un Miembro considera que
dichas medidas resultan insuficientes a tal efecto, la
cuestión podrá ser examinada, a petición de dicho
Miembro, en el Consejo de los ADPIC.
5. Con miras a aprovechar las economías de
escala para aumentar el poder de compra de productos farmacéuticos y facilitar la producción local
de los mismos, se reconoce que deberá fomentarse
la elaboración de sistemas que prevean la concesión
de patentes regionales que sean aplicables en los
Miembros a que se hace referencia en el párrafo 3
del artículo 31 bis, A tal fin, los países desarrollados
Miembros se comprometen a prestar cooperación
técnica de conformidad con el artículo 67 del presente Acuerdo, incluso conjuntamente con otras
organizaciones intergubernamentales pertinentes.
6. Los Miembros reconocen la conveniencia de
promover la transferencia de tecnología y la creación
de capacidad en el sector farmacéutico con objeto de
superar el problema con que tropiezan los Miembros
cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes. Con tal fin,
se alienta a los Miembros importadores habilitados
y a los Miembros exportadores a que hagan uso del
sistema de manera que favorezca el logro de este
objetivo. Los Miembros se comprometen a cooperar
prestando especial atención a la transferencia de
tecnología y la creación de capacidad en el sector
farmacéutico en la labor que ha de emprenderse de
conformidad con el párrafo 2 del artículo 66 del
presente Acuerdo y el párrafo 7 de la Declaración
relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud
Pública, así como en otros trabajos pertinentes del
Consejo de los ADPIC.
7. El Consejo de los ADPIC examinará anualmente el funcionamiento del sistema con miras a asegurar su aplicación efectiva e informará anualmente
sobre su aplicación al Consejo General.
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APÉNDICE DEL ANEXO
DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES
DE FABRICACIÓN EN EL SECTOR
FARMACÉUTICO
Se considerará que las capacidades de fabricación en
el sector farmacéutico de los países menos adelantados
Miembros son insuficientes o inexistentes.
En el caso de los demás países importadores Miembros habilitados, podrá establecerse que son insuficientes o inexistentes las capacidades de fabricación del
producto o de los productos en cuestión de una de las
maneras siguientes:
i. el Miembro en cuestión ha establecido que no tiene capacidad de fabricación en el sector farmacéutico; o
ii. en el caso de que tenga alguna capacidad de
fabricación en este sector, el Miembro ha examinado
esta capacidad y ha constatado que, con exclusión de
cualquier capacidad que sea propiedad del titular de la
patente o esté controlada por éste, la capacidad es actualmente insuficiente para satisfacer sus necesidades.
Cuando se establezca que dicha capacidad ha pasado
a ser suficiente para satisfacer las necesidades del
Miembro, el sistema dejará de aplicarse.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
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 por el que se
Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado en
Ginebra –Confederación Suiza–, el 6 de diciembre de
2005.
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –Acuerdo sobre los ADPIC– que forma parte del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio –OMC–, del 15 de
abril de 1994 (ley 24.425), dispone que los miembros
de la OMC podrán prever excepciones limitadas a los
derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera
injustificable contra la explotación normal de la patente
ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los
intereses legítimos de terceros (artículo 30).
Cuando la legislación de un miembro de la OMC
permita otros usos de los permitidos en el artículo 30,
sin autorización del titular de los derechos, incluido
el uso por el gobierno de ese miembro, o por terceros
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autorizados por ese gobierno, en virtud del apartado f),
se autorizan esos usos principalmente para abastecer
el mercado interno.
Ante la circunstancia de que algunos miembros de
la OMC cuentan con una capacidad de producción
insuficiente o inexistente en el sector farmacéutico y
que en consecuencia podrían tropezar con dificultades
para hacer efectivo el uso de licencias con arreglo al
Acuerdo sobre los ADPIC, la Organización Mundial
del Comercio adoptó el Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, por el que se
incorporan el artículo 31 bis y un anexo, en virtud de
los cuales se evitarán las dificultades que se presentan
para los proveedores que, por estar situados en otro
territorio, incurrirían en violación de lo dispuesto por
el actual artículo 31, apartado f), al hacer uso de las
licencias obligatorias que autorizan principalmente a
abastecer el mercado interno.
El protocolo de enmienda dispone que las obligaciones que corresponden a un miembro exportador en virtud del apartado f) del artículo 31, no serán aplicables
con respecto a la concesión por ese miembro de una
licencia obligatoria en la medida necesaria para la producción de un producto farmacéutico y su exportación
a un miembro o miembros importadores habilitados de
conformidad con los términos que se enuncian en el párrafo 2 de su anexo. Dispone asimismo que, cuando un
miembro exportador conceda una licencia obligatoria
en virtud del sistema expuesto en el artículo 31 bis y
del anexo al protocolo de enmienda, se recibirá en ese
miembro una remuneración adecuada de conformidad
con el apartado h) del artículo 31 del Acuerdo sobre
los ADPIC, habida cuenta del valor económico que
tenga para el miembro importador el uso autorizado
en el miembro exportador. Cuando se conceda una
licencia obligatoria respecto de los mismos productos
en el miembro importador habilitado, la obligación que
corresponde a ese miembro en virtud del apartado h)
del artículo 31, no será aplicable respecto de aquellos
productos por los que se reciba en el miembro exportador la remuneración en las condiciones mencionadas.
También establece que cuando un país en desarrollo
menos adelantado miembro de la OMC, sea parte en
un acuerdo comercial regional, la obligación que corresponde a ese miembro en virtud del apartado f) del
artículo 31, no será aplicable en la medida necesaria
para que un producto farmacéutico producido o importado al amparo de una licencia obligatoria en ese
miembro pueda exportarse a los mercados de aquellos
otros países en desarrollo o menos adelantados partes
en dicho acuerdo comercial regional que compartan el
problema de salud en cuestión.
El protocolo de enmienda también dispone que los
miembros no impugnarán al amparo del artículo XXIII
del GATT de 1994, párrafo 1, apartados b) y c), ninguna
medida adoptada de conformidad con las disposiciones
del artículo 31 bis y el anexo que se incorporarán al
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Acuerdo de los ADPIC mediante el presente protocolo
de enmienda cuya aprobación se solicita.
Por último, el protocolo contiene un anexo en el
cual se especifican las definiciones de los vocablos
utilizados así como los términos y condiciones en que
se aplicará el nuevo artículo 31 bis.
La enmienda brinda una solución a la situación de
aquellos países que carecen de industria farmacéutica
propia y deben recurrir al otorgamiento de licencias
obligatorias a los fabricantes de un tercer país. A tal fin,
establece un procedimiento sui generis para que estos
países puedan prevalerse del derecho que les otorga
el Acuerdo de los ADPIC, de poder otorgar licencias
obligatorias en situaciones particulares.
La República Argentina, que cuenta con capacidad
de producción de medicamentos, vacunas e insumos
de diagnóstico, puede favorecerse de la acción del
mecanismo previsto en el mencionado artículo 31 bis,
como proveedor de otros países en desarrollo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.708
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo por el que se
Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado en
Ginebra –Confederación Suiza– el 6 de diciembre de
2005, que consta de seis (6) puntos, dos (2) anexos y
un (1) apéndice, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
85
Orden del Día Nº 115
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.732/09, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Tratado Constitutivo

Reunión 7ª

de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países
Iberoamericanos, suscrito en Madrid, Reino de España,
el 7 de octubre de 1992; 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, 7 de abril de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Eric
Calcagno y Maillman. – Marcelo J.
Fuentes. – Rubén H. Giustiniani. – María
de los Á. Higonet. – Ada M. Maza. –
Blanca I. Osuna. – Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado Constitutivo de
la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos, suscrito en Madrid –Reino de España– el 7 de octubre de 1992, que consta de diecisiete
(17) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
TRATADO CONSTITUTIVO
DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS
DE JUSTICIA DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS
LOS ESTADOS FIRMANTES DEL PRESENTE TRATADO
CONSCIENTES de los profundos vínculos históricos,
culturales y jurídicos que les unen.
DESEANDO traducir tales vínculos en instrumentos
jurídicos de cooperación.
RECONOCIENDO la importante contribución a esa tarea,
realizada hasta el presente por la Conferencia de Ministros de Justicia de los países hispano-luso-americarios,
instituida por el Acta de Madrid de 1970.
DECIDIDOS a continuar tal obra, dotándose de un
instrumento internacional adecuado.
CONSIDERANDO que la Conferencia de Ministros de
Justicia de los países Hispano-luso-americanos, en su
reunión de Acapulco de 1988 recomendó la celebración
de una Conferencia extraordinaria de Plenipotenciarios
en España en 1992 con ocasión del Quinto Centenario,
para adoptar tal instrumento.
HAN RESUELTO, adoptar un Tratado internacional
constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia
de los Países Iberoamericanos y a tal efecto han designado a sus respectivos plenipotenciarios, cuyos poderes
han sido reconocidos en buena y debida forma, quienes
a tal efecto han convenidas disposiciones siguientes:
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Constitución
Artículo 1º
La Conferencia de Ministros de Justicia (en adelante la Conferencia) de los países Iberoamericanos,
es una organización de carácter intergubernamental,
procedente de la transformación de la Conferencia
de Ministros de Justicia hispano-luso-americanos y
Filipinas, instituida por el Acta de Madrid de 19 de
septiembre de 1970.
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2. La exclusión o la suspensión de un Estado parte,
solo puede producirse por un voto de dos tercios de
los Estados Parte.
Idiomas
Artículo 6º
Los idiomas oficiales y de trabajo de la Conferencia
son el español y el portugués.
Órganos

Sede
Artículo 7º
Artículo 2º
La Conferencia tiene su sede en Madrid.

Son órganos de la Conferencia, la Comisión Delegada y la Secretaría General Permanente.

Fines

Quórum

Artículo 3º

Artículo 8º

1. La Conferencia tiene por objeto el estudio y promoción de formas de cooperación jurídica entre los
Estados miembros y a este efecto:
a) Elabora programas de cooperación y analiza sus
resultados.
b) Adopta Tratados de carácter jurídico.
c) Adopta Resoluciones y formula Recomendaciones a los Estados.
d) Promueve consultas entre los países miembros
sobre cuestiones de naturaleza jurídica e intereses
comunes y designa Comités de expertos.
e) Elige los miembros de la Comisión delegada y al
Secretario General.
f) Lleva a cabo cualquier otra actividad tendente a
conseguir los objetivos que le son propios.
2. Para la mejor realización de sus fines, la Conferencia puede establecer relaciones con otras Organizaciones de Estados americanos, el Consejo de Europa y
la Comunidad Europea.

1. La Conferencia queda válidamente constituida
con la mayoría de los Estados parte.
2. Las Recomendaciones dirigidas a los Estados
parte, la adopción de Tratados y la adopción del presupuesto y su liquidación, exigirá mayoría de dos tercios
de Estados parte presentes.
3. Las restantes resoluciones exigirá mayoría simple
de Estados parte presentes.

Principio de no injerencia
Artículo 4º
En ningún caso serán admitidas a consideración materias, que, según el criterio del país afectado, supongan
ingerencia en sus asuntos internos.
Miembros
Artículo 5º
1. La Conferencia está abierta a todos los Estados
integrantes de la Comunidad de Países iberoamericanos
representados por los Ministros de Justicia o equivalentes. Cada Estado parte dispondrá de un voto.

Personalidad
Artículo 9º
La Conferencia tendrá personalidad jurídica.
Privilegios e Inmunidades
Artículo 10
La Conferencia gozará en todos los Estados parte
de los privilegios e inmunidades, conforme al Derecho
internacional, requeridos para el ejercicio de sus funciones. Dichos privilegios e inmunidades podrán ser
definidos por Acuerdos concluidos por la Conferencia
y el Estado parte afectado.
Financiación
Artículo 11
1. El presupuesto de la Conferencia será financiado
mediante contribuciones de los Estados parte, según
reglas de reparto establecidas por la Conferencia,
atendiendo al nivel de desarrollo económico de cada
uno de aquéllos.
2. El presupuesto tendrá carácter trienal, elaborado
por la Secretaría General. La Conferencia aprueba el
presupuesto así como su ejecución.
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Comisión Delegada
Artículo 12
La Comisión Delegada de la Conferencia está integrada por cinco miembros, elegidos en cada una de
las Conferencias entre los participantes a la misma, por
mayoría de la mitad más uno de los votos emitidos. Su
mandato dura hasta la nueva elección y sus miembros
pueden ser reelegidos.
Funciones de la Comisión Delegada
Artículo 13
La Comisión Delegada asume, cuando la Conferencia no está reunida, las funciones a ésta encomendadas
en los apartados a), d) y f ) del número 1 del artículo
3º; acuerda convocar la Conferencia, señalando el lugar y fecha de la reunión; elabora el proyecto de orden
del día de acuerdo con las prioridades establecidas
por la Conferencia y adopta los textos que han de ser
sometidos a la decisión de la Conferencia.
Secretaría General Permanente
Artículo 14

Reunión 7ª

2. Con referencia a cada uno de los Estados que lo
ratifiquen o se adhieran a él después de la fecha del
depósito referido en el número anterior, el Tratado
entrará en vigor a los noventa días, contados a partir
del depósito del respectivo instrumento de ratificación
o adhesión.
Artículo 17
El Secretario General de la Conferencia notificará a
los Estados que sean parte de este Tratado:
a) El depósito de los instrumentos de ratificación
o adhesión.
b) La fecha de la entrada en vigor del Tratado.
c) Cualquier denuncia del Tratado y la fecha en que
fuera recibida la respectiva notificación.
HECHO en Madrid a 7 de octubre de mil novecientos noventa y dos, en dos ejemplares, en los idiomas
español y portugués, cuyos textos son igualmente
auténticos. En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados a
ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado el
presente Tratado.

La Secretaría General Permanente de la Conferencia
está compuesta por un Secretario General elegido por
la Conferencia.

Por la República
Argentina.

Por la República
de Bolivia.

Por la República
Federativa do Brasil.

Por la República
de Colombia.

Disposiciones finales

Por la República
de Cuba.

Por la República
de Costa Rica.

Artículo 15

Por la República
de Chile.

Por la República
de Ecuador.

Por la República
de El Salvador.

Por la Reino
de España.

Por la República
de Guatemala.

Por la República
de Honduras.

Por los Estados Unidos
Mexicanos.

Por la República
de Nicaragua.

Por la República
de Panamá.

Por la República
de Paraguay.

Por la República
de Perú.

Por la República
Dominicana.

1. El presente Tratado quedará abierto a la firma de
los Estados miembros de la Comunidad de los países
Iberoamericanos.
2. La duración de este Tratado es ilimitada.
3. Todo Estado contratante podrá denunciarlo enviando una notificación en tal sentido al Secretario
General. La denuncia surtirá efecto seis meses después
de la fecha de la notificación.
4. El presente Tratado será sometido a ratificación o
adhesión, debiendo depositarse los respectivos instrumentos en la Secretaría Permanente de la Conferencia.
5. Hasta la entrada en vigor del presente Tratado
continuará vigente el Acta Final de la Conferencia
de Madrid de 19 de septiembre de 1970, así como
el Reglamento adoptado por la resolución Nº 4 de
la Conferencia de Ministros de Justicia de los países
hispano-luso-americanos y Filipinas.
Artículo 16
1. El presente Tratado entrará en vigor el primer día
del tercer mes siguiente a aquel en que se deposite el
séptimo instrumento de ratificación o adhesión en la
Secretaría General Permanente de la Conferencia.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los
Países Iberoamericanos, suscrito en Madrid –Reino de
España– el 7 de octubre de 1992.
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La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos es una organización de carácter
intergubernamental, procedente de la transformación
de la Conferencia de Ministros de Justicia de los
Países Hispano-Luso-Americanos y Filipinas instituida por el Acta de Madrid del 19 de septiembre de
1970, y que tiene por objeto el estudio y promoción
de formas de cooperación jurídica entre los Estados
miembros. Entre sus facultades está la de elaborar
programas de cooperación y analizar sus resultados;
adoptar tratados de carácter jurídico; adoptar resoluciones y formular recomendaciones a los Estados;
promover consultas entre los países miembros; designar comités de expertos; elegir los miembros de
la comisión delegada y al secretario general y llevar
a cabo cualquier otra actividad conducente al logro
de sus propósitos.
Los órganos de la conferencia son: la comisión
delegada y la secretaría general permanente. La comisión delegada está integrada por cinco (5) miembros,
elegidos en cada una de las conferencias por mayoría
de la mitad más uno entre los participantes de la misma
y su mandato dura hasta una nueva elección, pudiendo
ser reelegidos. La comisión delegada convoca a la
conferencia, señalando lugar y fecha de la reunión y
adopta los textos que han de ser sometidos a la decisión
de la conferencia.
La secretaría general permanente está compuesta
por un secretario general elegido por la conferencia.
La Conferencia tiene personalidad jurídica propia y goza en todos los Estados parte de la misma
de los privilegios e inmunidades requeridos para
el ejercicio de sus funciones, conforme al derecho
internacional.
El presupuesto de la Conferencia es financiado mediante contribuciones de los Estados Parte, atendiendo
al nivel de desarrollo económico de los mismos.
El Tratado Constitutivo de la Conferencia de
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
entró en vigor el 1º de septiembre de 1998 y reemplaza el Acta Final de la Conferencia de Madrid del
19 de septiembre de 1970, “Declaración de Madrid”,
adoptada por la Conferencia de Ministros de Justicia
de los países hispano-luso-americanos y Filipinas
(ley 20.236).
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
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:

549

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado Constitutivo de
la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos, suscripto en Madrid –Reino de España– el 7 de octubre de 1002, que consta de diecisiete
(17) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley,
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
86
Orden del Día Nº 116
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.983/09, y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con el
Gobierno de Rumania para modificar el Acuerdo de
Cooperación Económica y Comercial con el Gobierno de Rumania, suscrito el 27 de noviembre de 1990
firmado en Bucarest, Rumania, el 22 de junio de 2009;
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, 7 de abril de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Eric
Calcagno y Maillman. – Marcelo J.
Fuentes. – Rubén H. Giustiniani. – María
de los Ángeles Higonet. – Ada M. Maza.
– Blanca I. Osuna. – Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
Rumania para modificar el Acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Rumania, suscrito
el 27 de noviembre de 1990, firmado en Bucarest
–Rumania– el 22 de junio de 2009, que consta de ocho
(8) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE RUMANIA
PARA MODIFICAR EL ACUERDO
DE COOPERACIÓN ECONÓMICA
Y COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE RUMANIA,
SUSCRITO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1990
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Rumania, en adelante denominados las “Partes”;
Considerando que a partir del mes de enero de 2007
Rumania pasó a ser miembro de la Unión Europea y
en consecuencia debe adaptar su legislación a las disposiciones de la Política Comercial Común de dicho
organismo;
Teniendo en cuenta el “Acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Rumania”, suscrito
en Buenos Aires el 27 de noviembre de 1990, y la necesidad de adaptarlo a las normas de la Unión Europea
mediante la supresión de los incisos c) y d) del artículo
II y los artículos IV y V; mediante la modificación parcial del título, del tercer párrafo de los considerandos
y de los artículos I primer párrafo, II párrafo a) y XI
párrafo 1, para suprimir lo relativo a la cooperación
comercial; y mediante el agregado de una cláusula
adicional que salvaguarde las obligaciones de las Partes
como miembros de organismos multilaterales;
Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Modifícase parcialmente el título del “Acuerdo de
Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de Rumania”
suscrito en Buenos Aires el 27 de noviembre de 1990
que en lo sucesivo dirá: “Acuerdo de Cooperación Económica entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de Rumania”.
Artículo 2
Modifícase parcialmente el tercer párrafo de los
considerandos del Acuerdo mencionado en el artículo
1º del presente, que en lo sucesivo dirá: “Decididos
a promover una cooperación ventajosa en el campo
económico”.
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Artículo 4
Modifícase parcialmente el párrafo a) del artículo II
del Acuerdo mencionado en el artículo 1º del presente,
que en lo sucesivo dirá: “a) Las Partes se comprometen
a tomar “las medidas necesarias para fomentar y desarrollar la cooperación económica entre ambos países”.
Artículo 5
Modifícase parcialmente el párrafo 1 del artículo XI del Acuerdo mencionado en el artículo 1º del
presente, que en lo sucesivo dirá: “1. Para el logro de
los objetivos y ejecución del presente Acuerdo, las Partes establecen una Comisión Mixta intergubernamental, que tendrá como función hacer recomendaciones
tendientes al desarrollo de la cooperación económica”.
Artículo 6
Suprímense los incisos c) y d) del artículo II y los
artículos IV y V del Acuerdo mencionado en el artículo
1º del presente.
Artículo 7
Las disposiciones del “Acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Rumania”, suscrito
en Buenos Aires el 27 de noviembre de 1990 y las
disposiciones del presente Acuerdo modificatorio, se
aplicarán en la medida en que no se contrapongan con
las obligaciones derivadas del carácter de miembro del
Mercosur para la República Argentina y del carácter de
miembro de la Unión Europea para Rumania.
Ni el Acuerdo suscrito el 27 de noviembre de 1990,
ni el presente Acuerdo, podrán ser interpretados o
aplicados de forma de modificar o cercenar las obligaciones derivadas de los siguientes instrumentos:
–“Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica entre la República Argentina y la Comunidad
Económica Europea”, firmado en Luxemburgo el 2 de
abril de 1990.
–“Acuerdo Marco Interregional de Cooperación
entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros,
por una parte y el Mercado Común del Sur y sus
Estados Partes por otra”, firmado en Madrid el 15 de
diciembre de 1995.
–Cualquier otro acuerdo que se concluya entre la
República Argentina o el Mercado Común del Sur por
una parte y la Comunidad Europea o la Comunidad
Europea y sus Estados Miembros, por la otra.

Artículo 3
Modifícase parcialmente el primer párrafo del artículo 1º del Acuerdo mencionado en el artículo 1º del presente, que en lo sucesivo dirá: “Las Partes promoverán
la expansión de las relaciones económicas entre ambos
países en el marco del presente Acuerdo, de conformidad con sus respectivas leyes y reglamentaciones”.

Artículo 8
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de recepción, por la vía diplomática, de la última
notificación por la que las Partes se comuniquen el
cumplimiento de sus requisitos internos para la entrada
en vigor.
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El presente Acuerdo tendrá idéntico plazo de duración que el “Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de Rumania” suscrito en Buenos Aires
el 27 de noviembre de 1990.
HECHO en Bucarest, el 22 de junio de 2009, en dos
ejemplares originales en los idiomas español y rumano,
ambos igualmente auténticos.
Por el Gobiernoç
de la República
Argentina.

Por el Gobierno
de la República
de Rumania.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
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 Rumania
para modificar el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de Rumania, suscrito el 27 de
noviembre de 1990, firmado en Bucarest –Rumania–,
el 22 de junio de 2009.
El propósito del presente acuerdo es el de evitar
incompatibilidades entre las disposiciones del Acuerdo
de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Rumania del 27 de noviembre de 1990 en vigor desde el
29 de julio de 1993 (ley 24.207), y las normas vigentes
sobre las materias mencionadas en la Unión Europea,
de la que Rumania es parte desde enero de 2007.
Con tal propósito, por el Acuerdo cuya aprobación
se solicita, se eliminan los incisos c) y d) del artículo II
del Acuerdo de 1990, referidos al transporte marítimo;
los artículos IV y V, sobre el otorgamiento recíproco
del trato de nación más favorecida, así como el del
trato nacional en lo referente a impuestos y tasas y la
modificación parcial de los artículos I, II a) y XI en los
que se suprime lo referido a la cooperación comercial.
Además el presente acuerdo incluye un artículo que
salvaguarda las obligaciones de la República Argentina como miembro del Mercosur y de Rumania como
miembro de la Unión Europea.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo cuya
aprobación se solicita, el título del Acuerdo de 1990,
pasará a ser Acuerdo de Cooperación Económica entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Rumania.
La aprobación del presente acuerdo permitirá compatibilizar la normativa da ambos Estados con la de
respectivos organismos de integración regional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
Rumania para modificar el “Acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Rumania” suscripto
el 27 de noviembre de 1990, firmado en Bucarest,
Rumania, el 22 de junio de 2009, que consta de ocho
(8) artículos cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
87
Orden del Día Nº 117
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado los expedientes P.E.-448/09 y
S.-3.230/09; proyecto de ley aprobando el Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos de América, el 10 de diciembre de 2008, y
proyecto de ley aprobando el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales firmado por la Argentina el 24 de septiembre de 2009; 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, 7 de abril de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Eric
Calcagno y Maillman. – Marcelo J.
Fuentes. – Rubén H. Giustiniani. – María
de los Ángeles Higonet. – Ada M. Maza.
– Blanca I. Osuna. – Emilio A. Rached.
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
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y Culturales, adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos
de América, el 10 de diciembre de 2008, que consta
de veintidós (22) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Preámbulo
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad,
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los
miembros de la familia humana y de sus derechos
iguales e inalienables,
Señalando que la Declaración Universal de Derechos
Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica
o cualquier otra condición,
Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos
humanos reconocen que no puede realizarse el ideal del
ser humano libre y liberado del temor y de la miseria
a menos que se creen condiciones que permitan a cada
persona disfrutar de sus derechos civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales,
Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales,
Recordando que cada uno de los Estados Partes
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (en adelante denominado el
Pacto) se compromete a adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas
y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por todos los
medios apropiados, inclusive en particular la adopción
de medidas legislativas, la plena efectividad de los
derechos reconocidos en el Pacto,
Considerando que, para asegurar mejor el logro de
los propósitos del Pacto y la aplicación de sus disposiciones, sería conveniente facultar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante
denominado el Comité) para desempeñar las funciones
previstas en el presente Protocolo;
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Han convenido en lo siguiente:
ARTÍCULO 1

Competencia del Comité para recibir
y examinar comunicaciones
1. Todo Estado Parte en el Pacto que se haga Parte
en el presente Protocolo reconocerá la competencia
del Comité para recibir y examinar comunicaciones
conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo.
2. El Comité no recibirá ninguna comunicación que
concierna a un Estado Parte en el Pacto que no sea parte
en el presente Protocolo.
ARTÍCULO 2

Comunicaciones
Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen ser víctimas
de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de
los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto. Para presentar una comunicación en
nombre de personas o grupos de personas se requerirá
su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar
que actúa en su nombre sin tal consentimiento.
ARTÍCULO 3

Admisibilidad
1. El Comité no examinará una comunicación sin
antes haberse cerciorado de que se han agotado todos
los recursos disponibles en la jurisdicción interna.
No se aplicará esta norma cuando la tramitación de
esos recursos se prolongue injustificadamente.
2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a) No se haya presentado en el plazo de un año
tras el agotamiento de los recursos internos,
salvo en los casos en que el autor pueda demostrar que no fue posible presentarla dentro
de ese plazo;
b) Se refiera a hechos sucedidos antes de la fecha
de entrada en vigor del presente Protocolo
para el Estado Parte interesado, salvo que esos
hechos hayan continuado después de esa fecha;
c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o haya sido o esté siendo
examinada con arreglo a otro procedimiento de
examen o arreglo internacional;
d) Sea incompatible con las disposiciones del
Pacto;
e) Sea manifiestamente infundada, no esté suficientemente fundamentada o se base exclusivamente en informes difundidos por los medios
de comunicación;
f) Constituya un abuso del derecho a presentar
una comunicación, o
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g) Sea anónima o no se haya presentado por escrito.
ARTÍCULO 4

Comunicaciones que no revelen
una clara desventaja
De ser necesario, el Comité podrá negarse a considerar una comunicación que no revele que el autor
ha estado en situación de clara desventaja, salvo que
el Comité entienda que la comunicación plantea una
cuestión grave de importancia general.
ARTÍCULO 5

Medidas provisionales
1. Tras haber recibido una comunicación y antes de
pronunciarse sobre su fondo, en cualquier momento
el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a
los fines de su examen urgente, una solicitud para que
adopte las medidas provisionales que sean necesarias
en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles
daños irreparables a la víctima o las víctimas de la
supuesta violación.
2. El hecho de que el Comité ejerza las facultades
discrecionales que le confiere el párrafo 1 del presente
artículo no implica juicio alguno sobre la admisibilidad
ni sobre el fondo de la comunicación.
ARTÍCULO 6

Transmisión de la comunicación
1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado Parte
interesado, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación
que reciba con arreglo al presente Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, el Estado Parte receptor
presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en que se aclare la cuestión y se indiquen, en
su caso, las medidas correctivas que haya adoptado el
Estado Parte.
ARTÍCULO 7

Solución amigable
1. El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición
de las partes interesadas con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la base del respeto
de las obligaciones establecidas en el Pacto.
2. Todo acuerdo sobre una solución amigable pondrá fin al examen de una comunicación en virtud del
presente Protocolo.
ARTÍCULO 8

Examen de las comunicaciones
1. El Comité examinará las comunicaciones que
reciba en virtud del artículo 2 del presente Protocolo
a la luz de toda la documentación que se haya puesto
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a su disposición, siempre que esa documentación sea
transmitida a las partes interesadas.
2. El Comité examinará en sesiones privadas las
comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo.
3. Al examinar las comunicaciones recibidas en
virtud del presente Protocolo, el Comité podrá consultar, según convenga, la documentación pertinente
procedente de otros órganos, organismos especializados, fondos, programas y mecanismos de las Naciones
Unidas y de otras organizaciones internacionales, incluidos los sistemas regionales de derechos humanos,
y cualesquiera observaciones y comentarios del Estado
Parte interesado.
4. Al examinar las comunicaciones recibidas en
virtud del presente Protocolo, el Comité considerará
hasta qué punto son razonables las medidas adoptadas
por el Estado Parte de conformidad con la parte II del
Pacto. Al hacerlo, el Comité tendrá presente que el
Estado Parte puede adoptar toda una serie de posibles
medidas de política para hacer efectivos los derechos
enunciados en el Pacto.
ARTÍCULO 9

Seguimiento de las observaciones del Comité
1. Tras examinar una comunicación, el Comité hará
llegar a las partes interesadas su dictamen sobre la
comunicación, junto con sus recomendaciones, si las
hubiere.
2. El Estado Parte dará la debida consideración al
dictamen del Comité, así como a sus recomendaciones,
si las hubiere, y enviará al Comité, en un plazo de seis
meses, una respuesta por escrito que incluya información sobre toda medida que haya adoptado a la luz del
dictamen y las recomendaciones del Comité.
3. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar
más información sobre cualesquiera medidas que el
Estado Parte haya adoptado en respuesta a su dictamen
o sus recomendaciones, si las hubiere, incluso, si el
Comité lo considera apropiado, en los informes que
presente ulteriormente el Estado Parte de conformidad
con los artículos 16 y 17 del Pacto.
ARTÍCULO 10

Comunicaciones entre Estados
1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá
declarar en cualquier momento, en virtud del presente
artículo, que reconoce la competencia del Comité
para recibir y examinar comunicaciones en las que un
Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple
sus obligaciones dimanantes del Pacto. Las comunicaciones presentadas conforme a este artículo sólo se
recibirán y examinarán si las presenta un Estado Parte
que haya reconocido con respecto a sí mismo la competencia del Comité en una declaración al efecto. El
Comité no recibirá ninguna comunicación que se refiera a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.
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Las comunicaciones que se reciban conforme a este
artículo quedarán sujetas al siguiente procedimiento:
a) Si un Estado Parte en el presente Protocolo considera que otro Estado Parte no está
cumpliendo con sus obligaciones en virtud
del Pacto, podrá, mediante comunicación por
escrito, señalar el asunto a la atención de ese
Estado Parte. El Estado Parte podrá también
informar al Comité del asunto. En un plazo
de tres meses contado desde la recepción de
la comunicación, el Estado receptor ofrecerá
al Estado que haya enviado la comunicación
una explicación u otra declaración por escrito
en la que aclare el asunto y, en la medida de lo
posible y pertinente, haga referencia a los procedimientos y recursos internos hechos valer,
pendientes o disponibles sobre la materia;
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de
ambos Estados Partes interesados dentro de
seis meses de recibida la comunicación inicial
por el Estado receptor, cualquiera de ellos
podrá remitir el asunto al Comité mediante
notificación cursada al Comité y al otro Estado;
c) El Comité examinará el asunto que se le haya
remitido sólo después de haberse cerciorado de
que se han hecho valer y se han agotado todos
los recursos internos sobre la materia. No se
aplicará esta norma cuando la tramitación de
esos recursos se prolongue injustificadamente;
d) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado c)
del presente párrafo, el Comité pondrá sus
buenos oficios a disposición de los Estados
Partes interesados con miras a llegar a una
solución amigable de la cuestión sobre la base
del respeto de las obligaciones establecidas en
el Pacto;
e) El Comité celebrará sesiones privadas cuando
examine las comunicaciones a que se refiere el
presente artículo;
f) En todo asunto que se le remita de conformidad con el apartado b) del presente párrafo, el
Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados que se mencionan en el apartado b) que
faciliten cualquier otra información pertinente;
g) Los Estados Partes interesados que se mencionan en el apartado b) del presente párrafo
tendrán derecho a estar representados cuando el
asunto sea examinado por el Comité y a hacer
declaraciones oralmente y/o por escrito;
h) El Comité presentará, a la mayor brevedad
posible a partir de la fecha de recepción de la
notificación a que se refiere el apartado b) del
presente párrafo, un informe, como se indica a
continuación:
i) Si se llega al tipo de solución previsto
en el apartado d) del presente párrafo, el
Comité limitará su informe a una breve
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exposición de los hechos y de la solución
a que se haya llegado;
ii) Si no se llega al tipo de solución previsto
en el apartado d), el Comité expondrá en
su informe los hechos pertinentes al asunto
entre los Estados Partes interesados. Se
adjuntarán al informe las declaraciones por
escrito y una relación de las declaraciones
orales hechas por los Estados Partes interesados. El Comité podrá también transmitir
únicamente a los Estados Partes interesados
cualesquiera observaciones que considere
pertinentes al asunto entre ambos.
En todos los casos, el informe se transmitirá a los
Estados Partes interesados.
2. Los Estados Partes depositarán la declaración
prevista en el párrafo 1 del presente artículo en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas, quien
remitirá copias de la misma a los demás Estados Partes.
La declaración podrá retirarse en cualquier momento
mediante notificación al Secretario General. Dicho retiro se hará sin perjuicio del examen de asunto alguno
que sea objeto de una comunicación ya transmitida en
virtud del presente artículo; después de que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de
la declaración, no se recibirán nuevas comunicaciones
de ningún Estado Parte en virtud del presente artículo,
a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una
nueva declaración.
ARTÍCULO 11

Procedimiento de investigación
1. Cualquier Estado Parte en el presente Protocolo
podrá en cualquier momento declarar que reconoce la
competencia del Comité prevista en el presente artículo.
2. Si el Comité recibe información fidedigna que
da cuenta de violaciones graves o sistemáticas por un
Estado Parte de cualesquiera de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto,
el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el
examen de la información y, a esos efectos, a presentar
sus observaciones sobre dicha información.
3. El Comité, tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado Parte interesado,
así como cualquier otra información fidedigna puesta
a su disposición, podrá encargar a uno o más de sus
miembros que realice una investigación y presente
con carácter urgente un informe al Comité. Cuando se
justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la
investigación podrá incluir una visita a su territorio.
4. La investigación será de carácter confidencial y
se solicitará la colaboración del Estado Parte en todas
las etapas del procedimiento.
5. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones
que estime oportunas.
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6. En un plazo de seis meses después de recibir los
resultados de la investigación y las observaciones y
recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado
Parte interesado presentará sus propias observaciones
al Comité.
7. Cuando hayan concluido las actuaciones relacionadas con una investigación hecha conforme al párrafo
2 del presente artículo, el Comité podrá, tras celebrar
consultas con el Estado Parte interesado, tomar la
decisión de incluir un resumen de los resultados del
procedimiento en su informe anual previsto en el artículo 15 del presente Protocolo.
8. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá retirar dicha declaración en cualquier momento mediante
notificación al Secretario General.
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ternacionales para ayudar a los Estados Partes a hacer
valer de forma más efectiva los derechos reconocidos
en el Pacto.
3. Se establecerá un fondo fiduciario con arreglo a
los procedimientos de la Asamblea General en la materia, que será administrado conforme al Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las
Naciones Unidas, para prestar asistencia especializada
y técnica a los Estados Partes, con el consentimiento de
los Estados Partes interesados, con miras a promover el
ejercicio de los derechos enunciados en el Pacto, contribuyendo así al fomento de la capacidad nacional en
materia de derechos económicos, sociales y culturales
en el contexto del presente Protocolo.
4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de la obligación de todo Estado Parte
de cumplir con sus obligaciones en virtud del Pacto.

ARTÍCULO 12

Seguimiento del procedimiento de investigación
1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado
a que incluya en el informe que ha de presentar con
arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto pormenores
de las medidas que haya adoptado en respuesta a una
investigación efectuada en virtud del artículo 11 del
presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado
en el párrafo 6 del artículo 11, el Comité podrá, si es
necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le
informe sobre las medidas que haya adoptado como
resultado de la investigación.
ARTÍCULO 13

Medidas de protección
Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para que las personas bajo su jurisdicción no sean
sometidas a malos tratos o intimidación de ningún tipo
como consecuencia de cualquier comunicación con el
Comité de conformidad con el presente Protocolo.
ARTÍCULO 14

Asistencia y cooperación internacionales
1. El Comité transmitirá, según estime conveniente
y con el consentimiento del Estado Parte interesado, a
los organismos especializados, fondos y programas de
las Naciones Unidas y otros órganos competentes sus
dictámenes o recomendaciones acerca de las comunicaciones e investigaciones en que se indique la necesidad
de asesoramiento técnico o de asistencia, junto con las
eventuales observaciones y sugerencias del Estado
Parte sobre esos dictámenes o recomendaciones.
2. El Comité también podrá señalar a la atención de
tales órganos, con el consentimiento del Estado Parte
interesado, toda cuestión surgida de las comunicaciones
examinadas en virtud del presente Protocolo que pueda
ayudarlos a pronunciarse, cada uno dentro de su esfera
de competencia, sobre la conveniencia de medidas in-

ARTÍCULO 15

Informe anual
El Comité incluirá en su informe anual un resumen
de sus actividades relacionadas con el presente Protocolo.
ARTÍCULO 16

Divulgación e información
Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer y
divulgar ampliamente el Pacto y el presente Protocolo,
así como a facilitar el acceso a información sobre los
dictámenes y recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con
tal Estado Parte, y a hacerlo en formatos accesibles a
las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 17

Firma, ratificación y adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de
cualquier Estado que haya firmado el Pacto, lo haya
ratificado o se haya adherido a él.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación
por cualquier Estado que haya ratificado el Pacto o se
haya adherido a él. Los instrumentos de ratificación
se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado el Pacto
o se haya adherido a él.
4. La adhesión se hará efectiva mediante el depósito
del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 18

Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido depositado
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en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas el décimo instrumento de ratificación o de
adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después del depósito del décimo
instrumento de ratificación o adhesión, el Protocolo
entrará en vigor tres meses después de la fecha en que
tal Estado haya depositado su propio instrumento de
ratificación o de adhesión.
ARTÍCULO 19

Enmiendas
1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas
al presente Protocolo y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará a los Estados Partes las enmiendas
propuestas y les pedirá que le notifiquen si desean
que convoque una reunión de los Estados Partes
para examinar las propuestas y tomar una decisión al
respecto. Si en el plazo de cuatro meses a partir de la
fecha de la comunicación al menos un tercio de los
Estados Partes se declara en favor de tal reunión, el
Secretario General la convocará bajo los auspicios
de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada
por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes
presentes y votantes, en la reunión será sometida por
el Secretario General a la aprobación de la Asamblea
General y, posteriormente, a la aceptación de todos
los Estados Partes.
2. Toda enmienda que haya sido aprobada de
conformidad con el párrafo 1 del presente artículo
entrará en vigor el trigésimo día después de que el
número de instrumentos de aceptación depositados
equivalga a dos tercios del número de Estados Partes
en la fecha de aprobación de la enmienda. A continuación, la enmienda entrará en vigor para cualquier
Estado Parte el trigésimo día siguiente al depósito de
su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas
sólo serán vinculantes para los Estados Partes que las
hayan aceptado.
ARTÍCULO 20

Denuncia
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente
Protocolo en cualquier momento mediante notificación por escrito al Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia tendrá efecto seis meses después
de la fecha en que el Secretario General reciba la
notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de que se sigan
aplicando las disposiciones del presente Protocolo a
cualquier comunicación presentada en virtud de los
artículos 2 y 10 o de que continúe cualquier procedimiento incoado en virtud del artículo 11 antes de la
fecha efectiva de la denuncia.
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ARTÍCULO 21

Notificación del Secretario General
El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados a que se refiere el párrafo 1 del
artículo 26 del Pacto los siguientes detalles:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas
al presente Protocolo;
b) La fecha de entrada en vigor del presente Protocolo y cualquier enmienda introducida en
virtud del artículo 19;
c) Toda denuncia recibida en virtud del artículo
20.
ARTÍCULO 22

Idiomas oficiales
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos
los Estados a que se refiere el artículo 26 del Pacto.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el protocolo facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos de
América, el 10 de diciembre de 2008.
El Protocolo cuya aprobación se solicita tiene por
objeto reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones. El Comité no recibirá
ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte
en el Pacto que no sea Parte en el Protocolo.
Las comunicaciones podrán ser presentadas por
personas o grupos de personas que se hallen bajo la
jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen ser
víctimas de una violación por ese Estado Parte de
cualquiera de los derechos económicos, sociales y
culturales enunciados en el Pacto. El Comité no examinará una comunicación sin antes haberse cerciorado
de que se han agotado todos los recursos disponibles
en la jurisdicción interna. No se aplicará esta norma
cuando la tramitación de esos recursos se prolongue
injustificadamente.
El Comité declarará inadmisible toda comunicación
que no se haya presentado en el plazo de un año de
agotados los recursos internos, se refiera a hechos previos a la entrada en vigor del Protocolo para el Estado
interesado, se refiera a una cuestión ya examinada por
el Comité, sea incompatible con las disposiciones del
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Pacto, sea manifiestamente infundada, no esté suficientemente fundada o se base exclusivamente en informes
de los medios de comunicación, constituya un abuso
del derecho a presentar una comunicación, sea anónima
o no se haya presentado por escrito. El Comité podrá
negarse a considerar una comunicación que no revele
que el autor ha estado en situación de clara desventaja
salvo que entienda que la comunicación plantea una
cuestión grave de importancia general.
Antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, el
Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado una
solicitud para que adopte las medidas provisionales
que sean necesarias en circunstancias excepcionales a
fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o
víctimas. El Comité pondrá en conocimiento del Estado
Parte, de forma confidencial, toda comunicación que
reciba en virtud del Protocolo y el Estado Parte receptor
presentará al Comité explicaciones o declaraciones en
las que se aclare la cuestión y se indiquen, en su caso,
las medidas correctivas adoptadas.
El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de
las partes interesadas con miras a llegar a una solución
amigable. De no lograrse tal solución, el Comité examinará las comunicaciones que reciba y hará llegar a las
partes interesadas su dictamen sobre la comunicación
junto con recomendaciones, si las hubiere. El Estado
parte enviará al Comité una respuesta por escrito en un
plazo de seis meses.
Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte
no cumple sus obligaciones dimanantes del Pacto
podrá señalar el asunto a la atención de ese Estado
Parte e informar al Comité del asunto. En un plazo de
tres meses el Estado receptor ofrecerá una explicación
o declaración por escrito en la que aclare el asunto.
Si no se resuelve dentro de los seis meses de recibida
la comunicación inicial por el Estado receptor, cualquiera de ellos podrá remitir el asunto al Comité. Éste
presentará un informe que se transmitirá a los Estados
Partes interesados.
Si el Comité recibe información fidedigna que da
cuenta de violaciones graves o sistemáticas por un
Estado Parte de cualesquiera de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto, el
Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros
que realice una investigación y presente un informe.
La investigación podrá incluir una visita al territorio
del Estado Parte.
El Comité transmitirá a los organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas y otros
órganos competentes sus dictámenes o recomendaciones acerca de las comunicaciones e investigaciones en
que se indique la necesidad de asesoramiento técnico
o asistencia, junto con las eventuales observaciones y
sugerencias del Estado Parte.
El Comité presentará un informe anual con un
resumen de sus actividades. Cada Estado Parte se
compromete a dar a conocer y divulgar ampliamente
el Pacto y el Protocolo, así como a facilitar el acceso a
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información sobre los dictámenes y recomendaciones
del Comité.
La aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales permitirá contar con un mecanismo de comunicaciones individuales similar al que existe para
los derechos civiles y con un foro efectivo para proveer
justicia dentro de las Naciones Unidas cuando no haya
mecanismos de reclamo disponibles en el ámbito nacional, favoreciendo la promoción y protección de los
derechos económicos, sociales y culturales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales firmado por la República Argentina el día
24 de septiembre de 2009.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique Pérez Luño, prestigioso jurista español, ha
definido a los derechos humanos como el “conjunto de
facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad
y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas
positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel
nacional e internacional”.
El reconocimiento y garantía de los derechos humanos ha transitado un camino marcado por el compás
de la historia.
La conmoción mundial por las atrocidades cometidas durante las dos guerras mundiales originó el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de los
hombres, sustentado sobre una premisa fundamental:
el derecho a la vida. Surge así el reconocimiento de los
llamados derechos de primera generación, cuya piedra
angular es la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Con la expansión de las luchas obreras y
el éxito de las políticas de bienestar keynesianas, la
comunidad internacional se compromete en el reconocimiento de una segunda generación de derechos:
los derechos económicos, sociales y culturales, con
los cuales se reconoce el derecho a una vida sostenible.
El reconocimiento positivo de tales derechos por la
comunidad internacional se produce con la suscripción
del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Sociales
y Culturales (PIDESC) en 1966. Por último, el actual
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proceso de globalización e interdependencia provoca
el riesgo de que las especificidades de ciertos grupos
humanos queden subsumidas en la lógica de una
mundialización que parece, por momentos, tornarse
avasallante.
Surge el reconocimiento de los llamados derechos de
tercera generación o derechos colectivos y su inclusión
en diversos tratados.
Esta oleada de reconocimiento positivo de los
derechos humanos no ha implicado necesariamente
la operatividad de los mismos. Los derechos son
reconocidos en instrumentos internacionales, mas, a
menudo, no son operativos. El ánimo garantista que
ha impulsado esta prolífera historia de reconocimiento
de los derechos humanos no siempre se ha cristalizado,
en la práctica, en la tutela efectiva de los derechos de
los individuos. La discrecionalidad irrumpe donde la
norma crea lagunas.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales crea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como órgano encargado
de controlar las obligaciones de los Estados firmantes
pero sin un mecanismo efectivo de justiciabilidad
y exigibilidad. El Protocolo Adicional establece las
competencias del Comité para recibir y examinar comunicaciones (artículo 1) que podrán ser presentadas
por personas o grupos de personas que se hallen bajo
la jurisdicción de un Estado parte y que aleguen una
violación a los derechos tutelados en el Pacto, sea en
nombre propio o de un tercero con consentimiento
(artículo 2).
Ante una denuncia, el Protocolo abre la posibilidad
de que se tomen “medidas provisionales”, facultando
al Comité para enviar al Estado parte correspondiente
una solicitud urgente para que adopte tales medidas
cautelares, a fin de evitar que las víctimas de las
presuntas violaciones sufran posibles perjuicios irreparables (artículo 5). El Protocolo también crea un
procedimiento de investigación, estableciendo que,
si el Comité recibe información confiable referida a
violaciones graves o sistemáticas del PIDESC, deberá
invitar al Estado parte a cooperar en la evaluación de
la información y, para ello, a presentar observaciones
respecto de la información. La investigación puede
incluir una visita al territorio del Estado parte afectado (artículo 11). El Protocolo exige que los Estados
tomen todas las medidas apropiadas para asegurar que
las personas bajo su jurisdicción no sean sometidas
a ninguna forma de maltrato o intimidación como
consecuencia de las comunicaciones que se presenten
ante el Comité en virtud del Protocolo Facultativo
(artículo 13).
Propongo analizar la importancia de la firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
con un caso posible.
En su artículo 11, el mencionado Pacto refiere al “Derecho fundamental de toda persona a un nivel de vida

Reunión 7ª

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación […],
reconociendo el derecho fundamental a la protección
contra el hambre”. Cabe preguntarnos, señor presidente,
si tal derecho fuera operativo… ¿Por qué existen en el
mundo 1.400 millones de pobres extremos, la amplia
mayoría en inseguridad alimentaria? El derecho está
tutelado aunque no es operativo.
El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
representa un avance histórico en este sentido, reconociendo como observamos el derecho a un recurso
efectivo en caso de violación de alguna de las disposiciones del Pacto.
Se proporciona así a las víctimas de violación de
estos derechos que no pueden obtener un recurso efectivo en sus sistemas legales nacionales, una instancia a
través de la cual solicitar reparación.
Señor presidente, 20 países suscribieron el Protocolo
Facultativo el pasado 24 de septiembre. Entre ellos,
la República Argentina, lo cual consolida a nuestro
país en la vanguardia por el reconocimiento y respeto
efectivo de los derechos del hombre.
El Protocolo Facultativo rescata la visión unificada
que sirvió de pilar para la adopción de la Declaración
Universal de Derechos Humanos: el reconocimiento de
que los seres humanos requieren derechos y libertades
civiles y políticas tanto como requieren el derecho a la
vivienda, educación, salud y otros derechos económicos, sociales y culturales para poder vivir con dignidad
y en libertad.
Es por los motivos expuestos que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
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 sancionadoel siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York –Estados Unidos de
América– el 10 de diciembre de 2008, que consta de
veintidos (22) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 129
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Economía Nacional e Inversión han considerado el mensaje 381/09 y proyecto de ley aprobando
el Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 17 de marzo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Laura G. Montero. –
Juan C. Romero. – Luis A. Viana. – Juan
C. Marino. – José M. Roldán. – Sonia M.
Escudero. – Roy A. Nikisch. – María de
los Ángeles Higonet. – Ernesto R. Sanz. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Ada M. Maza. – Carlos A. Verna. –
Ramón J. Mestre. – Roberto G. Basualdo.
– Blanca I. Osuna. – Carlos A. Reutemann.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la adhesión de la República
Argentina al Fondo Multilateral de Inversiones II
(FOMIN II) del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Art. 2º – Apruébase el Convenio Constitutivo y el
Convenio de Administración del Fondo Multilateral
de Inversiones II (FOMIN II) dado en la ciudad de
Okinawa –Japón– el día 9 de abril de 2005, así como su
documentación complementaria, cuyos textos forman
parte integrante de la presente medida como anexo I.1
Art. 3º – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a través del señor secretario de Política
Económica suscribirá en nombre y por cuenta del gobierno nacional la contribución incondicional al Fondo
Multilateral de Inversiones II (FOMIN II) asignada
a la República Argentina por un monto equivalente
a dólares estadounidenses ocho millones trescientos
treinta y un mil (u$s 8.331.000).
Art. 4º – El pago en efectivo equivalente a dólares
estadounidenses ocho millones trescientos treinta y
un mil (u$s 8.331.000), será efectuado de acuerdo a lo
estipulado en el artículo II, sección 1 (b) del Convenio
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II
(FOMIN II).
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Art. 5º – Por el aporte en efectivo el Banco Central de la República Argentina emitirá a la orden del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), valores
no negociables sin interés, pagaderos a la vista, que
serán entregados a dicho organismo en sustitución del
aporte en efectivo, de conformidad con los términos
del artículo II, sección 2, del Convenio Constitutivo
del Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II).
Art. 6º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a través de la Secretaría de Política
Económica, a ejecutar las operaciones previstas en el
artículo III, sección 2 del Convenio Constitutivo del
Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II) a los
efectos de asegurar el cumplimiento de los objetivos
contemplados en el artículo I del citado convenio.
Art. 7º – Autorízase al gobernador y al gobernador
alterno de la República Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o a la persona que los
mismos designen, a llevar a cabo todas las acciones
necesarias tendientes a la aceptación por parte de la
República Argentina del Convenio Constitutivo del
Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II), de
conformidad con los términos del artículo II, sección
1 (a) y del artículo VI, sección 1.
Art. 8º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes de la presente medida, la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas incluirá dicha erogación en los proyectos de
ley de presupuesto general de gastos y recursos de la
administración nacional en los ejercicios pertinentes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana. –
Carlos R. Fernández.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
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 la adhesión de la República
Argentina al Fondo Multilateral de Inversiones II
(FOMIN II).
Mediante el dictado de la ley 24.361 se aprobó la adhesión de la República Argentina al Fondo Multilateral
de Inversiones II (FOMIN II) del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y su Convenio Constitutivo.
La República Argentina realizó aportes al Fondo
Multilateral de Inversiones II (FOMIN II) por un monto
equivalente a dólares estadounidenses veinte millones
(u$s 20.000.000).
A partir de su ingreso, la República Argentina se benefició con el financiamiento en concepto de donación
para proyectos de desarrollo, por un monto equivalente
a dólares estadounidenses sesenta y siete millones
ciento noventa y nueve mil setecientos sesenta y uno
(u$s 67.199.761).
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El Convenio del Fondo Multilateral de Inversiones
II (FOMIN II) caducó el 31 de diciembre de 2007,
por lo cual la asamblea de gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), realizada en la
ciudad de Okinawa –Japón– el día 9 de abril de 2005,
ha determinado la constitución de un organismo que
continúe las acciones del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) denominado Fondo Multilateral de
Inversiones II (FOMIN II).
Asimismo, en la referida asamblea de gobernadores
se ha requerido que cada probable donante deposite
en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un
instrumento de aceptación tan pronto como sea razonablemente posible después de suscribir el Convenio
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II
(FOMIN II).
En tal sentido, a fin de definir nuevas formas de aumentar la inversión privada y de fomentar el desarrollo
del sector privado, mejorar el entorno empresarial, y
brindar apoyo a la microempresa y a la pequeña empresa para posibilitar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, resulta oportuna la participación
de la República Argentina en el Fondo Multilateral de
Inversiones II (FOMIN II).
El objetivo general del Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II) es brindar apoyo al crecimiento
económico y a la reducción de la pobreza de los países
regionales en desarrollo miembros del banco citado
precedentemente y a los países en desarrollo miembros del Banco de Desarrollo del Caribe, mediante la
promoción del aumento de la inversión privada y el
fomento al desarrollo del sector privado.
La contribución incondicional al Fondo Multilateral
de Inversiones II (FOMIN II) asignada a la República
Argentina es por un monto equivalente a dólares estadounidenses ocho millones trescientos treinta y un mil
(u$s 8.331.000).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana. –
Carlos R. Fernández.
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionadoel siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la adhesión de la República
Argentina al Fondo Multilateral de Inversiones II
(FOMIN II) del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
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Art. 2º – Apruébase el Convenio Constitutivo y el
Convenio de Administración del Fondo Multilateral
de Inversiones II (FOMIN II) dado en la ciudad de
Okinawa –Japón– el día 9 de abril de 2005, así como
su documentación complementaria, cuyos textos
forman parte integrante de la presente medida como
anexo I.
Art. 3º – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a través del señor secretario de Política
Económica suscribirá en nombre y por cuenta del gobierno nacional la contribución incondicional al Fondo
Multilateral de Inversiones II (FOMIN II) asignada
a la República Argentina por un monto equivalente
a dólares estadounidenses ocho millones trescientos
treinta y un mil (u$s 8.331.000).
Art. 4º – El pago en efectivo equivalente a dólares
estadounidenses ocho millones trescientos treinta y
un mil (u$s 8.331.000), será efectuado de acuerdo a lo
estipulado en el artículo II, sección 1 (b) del Convenio
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II
(FOMIN II).
Art. 5º – Por el aporte en efectivo el Banco Central de la República Argentina emitirá a la orden del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), valores
no negociables sin interés, pagaderos a la vista, que
serán entregados a dicho organismo en sustitución del
aporte en efectivo, de conformidad con los términos
del artículo II, sección 2, del Convenio Constitutivo
del Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II).
Art. 6º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a través de la Secretaría de Política
Económica, a ejecutar las operaciones previstas en el
artículo III, sección 2 del Convenio Constitutivo del
Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II) a los
efectos de asegurar el cumplimiento de los objetivos
contemplados en el artículo I del citado convenio.
Art. 7º – Autorízase al gobernador y al gobernador
alterno de la República Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o a la persona que los
mismos designen, a llevar a cabo todas las acciones
necesarias tendientes a la aceptación por parte de la
República Argentina del Convenio Constitutivo del
Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II), de
conformidad con los términos del artículo II, sección
1 (a) y del artículo VI, sección 1.
Art. 8º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes de la presente medida, la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas incluirá dicha erogación en los proyectos de
ley de presupuesto general de gastos y recursos de la
administración nacional en los ejercicios pertinentes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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89
Orden del Día Nº 130
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Economía Nacional e Inversión han considerado el mensaje 35/10 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, aprobando el acuerdo sobre cooperación
económica con el gobierno de la República de Bulgaria,
suscrito en Buenos Aires, el 11 de noviembre de 2008;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 17 de marzo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Laura G. Montero. –
Juan C. Romero. – Luis A. Viana. – Juan
C. Marino. – José M. Roldán. – Marcelo
J. Fuentes. – Roy A. Nikisch. – María de
los Ángeles Higonet. - Ernesto R. Sanz. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Ada M. Maza. – Carlos A. Verna. –
Ramón J. Mestre. – Roberto G. Basualdo.
– Blanca I. Osuna. – Carlos A. Reutemann.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo1° – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperacion Económica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Bulgaria,
suscrito en Buenos Aires el 11 de noviembre de 2008,
que consta de ocho (8) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN
ECONÓMICA ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE BULGARIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Bulgaria, en adelante “las Partes”,
Confirmando su voluntad para desarrollar positivamente sus relaciones económicas tradicionales,
Expresando su disposición para cooperar en la búsqueda de los medios y formas de fortalecer y desarrollar
una cooperación mutuamente beneficiosa,
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Considerando los derechos y obligaciones emergentes del Acuerdo de Accesión firmado el 25 de abril de
2005 entre las Comunidades Europeas y sus Estados
Miembros, por una parte, y la República de Bulgaria,
por la otra,
Creyendo que la integración de la República Argentina en el Mercosur y el ingreso de la República de
Bulgaria a la UE ofrecen nuevas oportunidades para
la expansión de la cooperación económica bilateral,
Convencidos de que el presente Acuerdo contribuirá
al desarrollo de las relaciones económicas entre las
Partes, y en especial al incremento de la cooperación
mutuamente beneficiosa en materia económica, industrial, técnica y tecnológica y la corriente de inversiones
mutuas,
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Las Partes promoverán el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales sobre la basé del presente
Acuerdo, de conformidad con las respectivas leyes y
reglamentos vigentes en ambos Estados, favoreciendo la
cooperación económica, industrial, técnica y tecnológica, como así también la corriente de inversiones mutuas.
ARTÍCULO 2
Las Partes se comprometen a fomentar la cooperación
económica en temas relativos a la. industria, agricultura, silvicultura, energía, construcción, investigación y
desarrollo, tecnolejas de la información, transporte, protección ambiental, turismo, educación, salud y ciencia
y tecnología , entre otros, con las modalidades que en
cada caso se especifiquen por acuerdo mutuo.
En este sentido fomentarán la cooperación entre las
personas, empresas e instituciones públicas y privadas
de ambos Estados, con el fin de elevar el nivel de la
relación económica poniendo especial énfasis en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas ( PyMES).
ARTÍCULO 3
En el marco del presente Acuerdo, se podrán considerar las siguiente actividades.
1. El fortalecimiento de la cooperación económica entre las instituciones gubernamentales,
organizaciones profesionales y círculos, cámaras y asociaciones, empresariales, organismos
regionales y locales, incluyendo el intercambio
de información económica de interés mutuo,
así como también visitas recíprocas de representantes de las instituciones y empresas de
ambas Partes;
2. El intercambio de información empresarial,
participación en ferias y exposiciones internacionales, brindando asistencia en la organización de eventos, seminarios, conferencias,

562

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3.

4.

5.
6.

simposios, etcétera, a los representantes de
empresas, contemplando también la cooperación en nuevos mercados.
La mayor participación de pequeñas y medianas
empresas en el desarrollo de las relaciones económicas mutuas, tomando en consideración las
particularidades que dichas empresas poseen.
La cooperación en las áreas de interés mutuo
relacionadas con el márketing, consultoría y
servicios de expertos; la elaboración de estudios y la realización de proyectos conjuntos
para el desarrollo de la industria, la producción
y la transformación de materias primas y energéticas, el transporte, las telecomunicaciones
y todo otro sector identificado como de interés
común;
El desarrollo de relaciones de cooperación con
entidades financieras y bancarias;
La promoción del desarrollo de la cooperación
industrial, técnica y tecnológica y en materia de
certificaciones, licencias y metrología, incluyendo el intercambio de información sobre dichos temas, así como el apoyo a la elaboración
de estudios sobre proyectos de inversión y la
asistencia para el desarrollo de las inversiones
bilaterales como así también para la apertura
de representaciones y filiales de empresas de
ambas Partes.
ARTÍCULO 4

A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, las Partes establecerán una Comisión
Argentino-Búlgara para la Cooperación Económica
Bilateral, la cual tendrá la facultad de dictar sus normas
de procedimiento.
La Comisión ejercerá, entre otras, las siguientes
funciones:
a) Servir como órgano de consulta de las Partes en
materia de cooperación económica, industrial
y de inversiones.
b) Intercambiar información sobre la evolución
económica y los programas de desarrollo en
cada uno de los Estados y favorecer la identificación de oportunidades para fortalecer la
cooperación bilateral económica, industrial y
de inversiones.
c) Prestar especial atención al desarrollo de la
cooperación entre pequeñas y medianas empresas de ambos Estados.
ARTÍCULO 5
La Comisión estará copresidida por representantes
del Ministerio responsable de las relaciones económicas externas en cada una de las Partes, con rango de
Secretario de Estado o Viceministro, según el caso, o
por los funcionarios que éstos designen al efecto.

Reunión 7ª

La Comisión podrá solicitar la asistencia de funcionarios de diferentes organismos e instituciones del
sector público de ambos Estados pudiendo, asimismo,
incluir en sus actividades a representantes del sector
privado que pudieren interesarse en el fomento de la
promoción de la cooperación mutua.
La Comisión se reunirá cuando las Partes lo consideren apropiado, alternativamente en la República
Argentina y en la República de Bulgaria.
ARTÍCULO 6
Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán
en la medida que no se contrapongan con las obligaciones derivadas del carácter de miembro del MERCOSUR para la República Argentina, y del carácter de
miembro de la UNIÓN EUROPEA para la República
de Bulgaria.
No se podrá aplicar el presente Acuerdo ni interpretarlo de forma de alterar o influir en los compromisos
dimanantes de los siguientes instrumentos legales:
–Acuerdo Marco de Cooperación comercial y Económica entre la República Argentina y la Comunidad
Europea (Luxemburgo, 1990).
–Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre
la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por
una parte y el Mercado Común del Sur y sus Estados
Partes, por otra (Madrid, 1995), y/o
–Cualquier otro acuerdo que se concluya entre la
República Argentina o el MERCOSUR por una parte y
la Comunidad Europea o la Comunidad Europea y los
Estados Miembros de la misma, por la otra.
ARTÍCULO 7
Las Partes solucionarán a través de negociaciones
cualquier controversia que pueda surgir entre ellas,
con relación a la implementación e interpretación del
presente Acuerdo.
ARTÍCULO 8
Cada Parte notificará a la otra por escrito, a través de
la vía diplomática, el cumplimiento de las formalidades
internas requeridas para la entrada en vigor del presente
Acuerdo. El mismo entrará en vigor en la fecha de la
última notificación.
Este Acuerdo tendrá una duración indefinida pudiendo ser denunciado en cualquier momento por una
de las Partes, mediante notificación escrita dirigida a
la otra por la vía diplomática, con una anticipación
de seis (6) meses, al cabo de los cuales cesará su
vigencia.
En caso de su terminación, las disposiciones del presente Acuerdo se continuarán aplicando respecto de las
obligaciones no ejecutadas y emergentes de acciones
celebradas en el marco de sus disposiciones.
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HECHO en Buenos Aires, a los once días del mes de
noviembre de dos mil ocho, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y búlgaro, siendo ambos
igualmente auténticos.
Por el Gobierno
de la República Argentina

Por el Gobierno
de la República de Bulgaria

Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo sobre Cooperación Económica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Bulgaria,
suscrito en Buenos Aires el 11 de noviembre de 2008.
El propósito del presente acuerdo es el de promover
el desarrollo de la cooperación económica entre las
partes, de conformidad con las respectivas normativas
internas vigentes, favoreciendo la cooperación económica, industrial, técnica y tecnológica, así como las
corrientes de inversión mutuas.
Dicha cooperación económica versará, entre otras,
sobre las siguientes materias: industria, agricultura,
silvicultura, energía, construcción, investigación y
desarrollo, tecnologías de la información, transporte,
protección ambiental, turismo, educación, salud y
ciencia y tecnología. En este sentido se fomentará la
cooperación entre las personas, empresas e instituciones públicas y privadas de ambos Estados, poniendo
especial énfasis e instituciones públicas y privadas de
ambos Estados, poniendo especial énfasis en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
El acuerdo asimismo dispone la creación de una
comisión argentino-búlgara para la cooperación económica bilateral, la que tendrá, entre otras, las siguientes
funciones: servir como órgano de consulta de las partes
en materia de cooperación económica, industrial y de
inversiones; intercambiar información sobre la evolución económica y los programas de desarrollo en
cada uno de los Estados y prestar especial atención al
desarrollo de la cooperación entre pequeñas y medianas
empresas de ambos Estados.
Las disposiciones del presente acuerdo se aplicarán
en la medida que no se contrapongan con las obligaciones derivadas del carácter de miembro del Mercosur
para la República Argentina y del carácter de miembro
de la Unión Europea para la República de Bulgaria. No
se podrá aplicar el presente acuerdo ni interpretarlo de
forma de alterar o influir en los compromisos dimanantes de los siguientes convenios, el Acuerdo Marco de
Cooperación Comercial y Económica entre la República Argentina y la Comunidad Económica Europea de
1990, el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación
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entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte y el Mercado Común del Sur y
sus Estados partes, por otra de 1995, y cualquier otro
acuerdo que se concluya entre la República argentina
o el Mercosur por una parte y la Comunidad Europea
o la Comunidad Europea y los Estados miembros de
la misma, por la otra.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación
de cooperación económica entre ambos Estados, a la
vez que permitirá contar con un marco jurídico adecuado a tales efectos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
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 sancionadoel siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Sobre Cooperación Económica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Bulgaria,
suscripto en Buenos Aires el 11 de noviembre de
2008, que consta de ocho (8) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
90
Orden del Día Nº 97
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley registrado bajo el número S.-210/10, de la señora senadora
Sonia Escudero, transfiriendo a título gratuito a la
provincia de Salta el inmueble donde se encuentra
ubicado el Cabildo Histórico de la ciudad de Salta,
cuyo dominio pertenece al Estado nacional; 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.
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Sala de la comisión, 8 de abril de 2010.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Mario J. Colazo. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Marcelo
H. Guinle. – María de los Ángeles Higonet.
– Juan C. Marino. – Nanci M. A. Parrilli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el inmueble donde se encuentra ubicado el Cabildo Histórico de la ciudad de Salta, cuyo
dominio pertenece actualmente al Estado nacional y
su nomenclatura catastral es la siguiente: sección D,
manzana 5, parcela 21, matrícula 2.365, sito frente a
calle Caseros y con una extensión de aproximadamente
550 m2.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con cargo de mantener el destino
del inmueble como museo histórico, social y cultural.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Cabildo Histórico de la provincia de Salta constituye un testimonio vivo de la génesis de nuestra organización social y de la tradición cultural que la informa.
Esta institución, pilar fundamental de la organización gubernativa del período de dominación hispánica,
reunió durante un largo plazo de su existencia funciones y competencias que hicieron al origen de nuestra
República. Entre aquellas funciones se pueden citar las
de registro de títulos, gobierno comunal, asesoramiento
y control político y administración de justicia.
Respecto de la relevancia que tuvieron en aquellos
tempranos años de nuestra tierra, se ha dicho que “los
cabildos representaron un poder distinto, formado por
funcionarios que se elegían en las mismas ciudades
y pueblos” , ya que el orden vigente reconocía a los
moradores de los pueblos el derecho natural de elegir
sus “cabildos” , generando de esa manera una suerte
de autonomía y libertad en el manejo de los asuntos
públicos locales.
Constituyeron la “base jurídica del núcleo humano”
de la organización social local y “fue en su seno donde
se tomaron las primeras resoluciones, consecuentes
a los anhelos de libertad” de nuestros pueblos dominados.
Esta institución tuvo alto protagonismo e incidencia
en nuestra historia independentista, lo que motivó que
se dijera que “los cabildos, a su turno, vengarán a sus
progenitores permitiendo que en su seno germine la
emancipación americana”, contribuyendo con sus ám-
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bitos y paredes a gestar aquello que con tanto esfuerzo
consiguieron nuestros predecesores.
En el caso que nos ocupa, la institución donde se
gestaron cambios tan relevantes reviste características
de profunda pertenencia al acervo cultural salteño.
En efecto, si la cultura es “el cómo se ha llegado a
ser lo que se es”, no podemos dudar de que la existencia
del Cabildo en nuestra ciudad hace a nuestro ser provincial y a la forma en que se ha venido transmitiendo
nuestra tradición.
Las crónicas de la época remontan hacia 1626, la
construcción primigenia del Cabildo, luego sometido
a diversas y progresivas modificaciones que derivaron
en la esencia arquitectónica que reviste en la actualidad.
En el año 1934 el senador nacional por Salta doctor
Carlos Serrey presentó un proyecto de ley mediante
el cual impulsó la expropiación del Cabildo, que se
concreta a través de la ley 12.345, recuperándolo de
esa manera de la ocupación que sufriere por inquilinos
y comerciantes y declarándolo monumento nacional.
A partir de ese momento se realiza una labor de
restauración que culmina con la apertura al público de
sus puertas en 1949, cuando se integra en su esplendor
al acervo arquitectónico de la ciudad de Salta.
Actualmente, en el cabildo funciona un museo histórico y cultural que contribuye a afianzar las raíces
de los habitantes de nuestra provincia y reafirma el
sentido de pertenencia a nuestra sociedad. El carácter
de monumento histórico nacional que reviste en nada
obsta a que vuelva a manos de la comunidad salteña
por la vía que propongo, retornando así a su patrimonio
en la más amplia acepción del término.
Ello permitirá la continuación de la labor de arraigo
cultural que la provincia desarrolla en forma constante,
contribuyendo a fortalecer los lazos comunes de los habitantes de nuestro territorio y a consolidar la identidad
cultural histórica.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto, que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
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 sancionadoel siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la
provincia de Sañta el inmueble donde se encuentra
ubicado el Cabildo Histórico de la ciudad de Salta.
cuyo dominio pertenece actualmente al Estado na-
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cional y su nomenclatura catastral es la siguiente:
sección D, manzana 5, parcela 21, matrícula 2.365,
sito frente a calle Caseros y con una extensión de
aproximadamente 55o m2.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con cargo de mantener el destino
del inmueble como museo histórico, social y cultural.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
91
Orden del Día Nº 96
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
señora senadora Sonia Escudero registrado bajo el
número S.-88/09, transfiriendo a título gratuito a la
provincia de Salta el dominio de diversos inmuebles
ubicados en Los Blancos, departamento de Rivadavia,
de propiedad del Estado nacional; 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 – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubicados
en la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia, sección A, manzana 11, cuyos catastros
se detallan a continuación: parcela 1 matrícula 1.166;
parcela 2 matrícula 1.165: parcela 3 matrícula 1.164;
parcela 4 matrícula 1.163; parcela 5 matrícula 1.162;
parcela 6 matrícula 1.161; parcela 7 matrícula 1.160;
parcela 8 matrícula 1.171; parcela 9 matrícula 1.170;
parcela 10 matrícula 1.169; parcela 11 matrícula 1.168;
parcela 12 matrícula 1.167; cuyo dominio pertenece al
Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles a que se
refiere el artículo 1º, se realiza con cargo de construir
el Colegio Polimodal Rural de la localidad de Los
Blancos, departamento de Rivadavia.
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 – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1º será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará
las medidas pertinentes a los efectos de concluir la
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respectiva transferencia en el término de 60 (sesenta)
días de la entrada en vigencia de la presente ley. En el
documento donde se instrumente dicha transferencia
deberá constar explícitamente el destino establecido
en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las dispociciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de abril de 2010.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Mario J. Colazo. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Marcelo
H. Guinle. – María de los Ángeles Higonet.
– Juan C. Marino – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubicados
en la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia, sección A, manzana 11, cuyos catastros
se detallan a continuación: parcela 1 matrícula 1.166;
parcela 2 matrícula 1.165: parcela 3 matrícula 1.164;
parcela 4 matrícula 1.163; parcela 5 matrícula 1.162;
parcela 6 matrícula 1.161; parcela 7 matrícula 1.160;
parcela 8 matrícula 1.171; parcela 9 matrícula 1.170;
parcela 10 matrícula 1.169; parcela 11 matrícula 1.168;
parcela 12 matrícula 1.167; cuyo dominio pertenece al
Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles a que se
refiere el artículo 1º, se realiza con cargo de construir
el Colegio Polimodal Rural de la localidad de Los
Blancos, departamento de Rivadavia.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1º será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará
las medidas pertinentes a los efectos de concluir la
respectiva transferencia en el término de 60 (sesenta)
días de la entrada en vigencia de la presente ley. En el
documento donde se instrumente dicha transferencia
deberá constar explícitamente el destino establecido
en el artículo 2°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asignarles utilidad a los bienes para beneficio de
la comunidad en su conjunto ha sido parte del espíritu
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con que ha sido sancionada la ley 24.146 sobre transferencia de bienes del Poder Ejecutivo nacional a favor
de las provincias, municipios y comunas.
En este marco, el Programa Nacional “700 escuelas”
tiene como objetivo contribuir a la provisión de la infraestructura edilicia necesaria para responder a las proyecciones de demanda insatisfecha de escuela media
y EGB para los próximos cinco años, y al reemplazo
de los edificios existentes cuyo grado de obsolescencia
físico-funcional represente riesgos para la seguridad de
los usuarios o comprometa la funcionalidad adecuada
y necesaria para alcanzar los niveles de calidad educativa, requeridos por el mismo.
Con el mismo se propone apoyar a las provincias
en el mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia
del sistema educativo, como asimismo la formación
y desarrollo de una ciudadanía activa, contribuyendo
a una oferta más pertinente y a la disminución de la
desigualdad social a través del aumento de la escolaridad, la atención de las necesidades educativas de los
jóvenes de los sectores que se encuentran en mayor
riesgo social y educativo.
Los objetivos generales del programa están orientados al logro de metas respecto de la cobertura en la
educación media; el aumento de los años promedio de
escolaridad; el rendimiento académico y la eficiencia
del gasto educativo provincial.
El fortalecimiento de la escuela media implica actuar
sobre las condiciones de desigualdad educativa existentes en el nivel anterior de escolaridad. Por ello, es
necesario también fortalecer en lo pedagógico como
en lo edilicio a los establecimientos de EGB 1 y 2 que
atiendan a los alumnos en condiciones de mayor pobreza, para mejorar sus trayectorias educativas durante
los primeros seis años de escolaridad alcanzando, por
una parte, altas tasas de egreso en tiempos adecuados
y, por otra, estimulando la promoción al nivel medio
de este sector de la población.
La transferencia de dominio de los inmuebles pertenecientes al Estado nacional que son objeto de esta ley
será destinada a la construcción del Colegio Polimodal
Rural en la localidad de Los Blancos, departamento
de Rivadavia de la provincia de Salta, en el marco de
este programa nacional de construcción de colegios y
escuelas, que tanta falta hacen en esa zona, tan relegada
del país.
En la Argentina, los jóvenes menores de 18 años
suman 12.663.622 sobre un total de población de
36.647.788 de habitantes. El deterioro de la situación
socioeconómica se refleja en la calidad de vida de los
hogares en que viven: en 1993, el 19 por ciento estaba
por debajo de la línea de pobreza, seis años más tarde
ese porcentaje trepó al 31,3 por ciento.
La absoluta mayoría de estudiantes proviene de
esta franja de edad, es decir, que la incidencia de la
precariedad en las condiciones de vida repercute necesariamente puertas adentro de la escuela.

Reunión 7ª

El último informe sobre la situación de la infancia
en la Argentina, realizado por la ONG Save the Children, advierte que la población infantil en situación
de pobreza es del 48.2 por ciento, y alerta sobre la
pertinencia de la frase acuñada en los últimos tiempos:
“Casi la mitad de los niños son pobres; casi la mitad de
los pobres son niños”.
De acuerdo con el mencionado informe, los niveles
de abandono escolar para una importante proporción
de provincias alcanzan valores cercanos al 50 % de
chicos de nivel primario, y al 60 % de los jóvenes en
el secundario.
Estos fenómenos, considerados a la luz de las situaciones actuales de pobreza, demuestran desempeños
sumamente disímiles. Los niños pobres cuentan con
un promedio de escolarización cuatro años por debajo
del de los niños de los sectores en mejor situación
económica. La repetición en el nivel primario se cuadruplica entre una población y otra.
En los sectores más postergados, el abandono en la
secundaria se quintuplica, significando que un tercio
de los jóvenes más pobres no finalizaron el ciclo. Uno
de cada cuatro jóvenes de 14 a 18 años se encuentra
excluido de la escuela secundaria, en relación directa
con la pobreza del hogar. Los jóvenes pobres entran al
secundario, pero no lo finalizan.
El promedio general indica que sólo poco más de
la mitad de la población joven logra terminar el nivel
medio. Ha sido estudiado que mientras concluyen el
secundario más del 92 por ciento de los jóvenes del 20
por ciento de la población con mayores ingresos, sólo
lo hacen entre el 13 y el 17 por ciento entre los jóvenes
que provienen del 40 por ciento más pobre.
A modo ejemplificativo, mientras que en la Ciudad
de Buenos Aires el porcentaje de alumnos que abandona en nivel primario es 5,0 % y en nivel medio es
27,5 %, en la provincia de Salta ese porcentaje asciende
a 29,8 % para el nivel primario, y 61,7 % para el nivel
medio (fuente: Dirección General Red Federal de Información Educativa, MCYE, datos de 1996).
De acuerdo con las cifras aportadas en 1999 por
el Ministerio de Educación de la Nación acerca del
gasto educativo por alumno estatal. Salta se ubica en
el segundo lugar entre los distritos que menos dinero
cuentan para invertir en educación primaria, media y
superior no universitaria. Los 716 pesos que le cuesta
cada alumno posicionan a esta provincia muy lejos
de los 2.698 pesos que eroga el gobierno de Santa
Cruz por cada chico que asiste a escuelas e institutos
públicos.
Como sabemos, la pobreza no está repartida uniformemente en nuestro territorio. El Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda (INDEC, 2001)
nos muestra que el 14,3 % de los hogares en Argentina tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI); el
porcentaje correspondiente a Rivadavia Banda Norte
asciende a la cifra de 58,69 % de su población, según
datos proporcionados por el Ministerio del Interior de
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la Nación. Se trata de hogares con al menos una de
las siguientes cinco condiciones: sus miembros viven
hacinados, carecen de infraestructura habitacional o
sanitaria mínimas, al menos uno de sus niños no está
escolarizado y el jefe o la jefa del hogar no completó
el tercer grado de educación primaria.
La tasa de analfabetismo en el país, según cifras
aportadas por el INDEC en el año 2001, es de 2,6 %,
mientras que en Salta esa suma asciende al 4,7 %, y
en la Ciudad de Buenos Aires desciende a un 0,5 %.
En este marco que se nos presenta, no podemos dejar
de pensar en la educación como medio de salida de la
pobreza, de la exclusión social, y de la discriminación.
Sin acceso a la educación no hay posibilidades de vislumbrar un futuro mejor y se coarta toda posibilidad
de progreso, condenando a las clases ya condenadas a
nacer y morir en la pobreza.
Muchos pensarán que una sola escuela no hace la
diferencia. Nosotros sostenemos que sí: para la localidad de Los Blancos y sus zonas aledañas, ésa va a
ser su escuela.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que las
necesidades de la localidad –tal como se describieron–
demandan una respuesta inmediata, solicito a mis pares
su voto positivo en la iniciativa que se presenta.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubicados
en la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia, Sección A, Manzana 11, cuyos carasrros
se detallan a continuación: Parcela 1, Matrícula 1166;
Parcela 2, Matrícula 1165; Parcela 3, Matrícula 1164;
Parcela 4, Matrícula 1163; Parcela 5, Matrícula 1162;
Parcela 6, Matrícula 1161; Parcela 7, Matrícula 1160;
Parcela 8, Matrícula 1171; Parcela 9, Matrícula 1170;
Parcela 10, Matrícula 1169; Parcela 11, Matrícula 1168;
Parcela 12, Matrícula 1167: cuyo dominio pertenece al
Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles a que se
refiere el artículo 1º, se realiza con cargo de construir el
colegio polimodal rural de la localidad de Los Blancos,
departamento de Rivadavia.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia. el domi-
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nio del inmueble objero de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1º serán a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 5º – 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. En el
documento donde se instrumente dicha transferencia
deberá constar explícitamente el destino establecido
en el artículo 1º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
92
Orden del Día Nº 95
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
senadora Nanci Parrilli registrado bajo el número S.3.349/09, autorizando al Poder Ejecutivo nacional a
transferir sin cargo a los miembros de la Agrupación
Mapuche Curruhuinca la propiedad comunitaria de la
porción pública del inmueble sito en la colonia Pastoril
Maipú, departamento de Lácar, jurisdicción de la Reserva Nacional Lanín, provincia del Neuquén; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a transferir sin cargo a la Agrupación Mapuche Curruhuinca, personería jurídica otorgada por decreto 3.505
de fecha 1° de octubre de 1986 del Poder Ejecutivo
de la provincia del Neuquén, el dominio en propiedad
comunitaria de la porción pública correspondiente al
inmueble lote veintisiete (27), Colonia Pastoril Maipú,
departamento de Lácar, jurisdicción de la Reserva
Nacional Lanín según planos efectuados por la intendencia del Parque Nacional Lanín, que como anexo
IV y V forman parte de la presente ley; con excepción
de lo previsto en los artículos 4° y 5°. La superficie
total afectada a la presente cesión será delimitada en
función de los resultados que arroje la mensura, que
deberá ser elaborada e inscrita en un plazo no mayor a
un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley
por la Agrupación Curruhuinca, bajo la fiscalización y
posterior aprobación de la Administración de Parques
Nacionales.
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Art. 2° – Es la finalidad de la presente cesión de
tierras nacionales el reconocimiento del territorio a
las comunidades de pueblos originarios que lo ocupan
tradicionalmente, y también establecer y desarrollar
dentro de una porción de aproximadamente unas 77
hectáreas del inmueble cedido, un conglomerado
habitacional intercultural, medioambientalmente sustentable, cuya identificación y descripción de límites y
parcelas se detallan en los anexos IV y V, con destino
a ser ocupado por familias miembros de “Vecinos sin
Techo y por una Vivienda Digna, Asociación Civil”,
con personería jurídica otorgada por decreto resolución
252 de fecha 29 de mayo de 2008 del Poder Ejecutivo
de la provincia del Neuquén. Ello, como consecuencia
de los acuerdos que se detallan en el acta del día 3 de
octubre de 2008 suscrita entre la Municipalidad de San
Martín de los Andes, la Administración de Parques
Nacionales, la Comunidad Mapuche Curruhuinca,
la Asociación Vecinos sin Techo y por una Vivienda
Digna y la Confederación Mapuche Neuquina. Y en
el acta acuerdo del día 20 de marzo de 2009 firmado
entre la Comunidad Mapuche Currruhuinca y “Vecinos
sin Techo y por una Vivienda Digna Asociación Civil”,
que como anexos II y III forman parte de esta norma.
Art. 3° – El establecimiento del conglomerado
habitacional en el inmueble de propiedad comunitaria
cedido no importa menoscabo o gravamen a la propiedad comunitaria del mismo, sino la cesión de uso
perpetua del predio con destino a núcleo habitacional
dentro de los límites perimetrales establecidos en los
anexos IV y V que forman parte de la presente ley, a
cada uno de los beneficiarios miembros de “Vecinos
sin Techo y por una Vivienda Digna, Asociación Civil” a condición de mantener ese destino, por lo que
no podrán subdividirse los inmuebles más allá de las
parcelas definidas en dicho anexo y ninguna persona
podrá invocar derechos posesorios o de dominio distintos a los de la propiedad comunitaria Curruhuinca.
Los derechos emergentes de la cesión otorgada a los
beneficiarios son exclusivos, están fuera del comercio
y únicamente serán transmisibles a título universal, de
lo contrario revertirán a la comunidad Curruhuinca con
todas sus mejoras, sin derecho a su cobro.
Art. 4° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
transferir sin cargo a la Municipalidad de San Martín
de los Andes el dominio y la jurisdicción de los predios
que a continuación se detallan, según acta y planos, que
como anexo IV y V forman parte de la presente ley:
a) Una porción de aproximadamente 31 hectáreas del lote 27, con destino al uso deportivo,
recreativo, cultural, educacional, sanitario e
infraestructuras municipales;
b) Una fracción de aproximadamente 13,5 hectáreas del lote 27 con restricción de uso a la
categoría de bosque protector menos 1 (una)
hectárea que se transfiere en los términos del
artículo 1º de la ley al dominio comunitario de
la Comunidad Mapuche Curruhuinca para la
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construcción de un albergue estudiantil comunitario con un área recreativa.
La superficie total afectada a la presente cesión será
delimitada en función de los resultados que arroje la
mensura, que deberá ser elaborada e inscrita en un plazo no mayor a un (1) año a partir de la promulgación de
la presente ley por la Municipalidad de San Martín de
los Andes, bajo la fiscalización y posterior aprobación
de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 5° – La Nación se reserva la jurisdicción de la
Administración de Parques Nacionales sobre la superficie transferida en propiedad comunitaria en el sector
oeste del lote 27 y el uso de la seccional “Bandurrias”
del Parque Nacional Lanín. La Nación cede la jurisdicción al municipio de San Martín de los Andes de las
76,728 hectáreas, afectadas al proyecto descrito en el
artículo segundo, y las 19,972 hectáreas bajo el dominio privado del Ejercito Argentino, cesión que deberá
ser aceptada mediante acto administrativo municipal.
Art. 6° – Con excepción de la jurisdicción cedida al
municipio de San Martín de los Andes, las modalidades
para el uso del espacio y el aprovechamiento de los
recursos naturales, como asimismo la autorización para
el desarrollo de toda actividad dentro del área que se
transfiere, se sujetarán a lo dispuesto por la ley 22.351,
a las normas emanadas de la autoridad de aplicación
de la misma y a las evaluaciones técnicas que en cada
caso efectúe la Administración de Parques Nacionales.
Art. 7° – La Nación transfiere al dominio público
provincial, por plano de mensura, la ruta provincial
N° 48 y la jurisdicción será compartida entre la Administración de Parques Nacionales y la provincia del
Neuquén, según acta y planos que conforman el anexo
IV y V de la presente ley. La mensura se realizará en
concordancia con la mensura estipulada en el artículo
1° de la presente, quedando constituidos derechos de
servidumbre a favor de sus actuales beneficiarios de
uso, los que se extinguirán en el momento en que cese
la utilidad que prestan actualmente.
Art. 8° – La Agrupación Mapuche Curruhuinca
garantizará el derecho de tránsito en las actuales rutas
y/o caminos vecinales que como consecuencia de la
presente ingresen en la propiedad comunitaria cedida,
quedando constituidas de pleno derecho las servidumbres de tránsito a favor de sus actuales beneficiarios a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley. De
igual modo se garantizará el proyecto y la construcción
del enlace desde la ruta provincial N° 48 a la ruta provincial N° 62 que unirá San Martín de los Andes con
lago Lolog, cuyo trazado será consensuado entre las
autoridades viales, la Municipalidad de San Martín de
los Andes, la Administración de Parques Nacionales,
la Agrupación Mapuche Curruhuinca, los “Vecinos sin
Techo y por una Vivienda Digna”, Asociación Civil,
y la Confederación Mapuche Neuquina. El que será
afectado al dominio público provincial por plano de
mensura con posterioridad a la finalización de la obra.
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Art. 9° – Una vez efectuada la mensura definitiva,
el Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad de
aplicación correspondiente y la Comunidad Mapuche
Curruhuinca acordarán la forma de delimitar aquellos
sectores que carezcan de límites geográficos naturales.
Art. 10. – La escritura traslativa de dominio será
otorgada por el representante legal de la Administración
de Parques Nacionales ante la Escribanía General de
Gobierno y de conformidad a lo previsto en el artículo
8° de la ley 23.302, sin cargo alguno para las cesionarias, una vez que sean aprobadas las mensuras indicadas
en el artículo 1º y 4°, quedando ésta sujeta a todas las
restricciones y obligaciones que establece respecto del
inmueble cedido, el Capítulo IV de la ley 23.302.
Art. 11. – La presente cesión se realiza en el marco
de lo establecido en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y de conformidad con las disposiciones de la ley nacional 23.302, su decreto reglamentario
155/89, de la ley nacional 22.351 y de las resoluciones
de la Administración de Parques Nacionales referidas
al comanejo de ésta con las comunidades indígenas.
Art. 12. – Los gastos que demande la presente,
estarán a cargo de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional, una vez registrada la mensura, procederá a realizar los trámites
necesarios para el otorgamiento de las respectivas
escrituras traslativas de dominio.
Art. 14. – Integran la presente ley los siguientes
anexos:
* Anexo I. Plano realizado por la intendencia del
Parque Nacional Lanín de la porción del lote 27 que se
cede y de la porción para el emplazamiento del barrio
intercultural.
* Anexo II. Acta acuerdo del día 3 de octubre de 2008.
* Anexo III. Acta acuerdo del día 20 de marzo de
2009.
* Anexo IV y V. Acta acuerdo y planos del día 10 de
febrero de 2010.
En caso de discrepancia o discordancia entre los
anexos tendrán validez los posteriores en el tiempo.
Art. 15. – 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 comisión, 8 de abril de 2010.
Teresita N. Quintela. – Emilio A. Rached.
– Laura G. Montero.– Mario J. Colazo.–
Ana M. Corradi de Beltrán.– Elena M.
Corregido.– Marcelo H. Guinle. – María
de los Ángeles Higonet. – Nanci M. A.
Parrilli.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a transferir sin cargo a la totalidad de los miembros
de la Agrupación Mapuche Curruhuinca, personería
jurídica otorgada por decreto 3.505 de fecha 1º de
octubre de 1986 del Poder Ejecutivo de la provincia
del Neuquén, la propiedad comunitaria de la porción
pública del inmueble lote veintisiete (27), Colonia
Pastoril Maipú, departamento de Lácar, jurisdicción de
la Reserva Nacional Lanín, según plano efectuado por
la intendencia del Parque Nacional Lanín, que como
anexo I forma parte de la presente ley. La superficie
total afectada a la presente cesión será delimitada en
función de los resultados que arroje la mensura, que
deberá ser elaborada y aprobada en un plazo no mayor
a un (1) año a partir de la promulgación de la presente
ley por la Agrupación Curruhuinca, bajo la fiscalización
y posterior aprobación de la Administración de Parques
Nacionales.
Art. 2º – Es la finalidad de la presente cesión de
tierras nacionales la restitución de territorio a las comunidades de pueblos originarios que lo ocupan tradicionalmente, y también establecer y desarrollar dentro
de una porción de unas 109,9 hectáreas del inmueble
cedido un conglomerado habitacional intercultural,
medioambientalmente sustentable, cuya identificación
y descripción de límites y parcelas se detallan en el
anexo I, con destino a ser ocupado por familias miembros de Vecinos sin Techo y por una Vivienda Digna,
Asociación Civil, con personería jurídica otorgada por
decreto resolución 252 de fecha 29 de mayo de 2008
del Poder Ejecutivo de la provincia del Neuquén. Ello,
como consecuencia de los acuerdos que se detallan en
el acta del 3 de octubre de 2008, suscrita entre la Municipalidad de San Martín de los Andes, la Administración de Parques, la comunidad mapuche curruhuinca,
la Asociación Vecinos sin Techo y por una Vivienda
Digna y la Confederación Mapuche Neuquina. Y en
el acta acuerdo del día 20 de marzo de 2009 firmado
entre la comunidad mapuche currruhuinca y Vecinos
sin Techo y por una Vivienda Digna, Asociación Civil,
que como anexos II y III forman parte de esta norma.
Art. 3º – Destínese al uso público municipal una
porción de diez (10) hectáreas del predio cedido por
la comunidad mapuche curruhuinca a la Asociación
Vecinos sin Techo y por una Vivienda Digna, con destino al uso recreativo, cultural, sanitario y educacional.
Art. 4º – El establecimiento del conglomerado habitacional en el inmueble de propiedad comunitaria
cedido no importa menoscabo o gravamen a la propiedad comunitaria del mismo, sino la concesión de uso
perpetua del predio con destino a núcleo habitacional
dentro de los límites perimetrales establecidos en el
anexo III, a cada uno de los beneficiarios originales
miembros de Vecinos sin Techo y por una Vivienda
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Digna, Asociación Civil, a condición de mantener ese
destino, por lo que no podrán subdividirse los inmuebles más allá de las parcelas definidas en dicho anexo
y ninguna persona podrá invocar derechos posesorios o
de dominio distintos a los de la propiedad comunitaria
curruhuinca. Los derechos emergentes de la concesión
otorgada a los beneficiarios originales son exclusivos,
están fuera del comercio y únicamente serán transmisibles a título universal, de lo contrario revertirán a
la comunidad curruhuinca con todas sus mejoras, sin
derecho a su cobro.
Art. 5º – La Nación se reserva la jurisdicción sobre
la superficie cedida en propiedad comunitaria, con excepción de las ciento nueve (109,9) hectáreas afectadas
al proyecto descrito en el artículo 2º, sobre las cuales
mediante la presente cede la jurisdicción al municipio
de San Martín de los Andes, cesión que deberá ser
aceptada mediante acto administrativo municipal.
Art. 6º – Con excepción de la jurisdicción cedida al
municipio de San Martín de los Andes, las modalidades
para el uso del espacio y el aprovechamiento de los
recursos naturales, como asimismo la autorización para
el desarrollo de toda actividad dentro del área que se
transfiere, se sujetarán a lo dispuesto por la ley 22.351,
a las normas emanadas de la autoridad de aplicación
de la misma y a las evaluaciones técnicas que en cada
caso efectúe la Administración de Parques Nacionales.
Art. 7º – Sobre las fracciones del lote 27, que actualmente ocupan la seccional Bandurrias del Parque
Nacional Lanín, la ruta provincial 48, las antenas repetidoras de telecomunicaciones para la ciudad de San
Martín de los Andes y los tanques de la Cooperativa de
Agua de San Martín de los Andes, cuya mensura se realizará en concordancia con la mensura estipulada en el
artículo 1º de la presente, quedan constituidos derechos
de servidumbre a favor de sus actuales beneficiarios de
uso, los que se extinguirán en el momento en que cese
la utilidad que prestan actualmente.
Art. 8º – La Agrupación Mapuche Curruhuinca
garantizará el derecho de tránsito en las actuales rutas
y/o caminos vecinales que como consecuencia de la
presente ingresen en la propiedad comunitaria cedida,
quedando constituidas de pleno derecho las servidumbres de tránsito a favor de sus actuales beneficiarios a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley. De
igual modo se garantizarán la construcción, el tránsito
y constitución de servidumbre de tránsito sobre la
proyectada ruta que unirá San Martín de los Andes con
Lago Lolog, cuyo trazado será consensuado previamente entre las autoridades viales, la Municipalidad de San
Martín de los Andes, la Administración de Parques Nacionales, la Agrupación Mapuche Curruhuinca, Vecinos
sin Techo y por una Vivienda Digna, Asociación Civil,
y la Confederación Mapuche Neuquina.
Art. 9º – Una vez efectuada la mensura definitiva,
el Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad de
aplicación correspondiente y la cesionaria acordarán el
cercado de aquellos sectores que carezcan de límites
geográficos naturales.
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Art. 10. – La escritura traslativa de dominio será
otorgada por el representante legal de la Administración de Parques Nacionales ante la Escribanía General
de Gobierno y de conformidad a lo previsto en el
artículo 8º de la ley 23.302, sin cargo alguno para la
cesionaria, una vez que sean aprobadas las mensuras
indicadas en el artículo 1º, quedando ésta sujeta a todas
las restricciones y obligaciones que establece respecto
del inmueble cedido el capítulo IV de la ley 23.302.
Art. 11. – La presente cesión se realiza en el marco de lo establecido en el artículo 75, inciso 17, de
la Constitución Nacional y de conformidad con las
disposiciones de la ley nacional 23.302, su decreto
reglamentario 155/89, de la ley nacional 22.351 y
de las resoluciones de la Administración de Parques
Nacionales referidas al comanejo de ésta con las comunidades indígenas.
Art. 12. – Los gastos que demande la presente
estarán a cargo de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 13. – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento de lo impuesto en los artículos
2º, 3º y 4º, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor de la comunidad curruhuinca bajo jurisdicción
de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de sancionada la presente, procederá
a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio, la
que contendrá expresamente la condición establecida
en el artículo precedente, a efectos de su inscripción
registral.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo I. Plano realizado por la intendencia de la porción del lote 27 que se cede y de la porción de 109 hectáreas para el emplazamiento del barrio intercultural.
Anexo II. Acta acuerdo del día 3 de octubre de 2008.
Anexo III. Acta acuerdo del día 20 de marzo de 2009.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados del año 2004 la Municipalidad de
San Martín de los Andes y el Concejo Deliberante de
la ciudad, la Asociación de Vecinos sin Techo y por una
Vivienda Digna, la comunidad mapuche curruhuinca, la
Confederación Mapuche Neuquina y el Parque Nacional Lanín conforman este proyecto de ley que vengo a
impulsar en la Honorable Cámara de Senadores.
Existe un sinnúmero de antecedentes a lo largo de
más de cinco años que se entrelazan delineando un camino en la búsqueda de dar solución a la problemática
habitacional de los vecinos mapuches y no mapuches,
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a partir de la restitución de los territorios que ocupa la
comunidad curruhuinca en el lote 27.
Pero el objetivo no termina allí, el proyecto de ley
también contempla, dentro del inmueble cedido que
será de jurisdicción municipal, unas 10 hectáreas que
tienen por objeto dar solución, a través del uso público,
a problemáticas propias de la ciudad de San Martín de
los Andes, con destino a proyectos comunitarios que
atiendan necesidades básicas como la salud y la educación. Y dando lugar además a proyectos de carácter
recreativo y cultural que permitan la generación de
empleo.
Desde sus inicios el proyecto de creación de un
barrio modelo, intercultural y medioambientalmente
sustentable ha sido objeto de declaraciones, acuerdos
y convenios, donde se destacan:
– La declaración de interés municipal del Concejo
Deliberante de San Martín de los Andes, declaración
25/2004.
– El convenio marco firmado en presencia del entonces presidente doctor Néstor Kirchner, el 4 de febrero
de 2005, por el Ejército, el Ministerio de Defensa y la
Municipalidad de San Martín de los Andes, apoyando
el Plan de Desarrollo Estratégico Sustentable para el
Crecimiento Ordenado de la Ciudad de San Martín de
los Andes.
– El Convenio para el Estudio de Factibilidad del
Proyecto de Desarrollo del Lote 27, denominado
Viviendas Interculturales y Medioambientalmente
Sustentables.
– La resolución 113 de la Administración de Parques
Nacionales del 14 de junio de 2007, declarando de interés institucional el proyecto de desarrollo del lote 27.
– La declaración de la emergencia habitacional
dentro del ejido de la Municipalidad de San Martín
de los Andes, por declaración 2/2008 del Concejo
Deliberante.
Por todo lo expuesto, resulta menester reseñar el
marco legal que da lugar a la autorización al Poder
Ejecutivo nacional para transferir sin cargo a la Agrupación Mapuche Curruhuinca la propiedad comunitaria
del lote 27.
El Parque Nacional Lanín fue creado por decreto
105.433 de fecha 11 de mayo de 1937 y modificatorios
de 1938, 1945, y recientemente por la ley 24.912 de
1998, y se rige por la actual ley 22.351.
De conformidad a las leyes mencionadas, la Reserva
Nacional Lanín pertenece al dominio público del Estado nacional (artículo 1º de la ley 22.351).
En consecuencia también una ley del Congreso es la
que hará salir de la condición dominial la reserva para
entrar al dominio privado o comunitario como en este
caso, tal como lo dice la ley de parques nacionales en
su artículo 2º, a través de una propuesta de desafectación efectuada por la autoridad de aplicación, y una
autorización legal del Congreso.
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Puesto que es atribución del Congreso Nacional,
a través del Código Civil (artículo 2.340), hacer una
enumeración de los bienes que pertenecen al dominio
público, tales son los fundamentos que sostienen el
artículo 1º de la ley proyectada.
El artículo 2º del proyecto en análisis delinea los
objetivos de la ley, que son:
a) La restitución de los territorios que ocupa desde
antaño la comunidad curruhuinca en el lote 27.
b) Permitir, dentro del inmueble cedido, el emplazamiento de un barrio intercultural que dará una pronta
solución habitacional a las familias más desprotegidas
marginadas, mapuches y no mapuches de la zona de
San Martín de los Andes.
Con respecto al primer objetivo, a partir de la década
del 90 numerosas normas nacionales e internacionales
han establecido la reivindicación de los derechos y la
cultura de los pueblos indígenas. Reivindicación que en
muchos casos involucra también las tierras que ocupan
al momento de promulgarse dichas normas.
El deber de reconocimiento a los pueblos originarios
del derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan es hoy un principio constitucional que nace en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas
y tribales, en Ginebra, Suiza, en la LXXVII Reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo del año
1989; convertida en ley nacional en 1992, a través de
la 24.071, e incorporado después a la Constitución
Nacional en 1994 (artículo75, inciso 17).
Además de los derechos que se reconocen a dichos
pueblos, se introduce el procedimiento o los medios
para llegar a hacer efectivo dicho reconocimiento, y
ello es a través de la participación, y uno de los medios
materiales para lograr dicha participación es la consulta, lo cual llevado al ámbito de las áreas protegidas
federales, se hace efectivo en el llamado “comanejo”,
entendiéndose por tal un reparto de responsabilidades
y competencias y una clara definición de la autoridad
pública, y de las pautas de uso y manejo de los recursos
que surgen del saber ancestral de las comunidades (Plan
de Gestión Institucional para los Parques Nacionales,
Buenos Aires, APN, 2001, 1ª edición, página 34).
Estas normas, y en especial las emanadas de la APN,
han reconocido los conocimientos y prácticas de las
comunidades indígenas garantizándose a través del
comanejo, su participación en todo acto administrativo
del organismo referido a los recursos naturales existentes en sus áreas, dejando sin efecto cualquier acto
administrativo que se oponga; en el marco del derecho
vigente y en tanto ello sea compatible con los objetivos
de la conservación del área protegida respectiva.
Las acciones administrativas propias de la consulta
y la participación con las comunidades indígenas que
se encuentran en el parque, se refieren a lo que Carpinetti (Carpinetti, Bruno, “De la expulsión al comanejo,
Buenos Aires, APN, 2005, página 54) esboza como la
reunión entre representantes del pueblo mapuche y
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administradores del Estado federal, para desarrollar
colectivamente recomendaciones o acciones de manejo ante cualquier iniciativa, problemática o actividad
relacionada al comanejo.
El conjunto de derechos reconocidos a las comunidades indígenas en el ámbito nacional y en el Parque
Nacional Lanín particularmente; deben desenvolverse,
como hemos visto, dentro del marco jurídico y del contexto real de la sociedad donde se encuentra inserta la
comunidad de pueblos originarios, sin perjuicio de que
algunas normas tradicionales del derecho romanista
como el derecho argentino aparecen fuera de contexto o
anacrónicas, como lo reconoce Elena Highton, cuando
advierte que “la propiedad comunitaria reconocida a
las comunidades no afecta el derecho a usar, gozar y
disponer de una cosa, lo que varía es el modo de ejercicio. En este modo particular de ejercicio los comuneros
se encuentran vinculados por lazos de solidaridad
siendo cada uno de ellos dueños de la totalidad de la
cosa, con las restricciones que impone la explotación
comunitaria y las exigencias de la justicia social […]
Una propiedad tal debe poder perpetuarse como la
comunidad a que ella sirve de donde la inalienabilidad
y la indivisibilidad son las garantías de estabilidad y
seguridad económica del grupo […] es relevante la
derogación del régimen de sucesión del Código Civil
para las tierras indígenas” (Elena Highton, “El camino
hacia el nuevo derecho de los pueblos indígenas a la
propiedad comunitaria en la Constitución de 1994”).
Este sentido de solidaridad del pueblo originario al
que se refiere la doctora Highton, se manifiesta claramente en la ley proyectada, en la concesión que se
hace de una porción del inmueble recibido, con destino
a contribuir a paliar la gran desigualdad social que se
manifiesta en este punto del país, en particular en la
ayuda a quienes no cuentan con una vivienda digna.
Algunos autores llegan a sostener que para los integrantes de los pueblos originarios el vocablo “tierra” no
guarda el mismo contenido que para el hombre blanco.
Para este último, en función del criterio sentado desde
el mismo Código Civil, un simple pedazo de tierra
no suele significar más que un bien susceptible de un
valor económico y, como tal, intercambiable por otros
bienes o por dinero.
Esta doctrina sostiene que los indígenas, en cambio,
hallan más representados su cosmovisión y su sentir
en el término “territorio” puesto que el mismo corresponde al espacio necesario y esencial para el desarrollo y transmisión de su cultura ancestral (“Propiedad
comunitaria y personería jurídica indígena”, ponencia
de Darío Rodríguez Duch, Jornadas sobre Derecho
Indígena, Santa Fe, 26 y 27/9/06).
La ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las
comunidades aborígenes de 1985 (ADLA, 1985-D,
página 3647) declaró de interés nacional la atención y
apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas
existentes en el país, estableciendo, a tales efectos,
planes que permitiesen su acceso a la propiedad de
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la tierra y el fomento de su producción agropecuaria,
forestal, minera, industrial o artesanal.
Esta ley establece la adjudicación en propiedad a las
comunidades indígenas debidamente inscritas, de tierras aptas y suficientes para su explotación, prefiriendo
a las comunidades que carezcan de tierras o las que tengan sean insuficientes, cuya adjudicación se efectuará
a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de
pago de impuestos y se establece que las tierras que
se adjudiquen son inembargables e inejecutables. El
artículo 11 establece la prohibición de enajenar las
tierras entregadas durante el lapso de 20 años (artículo
que ha quedado parcialmente derogado por la nueva
Constitución de 1994, como veremos más adelante).
Asimismo, el artículo 12 establece que los adjudicatarios de dichas tierras estarán sujetos a obligaciones
tales como (inciso b) no vender, arrendar o transferir
bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la
unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas
sin autorización de la autoridad de aplicación y que
todos los actos realizados en contravención a ello serán
nulos a todos sus efectos.
En 1992 se promulgó la ley 24.071 (ADLA, 1992B, página 1551). Esta norma adhiere al Convenio 169
y establece los principios de reivindicación de los
inmuebles que ocupan tradicionalmente.
En el año 1994, al reformarse la Constitución Nacional, se introdujeron los principios legales reseñados, en
el artículo 75, inciso 17, que establece que son atribuciones del Congreso: […] reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; […]
la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna
de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos; asegurar su participación en
la gestión referida a sus recursos naturales…
En esta norma constitucional se da origen a un régimen de dominio, extraño al de derecho privado, que
es el llamado dominio comunitario, lo que algunos han
dado en llamar el dominio público de las comunidades
indígenas.
Las sentencias judiciales tampoco han permanecido
ajenas a esta problemática, y sentando novedosa jurisprudencia, se ha sostenido: “Por eso se ha propuesto,
por ejemplo, que la propiedad comunitaria sea un
dominio público reservado a la población de cada comunidad o a cierta entidad no estatal que la represente
(ver, por ejemplo, Cassagne, Juan Carlos, Derecho
administrativo. Homenaje a Marienhoff. Dominio
del Estado “XXI Tierras de comunidades indígenas”,
Abeledo, Lexis 1701/10057). Y nada descabellado es
esto, si tenemos en cuenta que se trata de un régimen
que se caracteriza por la nota más importante del
dominio público tradicional del Estado, que es su inalienabilidad, característica a través de la cual se trata
de hacer efectiva la protección dominial a los efectos
de que ellos puedan cumplir con el fin que motiva su
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afectación, tal como diría el maestro mendocino Miguel
Marienhoff en su obra Dominio público, Buenos Aires,
TEA, 1960, página 220 y siguientes).
El artículo 4º del proyecto establece cual será la naturaleza jurídica de la fracción destinada a la creación
de un barrio intercultural, en la propiedad comunitaria.
De las normas que han ido constituyendo el llamado derecho indígena, se advierte que es el objeto de
las mismas, cuando éstas imponen las restricciones
a la disposición y uso común de los inmuebles de
propiedad comunitaria, la sustracción de los mismos
del mundo del comercio, en el cual con frecuencia
se producen abusos por parte de inescrupulosos que
pretenden hacerse, a precios viles, de inmuebles de
gran valor intrínseco y comercial; más aún en la zona
del Parque Nacional Lanín, en donde el alto valor de
las propiedades inmuebles, eleva la probabilidad de
que a los inmuebles que el Estado nacional desafecta
para determinados fines, se les dé uno diferente, con lo
que se vulneraría el derecho de los pueblos originarios,
a quienes la ley ha querido proteger de los intereses
económicos que les son ajenos.
Es por ello que la ley ha establecido la inalienabilidad de los inmuebles de propiedad comunitaria,
por un lado, y por otro, la prohibición de constituir
gravámenes algunos, de tal forma que son inembargables, no podrán hipotecarse ni constituirse derechos
de usufructo.
Tales características, la inalienabilidad, la inembargabilidad y la sustracción a todo gravamen, son lo
que ha llevado a la doctrina a sostener la semejanza
que tiene la propiedad comunitaria indígena, con los
bienes del dominio público, que están fuera del comercio, recordemos que dicha norma en su título “De las
cosas consideradas en sí mismas, o en relación a los
derechos”, artículo 2.336, dice: “Están en el comercio
todas las cosas cuya enajenación no fuere expresamente
prohibida o dependiente de una autorización pública,
y según el artículo 2.337, las cosas están fuera del comercio por su inenajenabilidad absoluta (cuya venta o
enajenación fuere expresamente prohibida por la ley)”.
En este sentido es la opinión de que el derecho de
propiedad comunitaria es una especie de dominio público común de la comunidad originaria, en el que no
resultaría ilegal o extraño a su finalidad, la concesión de
uso perpetua del mismo, condicionada al cumplimiento
de la finalidad para la que fue creada, en este caso, el
barrio intercultural.
La naturaleza misma de la concesión otorgada (un
inmueble a subdividir en varias parcelas que conformarán el barrio) impone que sean transmisibles los
derechos emergentes de las mismas, como sucesor
universal (artículos 3.262 y 3.263 del Código Civil).
No podemos dejar de reconocer la significativa importancia de la creación del primer barrio intercultural
del país, en la búsqueda de una solución solidaria a un
problema común de los habitantes de nuestra provin-
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cia, que es albergar a las familias de Neuquén bajo un
techo digno.
Si somos capaces de lograrlo, habremos demostrado
una vez más que, existen otras formas de solución a los
conflictos de tierra y viviendas. Formas solidarias, sustentables para el hombre y para el ambiente, no importa
su procedencia, su origen étnico ni su condición social.
En virtud de los fundamentos expuestos, invito a
mis pares a que acompañen con su voto afirmativo, el
presente proyecto de ley.
Nanci M. A. Parrilli.
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
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° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a transferir sin cargo a la Agrupación Mapuche Curruhuinca, personería jurídica otorgada por decreto 3.505
de fecha 1° de octubre de 1986 del Poder Ejecutivo
de la provincia del Neuquén, el dominio en propiedad
comunitaria de la porción pública correspondiente al
inmueble lote veintisiete (27), Colonia Pastoril Maipú,
departamento de Lácar, jurisdicción de la Reserva
Nacional Lanín según planos efectuados por la intendencia del Parque Nacional Lanín, que como anexo
IV y V forman parte de la presente ley; con excepción
de lo previsto en los artículos 4° y 5°. La superficie
total afectada a la presente cesión será delimitada en
función de los resultados que arroje la mensura, que
deberá ser elaborada e inscrita en un plazo no mayor a
un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley
por la Agrupación Curruhuinca, bajo la fiscalización y
posterior aprobación de la Administración de Parques
Nacionales.
Art. 2° – Es la finalidad de la presente cesión de
tierras nacionales el reconocimiento del territorio a
las comunidades de pueblos originarios que lo ocupan
tradicionalmente, y también establecer y desarrollar
dentro de una porción de aproximadamente unas 77
hectáreas del inmueble cedido, un conglomerado
habitacional intercultural, medioambientalmente sustentable, cuya identificación y descripción de límites y
parcelas se detallan en los anexos IV y V, con destino
a ser ocupado por familias miembros de “Vecinos sin
Techo y por una Vivienda Digna, Asociación Civil”,
con personería jurídica otorgada por decreto resolución
252 de fecha 29 de mayo de 2008 del Poder Ejecutivo
de la provincia del Neuquén. Ello, como consecuencia
de los acuerdos que se detallan en el acta del día 3 de
octubre de 2008 suscrita entre la Municipalidad de San
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Martín de los Andes, la Administración de Parques
Nacionales, la Comunidad Mapuche Curruhuinca,
la Asociación Vecinos sin Techo y por una Vivienda
Digna y la Confederación Mapuche Neuquina. Y en
el acta acuerdo del día 20 de marzo de 2009 firmado
entre la Comunidad Mapuche Currruhuinca y “Vecinos
sin Techo y por una Vivienda Digna Asociación Civil”,
que como anexos II y III forman parte de esta norma.
Art. 3° – El establecimiento del conglomerado
habitacional en el inmueble de propiedad comunitaria
cedido no importa menoscabo o gravamen a la propiedad comunitaria del mismo, sino la cesión de uso
perpetua del predio con destino a núcleo habitacional
dentro de los límites perimetrales establecidos en los
anexos IV y V que forman parte de la presente ley, a
cada uno de los beneficiarios miembros de “Vecinos
sin Techo y por una Vivienda Digna, Asociación Civil” a condición de mantener ese destino, por lo que
no podrán subdividirse los inmuebles más allá de las
parcelas definidas en dicho anexo y ninguna persona
podrá invocar derechos posesorios o de dominio distintos a los de la propiedad comunitaria Curruhuinca.
Los derechos emergentes de la cesión otorgada a los
beneficiarios son exclusivos, están fuera del comercio
y únicamente serán transmisibles a título universal, de
lo contrario revertirán a la comunidad Curruhuinca con
todas sus mejoras, sin derecho a su cobro.
Art. 4° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
transferir sin cargo a la Municipalidad de San Martín
de los Andes el dominio y la jurisdicción de los predios
que a continuación se detallan, según acta y planos, que
como anexo IV y V forman parte de la presente ley:
a) Una porción de aproximadamente 31 hectáreas del lote 27, con destino al uso deportivo,
recreativo, cultural, educacional, sanitario e
infraestructuras municipales;
b) Una fracción de aproximadamente 13,5 hectáreas del lote 27 con restricción de uso a la
categoría de bosque protector menos 1 (una)
hectárea que se transfiere en los términos del
artículo 1º de la ley al dominio comunitario de
la Comunidad Mapuche Curruhuinca para la
construcción de un albergue estudiantil comunitario con un área recreativa.
La superficie total afectada a la presente cesión será
delimitada en función de los resultados que arroje la
mensura, que deberá ser elaborada e inscrita en un plazo no mayor a un (1) año a partir de la promulgación de
la presente ley por la Municipalidad de San Martín de
los Andes, bajo la fiscalización y posterior aprobación
de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 5° – La Nación se reserva la jurisdicción de la
Administración de Parques Nacionales sobre la superficie transferida en propiedad comunitaria en el sector
oeste del lote 27 y el uso de la seccional “Bandurrias”
del Parque Nacional Lanín. La Nación cede la jurisdicción al municipio de San Martín de los Andes de las
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76,728 hectáreas, afectadas al proyecto descrito en el
artículo segundo, y las 19,972 hectáreas bajo el dominio privado del Ejercito Argentino, cesión que deberá
ser aceptada mediante acto administrativo municipal.
Art. 6° – Con excepción de la jurisdicción cedida al
municipio de San Martín de los Andes, las modalidades
para el uso del espacio y el aprovechamiento de los
recursos naturales, como asimismo la autorización para
el desarrollo de toda actividad dentro del área que se
transfiere, se sujetarán a lo dispuesto por la ley 22.351,
a las normas emanadas de la autoridad de aplicación
de la misma y a las evaluaciones técnicas que en cada
caso efectúe la Administración de Parques Nacionales.
Art. 7° – La Nación transfiere al dominio público
provincial, por plano de mensura, la ruta provincial
N° 48 y la jurisdicción será compartida entre la Administración de Parques Nacionales y la provincia del
Neuquén, según acta y planos que conforman el anexo
IV y V de la presente ley. La mensura se realizará en
concordancia con la mensura estipulada en el artículo
1° de la presente, quedando constituidos derechos de
servidumbre a favor de sus actuales beneficiarios de
uso, los que se extinguirán en el momento en que cese
la utilidad que prestan actualmente.
Art. 8° – La Agrupación Mapuche Curruhuinca
garantizará el derecho de tránsito en las actuales rutas
y/o caminos vecinales que como consecuencia de la
presente ingresen en la propiedad comunitaria cedida,
quedando constituidas de pleno derecho las servidumbres de tránsito a favor de sus actuales beneficiarios a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley. De
igual modo se garantizará el proyecto y la construcción
del enlace desde la ruta provincial N° 48 a la ruta provincial N° 62 que unirá San Martín de los Andes con
lago Lolog, cuyo trazado será consensuado entre las
autoridades viales, la Municipalidad de San Martín de
los Andes, la Administración de Parques Nacionales,
la Agrupación Mapuche Curruhuinca, los “Vecinos sin
Techo y por una Vivienda Digna”, Asociación Civil,
y la Confederación Mapuche Neuquina. El que será
afectado al dominio público provincial por plano de
mensura con posterioridad a la finalización de la obra.
Art. 9° – Una vez efectuada la mensura definitiva,
el Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad de
aplicación correspondiente y la Comunidad Mapuche
Curruhuinca acordarán la forma de delimitar aquellos
sectores que carezcan de límites geográficos naturales.
Art. 10. – La escritura traslativa de dominio será
otorgada por el representante legal de la Administración
de Parques Nacionales ante la Escribanía General de
Gobierno y de conformidad a lo previsto en el artículo
8° de la ley 23.302, sin cargo alguno para las cesionarias, una vez que sean aprobadas las mensuras indicadas
en el artículo 1º y 4°, quedando ésta sujeta a todas las
restricciones y obligaciones que establece respecto del
inmueble cedido, el Capítulo IV de la ley 23.302.
Art. 11. – La presente cesión se realiza en el marco
de lo establecido en el artículo 75, inciso 17 de la Cons-
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titución Nacional y de conformidad con las disposiciones de la ley nacional 23.302, su decreto reglamentario
155/89, de la ley nacional 22.351 y de las resoluciones
de la Administración de Parques Nacionales referidas
al comanejo de ésta con las comunidades indígenas.
Art. 12. – Los gastos que demande la presente,
estarán a cargo de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional, una vez registrada la mensura, procederá a realizar los trámites
necesarios para el otorgamiento de las respectivas
escrituras traslativas de dominio.
Art. 14. – Integran la presente ley los siguientes
anexos:
* Anexo I. Plano realizado por la intendencia del
Parque Nacional Lanín de la porción del lote 27 que se
cede y de la porción para el emplazamiento del barrio
intercultural.
* Anexo II. Acta acuerdo del día 3 de octubre de 2008.
* Anexo III. Acta acuerdo del día 20 de marzo de 2009.
* Anexo IV y V. Acta acuerdo y planos del día 10 de
febrero de 2010.
En caso de discrepancia o discordancia entre los
anexos tendrán validez los posteriores en el tiempo.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
93
Orden del Día Nº 94
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador Juan Agustín Pérez Alsina registrado bajo
el número S.-1.725/09, modificando el artículo 31
de la ley 19.549 - Procedimientos Administrativos
respecto del plazo para contestar peticiones; 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, 8 de abril de 2010,
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 Á.
Higonet. – Juan C. Marino. – Nanci M.
A. Parrilli.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 31 de la ley
19.549, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: El pronunciamiento acerca del
reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa
(90) días de formulado. Vencido ese plazo el
interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá
iniciar la demanda en cualquier momento, sin
perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de
prescripción.
El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o
emergencia pública, podrá ampliar fundadamente
los plazos indicados, se encuentre o no en curso,
hasta un máximo de ciento veinte y sesenta días
respectivamente.
La denegatoria expresa del reclamo no podrá ser
recurrida en sede administrativa.
Los jueces no podrán dar curso a las demandas
mencionadas en los artículos 23, 24 y 30 sin comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento
de los recaudos restablecidos en esos artículos y
los plazos previstos en el artículo 25.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La administración pública tiene el deber jurídico de
pronunciarse expresamente frente a las peticiones de
los particulares (1.323).
Tal deber surge claramente de diversas disposiciones
de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
(LNPA), cuyo artículo 1º (ver texto, inciso f), apartado
3º) establece que los particulares tienen derecho a que
sus pretensiones se resuelvan mediante una decisión
fundada. El mismo artículo, en su inciso e), apartado
1º, dispone que los plazos son obligatorios para los
interesados y la administración. A su vez, el artículo 3º
(ver texto) establece que el ejercicio de la competencia
constituye una obligación de la autoridad u órgano
correspondiente. Además, según el artículo 7º (ver
texto, inciso c)), deben decidirse todas las peticiones
formuladas.
El presente proyecto modifica el artículo 31 de la
Ley Nacional de Procedimiento Administrativo (ley
19.549).
Frente al derecho de petición, garantizado por el
artículo 14 de la Constitución Nacional, se encuentra
la obligación de resolver. Son las caras de una misma
moneda. Aunque, estrictamente, el deber de la adminis-
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tración de decidir en cada caso concreto proviene de un
principio que trasciende el marco del derecho público
escrito, su cumplimiento constituye una obligación del
derecho natural.
El mencionado artículo fue modificado en el año
2000 por la ley 25.344 y dicha reforma estuvo dirigida
a regular cuestiones vinculadas con la emergencia económica y financiera, pero que avanzó sobre cuestiones
procesales ajenas a las circunstancias que dieron lugar
a su dictado.
El artículo 31 de la LNPA, según la reforma dispuesta por el artículo 12 de la ley 25.344, prevé, como
regla general, la necesidad de efectuar el reclamo administrativo previo y dispone que al vencimiento del
plazo conferido a la administración para resolverlo, si
el interesado requiere pronto despacho y transcurrieren
otros 45 días, podrá iniciar la demanda, pero ésta deberá ser interpuesta en los plazos perentorios previstos en
el artículo 25; es decir, dentro del plazo de 90 días. Si
así no lo hiciera, caduca su derecho y no podrá accionar
para obtener su reconocimiento judicial.
Una interpretación literal del mencionado artículo
colisiona con elementales derechos y garantías constitucionales y con las reconocidas por pactos y tratados
internacionales. Su lectura lleva a considerar que el
legislador ha creado un sistema nuevo al considerar al
silencio como un acto denegatorio ficto, trastocando
toda la economía de la institución, “silencio de la
administración”.
Es sabido que el silencio es una ficción legal de
efectos puramente procesales por la que no se transforma en un acto ficto, sino en una situación jurídica
que autoriza al administrado a actuar “como si” se le
hubiera denegado la petición o a continuar esperando
el cumplimiento de la obligación legal de pronunciarse
de la administración. Tal ficción fue creada en beneficio
exclusivo del particular, quien es el único interesado
en provocar la negativa por silencio para solicitar revisión jerárquica o control judicial según el caso. En
tanto, la inacción de la administración no es admisible
–conforme los artículos 1º, 3º y 7º de la LNPA–. La
administración no puede ampararse en el silencio u
omitir resolver liberándose de la obligación de hacerlo,
sosteniendo que tal silencio equivale a denegatoria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha defendido en diversos precedentes la conveniencia de
establecer plazos de caducidad con el argumento de que
ello era necesario con el fin de que los actos administrativos no estén expuestos “indefinidamente” a revisión.
Pero en el caso de silencio, no existe acto alguno y por
eso el artículo 26 de la LNPA no establece plazo para
iniciar la acción judicial cuando la vía impugnatoria se
agota mediante el silencio.
Así, en sentido concordante, la jurisprudencia ha
entendido que “el deber de expedirse que tiene la
Administración no se encuentra tarifado; antes bien,
emana del derecho que tienen los particulares a que
sus pretensiones se resuelvan mediante una decisión
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fundada (artículo 1º, ver texto, inciso f), artículo 3º,
ley 19.549), debiendo decidirse todas las peticiones
formuladas (artículo 7º, ver texto, inciso c)), pues de
lo contrario podrían configurarse auténticas hipótesis
de indefensión” (1.324).
Esta inactividad puede darse en dos situaciones tipo:
en la inactividad material o en la inactividad formal.
Inactividad material es una pasividad, un no hacer de
la administración en el marco de sus competencias
ordinarias. La inactividad formal se refiere, por su
parte, a la pasividad de la administración dentro de un
procedimiento; es la simple no contestación a una petición de los particulares. Estos, al dirigir una petición
a la administración, establecen una especial relación
jurídica entre ellos y aquélla, relación puramente
formal, que puede corresponderse con una relación o
función material de la administración; aunque esto no
es imprescindible. Resulta absurdo que no exista más
plazo que el de prescripción para interponer el reclamo
administrativo previo, pero que ante la configuración
del silencio negativo comience a correr un plazo perentorio para acudir a la Justicia.
La solución establecida por la ley 25.344 ha buscado
poner una nueva traba a la posibilidad de accionar de
aquellos particulares que no han obtenido, pese a su
derecho, una solución expresa. Es una argucia utilizada
para que el Estado no sea llevado a juicio.
Se intenta que el particular pierda por un plazo
computado de manera implícita y sin notificación
expresa alguna, el derecho a acceder a la jurisdicción
violentando las normas mínimas del debido proceso
que se ha defendido con tanta tinta. Se trata de una
norma inconstitucional que no sólo viola el derecho de
defensa en juicio y el derecho a obtener una respuesta,
sino que además contradice el fundamento del plazo
de caducidad del artículo 25 de la LNPA.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
sanción del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Naión.
Tengo el agrado 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 – Modifíquese el artículo 31 de la ley
19.549, el que qyedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: El pronunciamiento acerca del
reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa
(90) días de formulado. Vencido ese plazo el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días podrá iniciar la
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demanda en cualquier momento, sin perjuicio de
lo que fuere pertinente en materia de prescripción.
El Poder Ejecutivo, a requerimiento cdl organismo
interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los
plazos inicados, se encuentre o no en curso, hasta
un máximo de ciento veinte (120) y sesenta (60)
días respectivamente.
La denegatoria expresa del reclamo no podrá
ser recurrida en sede administrativa.
Los jueces no podrán dar curso a las demandas
mencionadas en los artículos 23, 24 y 30 sin comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento
de los recaudos establecidos en esos artículos y
los plazos previstos en el artículo 25.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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y distribución propia en las principakes ciudades de la
provincia y cabeceras departamentales.
Sin lugar a dudas, el próximo 3 de mayo de 2010
es una fecha trascendente para la prensa escrita de la
provincia de Corrientes.
Argumentos hay muchos para resaltar el aporte
cultural del diario “El Litoral”, donde generaciones de
correntinos reviven acontecimientos que de otra forma
no podrían profundizar, dada la escasez de literatura
sobre la historia reciente.
Además, dicho diario está abonado a las agencias
Telam y Noticias Argentinas. Está afiliado a la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina
(ADIRA) y a la Aociación de Entidades Periodísticas
(ADEPA).
Por lo expuesto, solicito declarar de interés de este
Senado y adherir a todos los actos que se celebren en
conmemoración del 50º aniversario de la fundación
del diario “El Litoral”, que acontecerá el próximo 3
de mayo de 2010, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
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José M. Roldán.

(S.-457/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado y expresa su adhesión a
la conmemoración del 50º aniversario de la fundación
del diario “El Litoral”, de la provincia de Corrientes, a
celebrarse el próximo 3 de mayo de 2010.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado, y que expresa su adhesión
a la conmemoración del 50º aniversario de la fundación
del diario “El Litoral”, de la provincia de Correintes, a
celebrarse el próximo 3 de mayo de 2010
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de abril
del año dos mil diez.

José M. Roldán.

JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario “El Litoral” es el de mayor vigencia en la
provincia de Corrientes, y cumplirá 50 años el próximo 3 de mayo. Acontecimiento este de trascendencia
periodística, empresarial y social.
El diario decano de la prensa correntina, fue fundado
por don Juan Romero, y en sus orígenes fue una publicación del tipo “sábana”. Em 1978 incorporó el sistema
offset y en 1987 se convirtió en tabloide. Sus primera
ediciones con fotos en color tuvieron lugar en 1996.
Seguramente, duando don Juan Romero, colocó la
piedra fundacional del que sería hoy el diario “El Litoral”, no imaginó que este medio gráfico iba a alcanzar
la trascendencia no solamente dentro de la provincia,
sino a nivel regional y aun nacional, respaldada diariamente por sis fieles lectores y lectoras, conquistados
por la hábil pluma de consagradas personas que dedicaron su vida al apostolado de informar.
El diario tiene una distribución regional dentro de la
provincia de Corrientes, contando con corresponsales

95
(S.-525/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Congreso
Internacional “Cultura del trabajo: jóvenes y valores”,
organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable, que se reali-zará los días 28 y 29 de abril de
2010 en la Universidad Nacional de Córdoba, ciudad
de Córdoba.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 28 y 29 de abril de 2010 se realizará
en la ciudad de Córdoba el VI Congreso Internacional
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“Cultura del trabajo: jóvenes y valores”, organizado por
la Fundación Inclusión Social Sustentable.
Con el propósito de generar un espacio de debate
entre los sectores público, privado y social vinculados
a la cultura del trabajo, los valores, la inclusión social
y los jóvenes, esta sexta edición del Congreso convoca,
en particular, a la presentación de iniciativas del ámbito
empresarial, público y del tercer sector que contribuyan
a mejorar la calidad educativa de nuestros jóvenes, con
las siguientes temáticas:
1. Calidad y equidad de la educación:
a) Acceso y permanencia en una educación de
calidad.
b) ¿Educación cooperativa o educación individualista?
c) La transición de la escuela al trabajo: aportes
para el desarrollo de la cultura del trabajo.
2. Tecnologías de la información y comunicación:
a) Tecnología y comunidad: experiencias de desarrollo comunitario.
b) La brecha digital: acceso, conocimiento y
conectividad.
c) La participación de las mujeres en redes sociales.
3. Estado, mercado y sociedad: El desafío de generar
trabajo:
a) La empresa y la salida de la crisis.
b) La distribución del ingreso en Iberoamérica.
c) Igualdad entre los géneros.
La modalidad de trabajo propuesta se desarrollará a
través de concursos de ponencias, exposiciones de especialistas, workshops multidisciplinarios destinados a
jóvenes, funcionarios, empresarios, miembros de organizaciones de la sociedad civil, docentes y a la comunidad.
El compromiso de la Fundación Inclusión Social
Sustentable en la organización de estos encuentros ha
sido destacado a través de declaraciones de interés,
apoyos y adhesiones de organizaciones públicas, privadas y del sector social, tanto locales, provinciales,
nacionales como organizaciones internacionales. Entre ellas, las de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Cámara
de Comercio de los Estados Unidos (AMCHAM), la
Cámara Española de Comercio en la República Argentina (CE-CRA), el Instituto Social del Trabajo (ISO) de
Valencia, España, la Embajada de España en Argentina,
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la
Organización Iberoame-ricana de la Juventud (OIJ),
que declaró el IV Congreso como Actividad Oficial del
Año Iberoamericano de la Juventud, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), UNESCO,
UNICEF, la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL).
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En el mismo sentido, las ediciones previas de los
congresos han sido apoyados y declarados de interés
por los siguientes órganos del Estado: AFIP, Cámara
de Diputados de la Nación, Defensoría del Pueblo de
la Provincia de Córdoba, DINAJU Dirección Nacional
de la Juventud, Legislatura de la Provincia do Córdoba, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación
Argentina, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba, Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación Argentina, Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Educación
de la Nación Argentina, Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba a través de las siguientes áreas:
Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE), Dirección General de Enseñanza Media
(DGEM), Dirección General de Educación Técnica y
Formación Profesional (DGETFP), Dirección General
de Educación Inicial y Primaria (DGRE), Dirección
General de Regímenes Especiales (DGRE), Secretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa,
Ministerio de Producción y Trabajo de la Provincia de
Córdoba, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación Argentina, Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Secretaría de
Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba,
Secretaría de la Juventud de la Provincia de Córdoba,
Senado de la Nación Argentina.
Celebramos, entonces, la sexta edición de este Congreso que pretende recrear un espacio de participación
para que los diferentes sectores de la sociedad debatan,
expongan sus experiencias y confronten sus propuestas, en lo que debería ser el diálogo natural de una
convivencia democrática: el encuentro entre aquellos
que, con diferentes responsabilidades y procedencias,
comparten los valores de la solidaridad, el respeto,
la confianza y la inclusión social. Un debate que este
Parlamento adeuda y que nos compromete, en el presente, a consagrar los derechos que le den sentido a una
ciudadanía plena: la educación y el trabajo.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Congreso Internacional “Cultura del Trabajo: Jóvenes ,y
Valores”, organizado por la Funación Inclusión Social
Sustentable, que se realizará los días 28 y 29 de abril de
2010 en la Universidad Nacional de Córdoba.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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(S.-655/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del virtuoso y
destacado autor argentino señor Jorge Díaz Bavio, compositor y poeta salteño que desde su General Güemes
natal supo ser reconocido nacional e internacionalmente
por el tenor de su extraordinaria y fecunda obra literaria.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo de las letras se ha quedado sin palabras.
Uno de sus más notables exponentes rotuló con su partida definitiva el episodio más triste que pudiera haber
escrito entre las miles de composiciones que formaron
parte de su insuperable patrimonio literario. Acervo que
ha de ser difícil de igualar y que ha de enriquecerse con
la nostalgia de su ausencia.
El notable autor salteño señor Jorge Díaz Bavio,
marchó rumbo a su destino final, dejando el enorme
vacío que produce la pérdida de una de las plumas
más prolíferas de la Argentina. Quedan sus numerosos libros publicados y muchas decenas de canciones
folklóricas a las que aportó contenidos de hondo sentir
poético. Y es que, en su prolífera trayectoria, donde
supo destacarse por sus dotes intelectuales en diferentes
ámbitos, siempre prevaleció su alma de poeta.
Comenzó a publicar sus escritos en el diario de la
capital provincial en 1961, sumándose más tarde a un
movimiento literario que culmina con la aparición del
trabajo antológico 17 jóvenes poetas de Salta. Poemas
suyos figuran en publicaciones del grupo Coquena, del
cual fue uno de sus fundadores, y en las compilaciones de
José Fernández Molina (Panorama de las letras salteñas)
y de Walter Adet (Cuatro siglos de literatura salteña).
Otras facetas de Díaz Bavio por las que obtuvo
amplia notoriedad fueron sus trabajos como locutor y
periodista, ya que fue columnista de cultura del noticiero Cable libre y del diario El tribuno. En programas
en Radio Nacional, como Cantos del hombre y Cable
revista de televisión, habiendo sido el creador de un
espacio muy recordado por todos los artistas de Salta,
Cultura abierta en la televisora Canal 2. Igualmente,
en varias ocasiones fue conductor y libretista de La
serenata a Cafayate.
Su primera publicación literaria, El insomnio y las
vísperas, data de 1969. Le siguieron Palabra por palabra (1977), El Beto (1989), Poemas en canto (1990),
400 años de la llegada del Señor y la Virgen del Milagro
(1992), Te digo mis versos (1993), Cancionero (1993),
El árbol de navidad y otros poemas (1994). También
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fue autor de El cuchi y otras coplas y Salta, gente y
costumbres, entre otras valiosas recopilaciones.
Era un virtuoso nato y como tal obtuvo muchos
premios a lo largo de su vida, como autor de textos literarios y también como letrista del cancionero popular.
Cabe destacar que en esta última faceta ostentaba una
exitosa producción junto a músicos de primer nivel,
como lo eran sus obras e interpretaciones.
Formó parte de los distinguidos autores que han
dedicado obras a componer el Cancionero güemesiano
y en este desandar el sentimiento güemesiano tratando
de difundir la gesta encabezada por nuestro “héroe de la
Nación Argentina” general Martín Miguel de Güemes,
supo relatar con hondo sentimiento episodios de la
guerra gaucha a través de temas musicales.
Por medio del presente proyecto se propicia que
esta Honorable Cámara legislativa declare su profundo
pesar por el fallecimiento de tan notable escritor y del
ser humano extraordinario que era el poeta Díaz Bavio,
quien a pesar de haber sido dotado de una asombrosa
capacidad intelectual, ostentaba una personalidad signada por la humildad. Su partida constituye una verdadera
pérdida para la poesía argentina. Insto a mis pares para
que acompañen con su voto afirmativo a esta iniciativa,
a modo de homenaje a un gran artista argentino.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del virtuoro y
destacado autor argentino señor Jorge Díaz Bavio, compositor y poeta salteño que desde su General Güemes
natal supo ser reconocido nacional e internacionalmente
por el tenor de su extraordinaria y fecunda obra literaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
97
(S.-618/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Boletín Güemesiano Digital, publicación mensual,
gratuita y única en su tipo, dedicada a difundir nacional
e internacionalmente, las acciones y la figura señera del
general Martín Miguel de Güemes, nuestro “Héroe de
la Nación Argentina” y del resto de los patriotas que
forjaron la Independencia argentina.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el convencimiento de que constituye un compromiso ineludible de este honorable cuerpo Legislativo,
acompañar todas las expresiones históricas y culturales
que tiendan a difundir la vida y obra de quienes forjaron la Independencia nacional y cultivaron los valores
fundamentales que hacen a nuestra identidad; es que, en
esta hora de conmemoraciones y distinciones propias
de los sucesos inherentes a los festejos del Bicentenario
de la patria, se eleva el presente proyecto de declaración a modo de reconocimiento a una prestigiosa labor
académica, que se lleva a cabo hace casi una década y
que ha cosechado, de célebres personas e instituciones,
los más acreditados galardones.
En efecto, el Boletín Güemesiano Digital, publicación mensual, gratuita y única en su tipo por su difusión
nacional e internacional, ha superado ampliamente
todas las expectativas histórico-culturales de sus inicios
y se ha instalado en los espacios estudiosos como material de consulta y recurso extraordinario, por el cual
ahondar en los legendarios y azarosos acontecimientos
que protagonizaron los grandes de la patria, en la histórica epopeya de nuestra Independencia.
En sus páginas se responden consultas, se exponen
trabajos de investigación, documentos, diálogos güemesianos, etcétera, y si bien su proyección se centra en
exaltar las acciones y la figura señera del general Martín Miguel de Güemes, nuestro “Héroe de la Nación
Argentina”; en su histórico derrotero propaga a su vez
las gestas sanmartiniana y belgraniana, contribuyendo a
su correcto conocimiento y resaltando minuciosamente,
la gloriosa participación del resto de los patriotas, que
en los escenarios de nuestro actual Norte y en gran
parte del territorio de la hermana República de Bolivia, combatieron hasta lo indecible en los más hostiles
campos de batalla, para allanar el largo camino hacia
la libertad.
A través de los contenidos y la metodología de esta
fecunda y laboriosa obra, se reivindica la debida honra
al gaucho, propagando su memorable protagonismo en
la lucha por la Independencia y narrando los hechos y
circunstancias por las cuales tanto el general Güemes
como su oficialidad, fueron dándole un nuevo sentido
elogioso a este vocablo que por esos entonces, resultaba
ser sinónimo de malviviente, ladrón o desertor.
Nuestro héroe se refería a ellos como “los campeones que tengo el honor de mandar” y ellos respondían
con la más emotiva entrega de lealtad que se recuerde
y con el mayor de los arrojos, marchando a la campaña
plenos de gozo y júbilo como un ejército orgulloso,
confiados en que iban a pelear al lado de un hombre
con un descollante desempeño militar y amparados
por el sentido paternalista del general Güemes; dotes
por las que fuera considerado entre ellos, como “jefe,
padre y paisano”.
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Esta publicación se considera como un abrazo güemesiano logrado con un fraternal y elevado sentimiento
patriótico, no exento de rigor científico, producto
de muchos años de investigación histórica, que está
orientado para ser de gran utilidad a los lectores interesados en la materia. Su primera edición nació en Bahía
Blanca el 8 de febrero del 2000, como un obsequio al
general Güemes en su cumpleaños 215 habiendo alcanzado al día en que se recordó el 202° aniversario de
su heroica participación en la Reconquista de Buenos
Aires, el N° 100.
Desde el año 2001 es redactado y distribuido desde
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vía correo electrónico y a veces impreso, es difundido en la Argentina,
España, Francia, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Israel,
Polonia, Alemania, Australia, Egipto, Nueva York, El
Salvador, Bolivia, Uruguay, Chile y Perú.
Se considera que es leído por centenares de personas,
ya que además de ser circulado por los más de 500
receptores registrados, sus contenidos son publicados
en las páginas de Internet de la Cámara de Diputados
de la provincia de Salta y de numerosas instituciones
como Agrupación Gaucha Jujeña de Jujuy, Folklore
Club –Buenos Aires–, Planeta Sedna –Santa Fe–, Caminos Culturales, Martín Miguel de Güemes, etcétera.
Cabe destacar que lo mayormente meritorio de estas
ediciones, es que responden a un verdadero y devoto
sentimiento por lo nuestro y a la más noble vocación
patriota, en virtud de que esta publicación no recibe
auspicios ni aportes económicos de ningún particular
o institución y es editada en base al esfuerzo personal
de la prestigiosa académica del medio, profesora María
Cristina Fernández quien, además de ser miembro del
reconocido Instituto Güemesiano de Salta, es la responsable del Instituto Güemesiano de Salta en Buenos
Aires y como tal brinda generosa y desinteresadamente
sus vastos conocimientos históricos en múltiples foros
y latitudes.
Autora de varios libros y conferencista, la profesora
Fernández, apodada “Macacha” en memoria de quien
fue la hermana dilecta del General Güemes, recorrió
desde su más tierna infancia, los lugares en que vivió
y desarrolló su inmensa gesta nuestro “Héroe de la
Nación Argentina” y supo familiarizarse con el medio
en que éste debió desarrollar su ciclópea tarea, empaparse de anécdotas tradicionales, analizar documentos
testimoniales, acceder a publicaciones de historiadores
lugareños y extranjeros y conocer investigaciones históricas de incuestionable honestidad intelectual.
A todo este caudal de información le sumó también,
la sistemática y constante lectura de cuanta publicación
sobre el particular llegara a sus manos, todo lo cual le
ha permitido conocer a ciencia cierta, los más aislados
sucesos y pormenorizados detalles que concadenados,
simbolizaron el sostén de la lucha por la Independencia.
Resulta oportuno hacer mención que la precitada
conferencista, fue distinguida como Pilar de la Cultura
el pasado mes de noviembre de 2008, distinción de ca-
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rácter internacional otorgada por la Asociación Cultural
UNESCO, en reconocimiento a su labor y trayectoria y
en agradecimiento a su desinteresado y valioso aporte a
la cultura y que este lauro le fue conferido, por la difusión que a nivel mundial realiza de la gesta güemesiana
a través del Boletín Güemesiano Digital.
Por último, señor presidente, es dable destacar
que esta edición virtual de contenidos históricos y
características únicas en su tipo, ha sido declarada de
interés por las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba,
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
inestimables apoyos institucionales que fortalecen los
valores que cimientan nuestra identidad nacional.
En virtud de los fundamentos expuestos y estando en
la certeza de que los aportes históricos y culturales que
difunde el Boletín Güemesiano Digital han de ser de
inestimable importancia para las futuras generaciones
de argentinos, es que insto a mis pares para que acompañen con su voto afirmativo la presente propuesta
parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Boletín Güemesiano Digital, publicación mensual, gratuita y única en su tipo, dedicada a
difundir nacional e internacionalmente las acciones y
la figura señera del general Martín Miguel de Güemes,
nuestro “Héroe de la Nación Argentina” y del resto de
los patriotsd que forjaron la independencia argentina.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
98
(S.-34/10)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 24, 25 y 26 de junio de este año, se
llevarán a cabo en la ciudad Capital de la provincia de
Salta, las II Jornadas Nacionales y I Internacionales
“Hacer justicia: una visión de género. Rol de la mujer
en la sociedad actual”.
Las mismas serán organizadas por la Escuela de la
Magistratura del Poder Judicial de la provincia de Salta
a través del Departamento de Estudios e Investigaciones para la Modernización del Sistema Judicial y la
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA),
quienes ya se hicieron cargo de la organización de la
primera edición realizada en el año 2005.
El objetivo de estas jornadas consiste en avanzar
en el análisis y tratamiento de temas fundamentales
tales como: 1. Discriminación de género, abarcando
puntos como violencia de género, violencia social
(escolar, deportiva, salud), violencia familiar; 2. Medio
ambiente y la mujer (función de la mujer en cuestiones
ambientales); 3. Mujeres en prisión. A tales fines han
sido invitadas a disertar señoras jueces de la Corte y Superiores Tribunales de Justicia del país y del extranjero.
La modalidad de las Jornadas comprenderá paneles de disertación y talleres prácticos. Asimismo se
realizará una convocatoria para la presentación de
monografías sobre el tema: “Discriminación de género,
actualidad y perspectivas”, las que se expondrán en un
panel adicional.
Las acciones individuales dentro de los modelos
culturales, le han otorgado a la mujer distintos niveles
de participación en las instituciones de nuestra sociedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mujer
está conquistando terrenos cada vez más amplios y
exigiendo conscientemente una situación de igualdad
con el hombre en los planos jurídico, laboral y cultural
en general.
Por todo lo expuesto anteriormente y por la relevancia que el tema de género reviste, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de las II Jornadas Nacionales y I Internacionales “Hacer justicia: una visión de género. Rol de la mujer en
la sociedad actual”. Dicha actividad estará organizada
por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial
de la provincia de Salta a través del Departamento de
Estudios e Investigaciones para la Modernización del
Sistema Judicial y la Asociación de Mujeres Jueces
de Argentina –AMJA–, llevándose a cabo en su ciudad capital durante los días 24, 25 y 26 de junio del
presente año.
Sonia M. Escudero.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de las II Jornadas Nacionales y I Internacionales de
“Hacer justicia: Una visión de género. Rol de la mujer
en la sociedad actual”. Dicha actividad estará organizada por la Escuela de la Magistratura del Poder Juducial
de la provincia de Salta a través del Departamento de
Estudios e Investigaciones para la Modernización del
Sistema Judicial y la Asociación de Mujeres Jueces de
Argentina –AMJA–, llevándose a cabo en su ciudad
capital los días 24, 25 y 26 de junio del presente año.
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
99
(S.-2.961/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general Martín
Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina,
por los servicios rendidos a la patria, en el marco del
Bicentenario de la Revolución de Mayo, 1810-2010.
Art. 2º – Disponer la realización de 1.000 láminas
enmarcadas, confeccionadas en papel cartulina con la
imagen del insigne patriota, para ser distribuidas en forma gratuita a los establecimientos educativos de todas
las jurisdicciones nacionales, academias e institutos de
historia y organismos oficiales.
Art. 3º – Los gastos que demande la concreción de
la presente resolución serán imputados al presupuesto
del Honorable Senado de la Nación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inminencia de la celebración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo, 1810-2010, genera un torrente de
emociones en todos los argentinos, despertando las más
variadas exaltaciones y motivaciones que conllevan a dimensionar, desde una óptica más sensitiva, los esfuerzos,
luchas y renunciamientos que debieron soportar nuestros
compatriotas, en los tiempos en los que reinando el colonialismo, se combatía con la espada y la palabra, en pos
de conseguir la tan ansiada Independencia.
Este sentir renueva en la ciudadanía sus mejores
intenciones de fortalecer el país que nos fue legado
por los grandes de nuestra historia y reactiva las más
variadas expresiones de gratitud y reconocimiento, para
esos tesoneros y valientes osados que, soñando con el
ideal de la libertad, apostaron alto para la concreción de
esa empresa, sin otra meta que la conquista de la culminación del dominio extranjero en nuestro territorio.
La presente iniciativa parlamentaria propicia que, en
el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo
1810-2010, esta Honorable Cámara de Senadores rinda
homenaje al general Martín Miguel de Güemes, nuestro “héroe de la Nación Argentina”, por los honrosos
servicios que le rindió a la patria.
Desde aquellas primeras y audaces intervenciones
en la defensa de Buenos Aires durante las Invasiones
Inglesas, realzando el ascendiente que posteriormente
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supo ejercer sobre sus hombres, que estaban dispuestos
a morir si luchaban a su lado, hasta la bravura con la
que enfrentó en las contiendas finales a las fuerzas
invasoras. Un sincero reconocimiento de este honorable cuerpo legislativo, a una vida dedicada a la causa
común de la Independencia, que sólo una temprana y
trágica muerte pudo truncar.
Resulta indispensable que en la exposición de motivos que fundamentan esta propuesta, se establezca y
testimonie que desde los remotos tiempos de los inicios
de nuestra identidad como Nación, fueron reconocidos
y justipreciados los aportes brindados por este general
argentino de notable temple y valentía al proceso triunfante de la soberanía; así como también es digno que
se destaque la magnitud y la nobleza, con que fueron
considerados para la posteridad esos honrosos oficios.
Amado por unos y cuestionado por otros, lo cierto es
que por el tamaño de su gesta nunca pudo ser ignorado.
Hubiera resultado imposible ocultar sus hazañas, porque desde su más temprana edad y hasta el final de sus
días, su figura y su bravura siempre estuvieron ligadas
a cada hecho saliente de nuestro derrotero histórico en
busca de la libertad.
Era un genio grande por sí, independientemente
de las circunstancias que lo rodeaban, porque si bien
sacaba su fuerza de la revolución que acaudillaba,
a su vez también le prestaba la fuerza de su propia
individualidad.
La revisión de sus actos en pos de los ideales de
independencia fue tarea continua de los escritores e
investigadores históricos interesados en la causa de
la emancipación americana. Sin embargo, conforme
transcurren los años, mayor es el entendimiento de
sus acciones y más noble resulta ser el propósito de
sus afanes.
En este punto es dable transcribir algunos textos
de la tan preciada obra de Bartolomé Mitre editada
en 1864 sobre La Revolución Argentina. Belgrano y
Güemes, que en su segunda parte, referida a nuestro
héroe nacional, al mismo tiempo que observa que su
fuerza no residía tanto en su propia persona, sino en la
fortaleza de las multitudes que acaudillaba y representaba, y le reconoce cualidades superiores al que así dominaba y dirigía a las masas fanatizadas por su palabra,
conduciéndolas a la lucha y al sacrificio por la patria.
En sus páginas 89-90, en referencia a nuestro héroe,
expresa textualmente: “Su gloria consiste en que jamás
desesperó de la suerte de la revolución; que en los más
tristes días, cuando ella era vencida en el exterior, y se
veía desgarrada en sus propias entrañas por las furias
de la guerra intestina, él combatía solo al frente de sus
valientes gauchos en la frontera, paralizando las operaciones de ejércitos poderosos, y dando tiempo para
que se desenvolviesen otras combinaciones positivas
que fueron, en definitiva, las que salvaron la revolución. A estas operaciones concurrieron eficazmente
los extraordinarios esfuerzos de Güemes, dignos sin
duda de ocupar un lugar distinguido en nuestra historia
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nacional, porque así como la primera conmoción revolucionaria en 1810, determinó las actuales fronteras de
la República, así también en esa época aciaga la espada
de Güemes trazó con una línea imborrable la frontera
definitiva de la Nación Argentina por el Norte”.
A pesar de su efímera existencia, este notable patriota distinguido por su coraje, su nobleza de espíritu y su
devoción a la causa de la libertad, a través del legado
indiscutible del prestigio de sus altos valores morales,
supo marcar su presencia con la evocación de sus actos,
en todo festejo o conmemoración a la patria.
En vísperas de la celebración del Centenario de
la Revolución de Mayo, se le encomendó al músico
argentino Héctor Panizza, director de orquesta y autor
de varias obras del repertorio lírico, la composición de
una obra para exaltar los ideales patrióticos.
Este fue el marco en el que fue creada la ópera
nacional argentina Aurora, cuyo título coincide con el
nombre de la heroica y trágica protagonista. La acción
transcurre durante los sucesos de mayo de 1810 en la
provincia de Córdoba.
Los conflictos de la pareja compuesta por el joven
patriota Mariano y Aurora, la hija del jefe de las fuerzas
españolas en la ciudad mediterránea, ocurren durante
los hechos de la lucha por la Independencia, es así
como aparecen personajes históricos puntuales como
Santiago de Liniers y Martín Miguel de Güemes.
En el momento culminante de la obra que se remite
en forma metafórica a la alborada de la Independencia
nacional, Mariano se dirige a Salta a entrevistarse con
Güemes y al llegar dice: “Mi saludo sea la canción a
nuestra bandera”, y canta el aria principal de la ópera,
que inmediatamente se constituyó en la mayor expresión de lealtad, que originó la canción a la bandera que
se conoce con el mismo título, de modo independiente
a la ópera completa, y la cual es una de las canciones
oficiales del Estado argentino.
Esta obra fue estrenada coincidiendo con la inauguración del edificio del Teatro Colón de Buenos Aires
en 1908 y repuesta con el mayor de los éxitos en los
años 1909, 1945, 1953, 1955, 1965, 1966, 1983 y 1999.
Para los festejos del Centenario de la patria, aquel
joven perteneciente a una familia noble y adinerada ya
se había transformado en un ícono del triunfo popular
y una de las imágenes más poderosas de la Argentina.
Ya próximos a ingresar en el año del Bicentenario de
la Revolución de Mayo, es intención de la presente
propuesta legislativa rescatar los valores simbólicos
de la efigie del general Martín Miguel de Güemes,
para plasmarlos en láminas para ser distribuidas a los
establecimientos educativos de todas las jurisdicciones
nacionales, a las academias e institutos de historia y a
organismos oficiales.
Invito a mis pares a sumarse con su voto afirmativo
a este merecido homenaje.
Sonia M. Escudero.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general Martín Miguel de Güemes “Héroe de la Nación Argentina” por los servicios
rendidos a la patria, en el marco del bicentenario de la
Revolución de Mayo de 1810-2010.
Disponer la realización de 1000 láminas enmarcadas,
confeccionadas en papel cartulina con la imagen del
insigne patriota, para ser distribuidas en forma gratuita
a los establecimientos educativos de todas las jurisdicciones nacionales, academias e institutos de historia y
organismos oficiales.
Los gastos que demande la concreción de la presente
resolución, serán imputados al presupuesto del Honorable Senado de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
100
(S.-767/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los doscientos años
de vida que como proyecto de país y nación independiente, la República Argentina acuñó el 25 de mayo
de 1810.
Así también, declarar de interés cultural las actividades gubernamentales nacionales, provinciales y municipales a desarrollarse por tan significativo aniversario,
para nuestra patria.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Festejar el cumpleaños número doscientos de nuestra
patria, es un hecho que nos debe llevar a una profunda
reflexión, desde todos los aspectos. Estos dos siglos
recorridos, están signados por éxitos y fracasos en el
campo social, político, económico, cultural y deporti-vo.
Los éxitos nos deben dar fuerza para seguir adelante,
mejorando y sabiendo que sí se puede, que no existen
impedimentos para lograr los objetivos más altos.
Nuestra patria estuvo bendecida por metas cumplidas
en las ciencias, la cultura, la educación, los deportes y
los derechos humanos; basta enumeran algunos de los
argentinos que nos llenaron de orgullo y esperanza;
Carlos Saavedra Lamas, Nobel de la Paz en 1936,
Bernardo Houssay, Nobel de Fisiología y Medicina en
1947, Luis Leloir, Nobel de Química en 1970, Adolfo
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Pérez Esquivel, Nobel de la Paz de 1980, César Milstein, Nobel en Fisiología y Medicina de 1984, y los
cientos de estudiosos argentinos que a diario trabajan
en instituciones públicas como el Conicet o privadas y
que anónimamente contribuyen con su trabajo y saber
para engrandecer esta Nación. Sería casi imposible
poder enumerar a todos los compatriotas que sin buscar
recompensas, logran sobresalir a nivel internacional
en sus saberes. Valga esta pequeña enumeración para
significar y acoger a todos los que llenan de éxitos
y orgullo a este país en el campo cultural, musical,
deportivo, científico, artístico y en cualquier rama del
saber o hacer.
Esta Nación, también, fue y es hecha por cada uno
de los trabajadores que desde sus puestos de responsabilidad, diariamente cumplen con la máxima de todo
ciudadano, cual es la de aportar su sudor y esfuerzo en
pos de un futuro mejor para su descendencia, es decir
las generaciones del Tricentenario.
Los pueblos aprenden de su historia, que ayuda a
renovar los logros y éxitos y también a no cometer los
errores que en forma alguna socavaron o perturbaron
los ideales que los primeros patriotas tuvieron en mente cuando imaginaron la incipiente Nación Argentina;
nosotros debemos aprender bien de ella, para no cometer los mismos errores y así poder seguir creciendo en
todos los aspectos de la vida de una República.
Este hito en la historia de un país, doscientos años,
es una nueva oportunidad para reflexionar el país que
queremos, la Nación que deseamos para diez generaciones en el futuro.
¿Ese país es una República en la cual los valores
democráticos prevalezcan? ¿Es un país donde los derechos humanos, no sean tan sólo exclamativos, sino
concretos y los alcance a todos sus habitantes? ¿Es un
país donde las libertades civiles y políticas sean una
realidad y no existan normas bozales para los medios
de prensa o menoscaben derechos políticos irrenunciable de los ciudadanos? Todas estas preguntas, y por
supuesto muchas más son las que tenemos que entre
todos buscarle respuestas idóneas y concretas, transformándolas en políticas de Estado.
La Argentina fue uno de los países con el índice más
alto de alfabetización en el mundo, lamentablemente,
por la falta de inversión en este pilar fundamental de
toda Nación, nuestros chicos cada día están más alejados de alcanzar sus sueños y llegar a logros académicos relevantes a nivel mundial, como fuera otrora. La
educación es la revolución más valorable que podemos
hacer, es una inversión que sólo mediremos con la calidad de los recursos humanos resultantes de una política
sostenida en el tiempo.
En el ámbito democrático, tenemos una no muy
buena nota. Compatriotas salidos del sis-tema educacional argentino, y venidos militares, en reiteradas
ocasiones, fueron contra el régimen democrático,
violando nuestra Ley Fundamental y por sobre todo la
voluntad so-berana del pueblo. Fueron épocas oscuras
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de nuestra historia y ciertamente de tribulaciones
para muchos compatriotas que perdieron sus vidas o
tuvieron que emigrar, por tan sólo pensar diferente.
La falta de respeto y tolerancia por las ideas de los
demás nos llevaron a cometer los crímenes más aberrantes, tiñendo de rojo sangre varios años de estos
doscientos. Se violaron los derechos humanos de los
propios compatriotas, como si fuera la batalla final
contra la libertad de las ideas.
Todo me hace pensar, que esos años prietos de la
vida de nuestra Argentina, quedaron atrás y que todos
aprendimos cuales son los caminos erróneos y que no
debemos caminar nuevamente, pero tampoco debemos
olvidarlos y por supuesto saber que la intolerancia, la
desconfianza, el poder total y despótico contribuyen
al socavamiento de los valores democráticos y ciertamente de los valores que como seres humanos, nunca
debemos perder.
Este 25 de mayo de 2010, es una fecha importantísima y debemos agasajar a nuestra Argentina como se
merece. Podría haber hecho un resumen extenso o no
de nuestra historia, pero creo que todos la conocemos.
Conocemos, como ya exprese, sus logros y derrotas.
Quiero en este Bicentenario del primer gobierno patrio,
tener presente nuestra historia, pero por sobre todo,
quiero mirar al futuro, y trabajar para un proyecto
de Nación que todos íntimamente deseemos; un país
magno, donde sus grandezas se vean en los logros
educativos, en la salud de su pueblo, en el respeto de
la ley, pensando que nadie está sobre ella sino bajo su
regulación; en su sistema Federal y Republicano; en sus
recursos naturales y el respeto por los mismos, en un
proyecto donde la aceptación del otro y sus ideas sea
la columna vertebral de una sociedad argentina libre,
segura, democrática y emprendedora.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los doscientos años
de vida que como proyecto de país y nación independiente, la república Argentina acuñó el 25 de mayo
de 1810.
Que aismismo, declara de interés cultural las actividades gubernamentales nacionales, provinciales
y municipales a desarrollarse por tan significativo
aniversario para nuestra patria.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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101
(S.-948/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el trágico fallecimiento del capitán
Ricardo Lucero, héroe de la Guerra de Malvinas, el
pasado 3 de marzo del corriente año, en un accidente
aéreo, en la zona de Sacanta, provincia de Córdoba.
Honrar al Capitán Lucero, es demostrar respeto por
él y en su persona, por todos los héroes de Malvinas,
que dieron su vida en el campo de batalla y por aquellos sobrevivientes que, inmerecidamente, no tuvieron
el reconocimiento que les correspondía como héroes
de la patria, siendo olvidados por la sociedad, por las
instituciones gubernamentales y por los políticos.
Juan C. Romero.
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¿Por qué aquellas personas que lucharon bajo
la autoridad de un Estado que nos embarcó en una
conflagración, innecesaria, y que merecen el título de
héroes, deben luego de retirarse seguir trabajando para
poder subsistir?
¿A qué se debe que hombre muchas personas que
sacrificaron sus vidas por las nuestras, no consiguieran
al menos un reconocimiento económico acorde a dicho
sacrificio?
No habla muy bien de la importancia que nosotros le
damos a nuestra memoria e historia. Aquellos hombres
que en algún momento fueron olvidados por la sociedad y el Estado, merecen ser reconocidos más allá del
bronce o de un día señalado en el calendario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 3 de marzo del corriente año, en ocasión
de estar realizando la fumigación aérea de un campo,
el capitán Ricardo Lucero, de 53 años, perdió la vida
al estrellarse el avión con el cual estaba realizando
dicha tarea.
Lucero, oriundo de La Consulta, San Carlos, provincia de Mendoza, durante el conflicto de Malvinas
salvó su vida luego de eyectarse de su avión A4C,
cuando fuego enemigo lo impactó, cayendo al mar y
terminando como prisionero de los británicos.
En aquel 25 de mayo de 1982, Lucero debió saltar
y al momento de caer al mar Argentino, su paracaídas
se enganchó con una fragata inglesa, por lo que el
mendocino atravesó ese buque por debajo del agua,
según los relatos del propio héroe. La imagen de Lucero, luego de ser aprendido por tropas británicas, en
el suelo con una bota de un militar inglés en su cabeza,
recorrió el mundo.
Es el concepto de todos los que lo conocieron que
este héroe de Malvinas, “Era muy humilde, sereno y
valiente, era un verdadero héroe. Se comportó como
tal en la guerra y en la paz”.
Los relatos a los que uno puede acceder, de su incursión aérea en la bahía de San Carlos, islas Malvinas,
donde fuera derribado por artillería enemiga, son de
una asombrosa claridad y lo transportan a uno a ese
momento y a los sentimientos experimentados por
este héroe de guerra. No me caben dudas que todos
los combatientes de aquella conflagración de 1982,
podrían relatarnos historias increíbles pero verídicas
de las miserias de un conflicto armado.
Ahora, sería muy importante respondernos por qué
un héroe de Malvinas debía estar trabajando en la
fumigación aérea de campos, un empleo que por sus
características es de enorme riesgo.

Su pesar por el trágico fallecimiento del capitán
Ricardo Lucero, héroe de la Guerra de Malvinas, el
pasado 3 de marzo del corriente año, en un accidente
aéreo, en la zona de Sacanta, provincia de Córdoba.
Honrar al Capitán Lucero, es demostrar respeto por
él y en su persona, por todos los héroes de Malvinas,
que dieron su vida en el campo de batalla y por aquellos sobrevivientes que, inmerecidamente, no tuvieron
el reconocimiento que les correspondía como héroes
de la patria, siendo olvidados por la sociedad, por las
instituciones gubernamentales y por los políticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
102
(S.-445/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo la
diplomatura en administración de consorcios que se
dictará en la Universidad Abierta Interamericana,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el
transcurso del año 2010.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1949 mediante la ley 13.512 se incorpora
al Código Civil Argentino, el Régimen de la Pro-
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piedad Horizontal con el fin de regular las unidades
habitacionales de un edificio que sean independientes
y que tengan salida común a la vía pública pudiendo
pertenecer a distintos propietarios.
Pasa así, cada propietario a ser dueño exclusivo de
su departamento y junto a los demás integrantes del
consorcio, copropietario del terreno y lugares comunes
del edificio.
Ya ha transcurrido más de medio siglo desde la entrada en vigor de dicha norma y las ciudades de nuestro
país han multiplicado su edificación. Y eso también ha
multiplicado las actividades de la persona que tiene
como profesión administrar esos consorcios.
Actualmente, la función del administrador de
consorcio ya no es una tarea que pueda ser realizada
por personas sin preparación. Las múltiples tareas,
la multiplicad de riesgos, el amplio número de normas, la responsabilidad que éstas generan y la cada
vez más compleja relación interconsorcial hacen
necesario una formación especializada teniendo en
cuenta la realización de una actividad cada vez más
compleja.
A los fines de conocer en profundidad la problemática, es que la Universidad Abierta Interamericana propone desde el año 2003 cursos dictados por
especialistas en la materia con el fin de proporcionar
al alumno los conocimientos teórico-prácticos sobre
la normativa, la administración jurídico-contable y
el mantenimiento edilicio de los consorcios de copropietarios.
Es dable destacar que la Universidad Abierta Interamericana fue fundada en 1995 por el Grupo Vaneduc
(Vanguardia Educativa), entidad privada existente
desde 1942; y cuenta con sedes en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como también en la zona denominada
Gran Buenos Aires.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este Honorable Cuerpo, la
Diplomatura en Administración de Consorcios, que
se dictará en la Universidad Aberta Interamericana,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el
transcurso el año 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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103
(S.-3.403/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los estudiantes de cuarto
y sexto año de la Escuela Técnica Nº 467 “Ovidio
Lagos”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; que participaron en la Olimpíada Nacional de Construcciones 2009, entre quienes se encuentra el alumno
Santiago Ledesma que obtuvo la medalla de bronce en
la categoría “Los materiales de uso en la construcción”.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una olimpíada siempre busca resaltar los conocimientos, las habilidades y las capacidades que tiene
el estudiante para resolver o superar una situación
determinada. Formar parte de un encuentro con estas
características significa un acercamiento importante
a la práctica y permite que los chicos conozcan otras
realidades del país.
La olimpíada es una instancia de evaluación de la
calidad educativa y de recuperación de la educación
técnica, en especial para la formación de profesionales
de la construcción.
Durante el certamen, que se extiende por tres días,
los participantes trabajan ocho horas diarias. A cada
escuela se le asigna un espacio diferente para realizar la
tarea, donde reciben una consigna inicial. El proyecto
puede incluir desde la ejecución de una obra hasta su
finalización con llave en mano.
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET) convoca todos los años a alumnos y docentes
de las escuelas técnicas del país, con especialidad en
construcciones a participar en este certamen. Es por
tema y los estudiantes pueden intervenir en distintas
categorías y temas. En 2009, el encuentro se realizó en
noviembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los alumnos de cuarto y sexto año de la Escuela Técnica Nº 467 “Ovidio Lagos”, de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; participaron en la Olimpíada
Nacional de Construcciones 2009, una competencia
académica que se propone incentivar a los estudiantes
en el conocimiento, el estudio y la investigación sobre
esta especialidad.
Representaron a la institución Diego Ballarini, Nahuel Barrios, Caterina Campos y Natalia Moreno en la
modalidad integradora, y Marlene Rojas en la categoría
individual “La estática en el cálculo de una estructura”.
La medalla de bronce fue para Santiago Ledesma en
la categoría “Los materiales de uso en la construcción”.
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Hace casi diez años que la escuela participa en la
olimpíada de la construcción y ha obtenido diferentes
medallas.
Las olimpíadas no son sólo una instancia de evaluación y acercamiento a la práctica. Son una oportunidad
para exponer trabajos, presentar maquetas y planos y
explicar el modo en que lograron concretar su proyecto.
En la provincia de Santa Fe existen sólo cinco técnicas especializadas en construcción, la Escuela Nº 467
es la única que funciona en Rosario.
La escuela capacita para ingresar a carreras como
ingeniería civil o arquitectura. También ofrece un
postítulo de un año con especialización en hormigón
armado o en obras viales. Con esta finalidad la escuela
está construyendo un laboratorio de última tecnología.
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 hacia los estudiantes de cuarto
y sexto año de la Escuela Técnica Nº 467 “Ovidio
Lagos”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; que participaron en la Olimpíada Nacional de Construcciones 2009, entre quienes se encuentra el alumno
Santiago Ledesma que obtuvo la medalla de bronce en
la categoría “Los materiales de uso en la construcción”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
104
(S.-3.389/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo el XV Congreso Sedifrale 2010, que reunirá a
investigadores y docentes de la lengua francesa en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, entre los días
19 y 23 de abril de 2010.
Roxana I.Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 19 y 23 de abril de 2010, en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, se desarrollará el XV
Congreso Sedifrale 2010, que reunirá a investigadores
y docentes de la lengua francesa.
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El disparador del encuentro será la pregunta: ¿qué
es el francés hoy?, cuestión que investigadores y docentes de francés de Latinoamérica, más invitados de
Francia y Canadá, debatirán en Rosario en la sede de
la Universidad Católica Argentina (UCA). Se estima
que participarán más de mil congresistas, provenientes
de unos veinte países. Entre los organizadores está la
Asociación de Profesores de Francés de la Provincia
de Santa Fe (Aprofe).
El congreso tiene la relevancia de un encuentro internacional, donde durante cinco días habrá actividades
para docentes, traductores e investigadores, además de
la posibilidad de presentar trabajos y la oportunidad
que genera esta edición para que se amplíen los proyectos de cooperación entre la embajada de Francia y
la educación provincial.
En esta edición se sumará la innovación de la presentación de un “trayecto estudiantil” que posibilitará,
a los profesores recién recibidos y a los estudiantes de
los últimos años, mostrar trabajos y participar con sus
iniciativas en la posibilidad de acceder a una beca para
viajar en julio de 2010 a Canadá.
Los trayectos son los ejes de trabajo diseñados para
el congreso y enfocados a la práctica docente y a la investigación. Además del “trayecto estudiantil” figuran
los de políticas lingüísticas, didáctica, diálogo entre
culturas y ciencias del lenguaje.
Junto con académicos y educadores del Cono Sur,
Canadá y Francia también estarán presentes diplomáticos responsables de la difusión del francés en la región
latinoamericana y representantes de la cultura francófona, así como los medios de comunicación comprometidos en la difusión del francés como lengua extranjera
(TV5 y Radio France Internacional, entre otros), por lo
que el congreso se proyecta como una actividad de alto
nivel no sólo educativo sino también cultural.
El tema central del encuentro será: “1810-2010: del
francés del iluminismo al francés de hoy”, ya que hace
referencia al momento particular del bicentenario. Los
organizadores explican y plantean que “…hace dos siglos,
la lengua francesa abría los espíritus a nuevas concepciones, y diseñaba un porvenir marcado por la acción de
los hombres; doscientos años más tarde, vale la pena ir
más allá de estas ideas”. En todos los casos, se propone
que el aprendizaje del idioma sea visto como un derecho.
Además de la asociación de los profesores santafesinos, también integran el comité organizador la
Federación Internacional de Profesores de Francés y su
comisión para América Latina y el Caribe, y el comité
de enlace de las tres asociaciones nacionales de profesores de francés. Asimismo, la Delegación General de
la Alianza Francesa, la Alianza Francesa de Rosario y
la embajada de Francia en la Argentina.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
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 y educativo de este Honorable
Cuerpo el XV Congreso Sedifrale 2010 que reunió a
investigadores y docentes de la lengua francesa en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, entre los días
19 y 23 de abril de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
105
(S.-3.370/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia un grupo de científicos de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y pertenecientes al Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario (IBR) quienes, liderados por el doctor Claudio
Fernández, lograron inhibir el proceso degenerativo del
mal de Parkinson.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mal de Parkinson es una enfermedad degenerativa
del sistema nervioso central producida por la degeneración celular de la sustancia negra del mesencéfalo y la
disfunción de los circuitos neuronales relacionados con
el control de los movimientos corporales. Los síntomas
más típicos de la enfermedad son bradicinesia (lentitud de movimientos voluntarios), acinesia (ausencia
de movimiento), rigidez muscular y temblor, si bien
suelen coexistir otros síntomas, tanto sensitivos como
vegetativos, cognitivos, afectivos. Es un trastorno
propio de personas de edad avanzada, aunque existen
formas de inicio juvenil.
Recientemente, un grupo de científicos del Instituto
de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR)
logró uno de los avances más significativos de los
últimos años en relación con el proceso neurodegenerativo que desencadena el Parkinson. El hallazgo
resulta clave para avanzar en el diseño de fármacos
para el tratamiento y prevención de la enfermedad.
El trabajo, publicado en la revista Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of
America, tuvo un alto impacto en la comunidad científica internacional.
El descubrimiento del grupo rosarino liderado por
el doctor Claudio Fernández adquiere especial relevancia por cuanto, hasta el momento, la única terapia
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disponible para paliar el Parkinson es un fármaco que
reemplaza la pérdida de dopamina, un neurotransmisor
que interviene en el control del movimiento muscular y
que se reduce durante el transcurso de la enfermedad.
Sin dopamina las neuronas no pueden enviar mensajes
apropiadamente, llevando a la pérdida de la función
muscular y provocando rigidez, lentitud de movimiento
y temblores.
La patología, al igual que el Alzheimer, tiene su origen en un proceso conocido como amiloidosis mediante el cual se acumulan moléculas en una región de las
neuronas que lleva a desórdenes en el funcionamiento
cerebral con consecuencias irreversibles y fatales. Este
proceso es un mecanismo por el cual ciertas proteínas
dejan su estado soluble para agregarse o asociarse entre
sí. Cuando esto ocurre a nivel cerebral, las formaciones
se de-positan en distintas zonas, ocasionando la pérdida progresiva de neuronas (células cerebrales). Por
lo tanto, estudiar este proceso resulta estratégico para
intervenir terapéuticamente. Si se logra llevarlo a las
neuronas en la forma de un medicamento, la mitad de
la batalla está ganada.
Fernández, junto a los integrantes del grupo de
neurobiología estructural del IBR, logró dilucidar la
forma tridimensional de la proteína e identificar las
regiones críticas donde se desencadena el proceso.
A partir de esta información los científicos rosarinos
pudieron diseñar y producir, en el laboratorio, variantes
de la proteína incapaz de agruparse. En otras palabras,
consiguieron inhibir el proceso degenerativo.
El científico, quien es graduado en bioquímica y
farmacia en la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente del Conicet, inició el estudio de la
proteína vinculada a la enfermedad de Parkinson (alfa
sinucleina) y sus interacciones en uno de los centros de
investigación más prestigiosos a nivel internacional, el
Instituto Max Planck de Biofísica y Química de Göttingen, Alemania. En 2006 regresó al país y creó el grupo
de neurobiología estructural, un laboratorio único en
el país, de referencia internacional, que funciona en
las instalaciones del Instituto de Biología Molecular y
Celular de Rosario, en el centro científico tecnológico
CCT-Rosario del Conicet.
El laboratorio donde el grupo desarrolla su actividad
cuenta, desde ese mismo año, con un equipo de resonancia magnética nuclear de alta resolución gracias al
aporte de la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica y el Conicet. El equipo obtiene información que, luego por técnicas computacionales, se
transforma en una imagen que permite analizar la
estructura tridimensional de las proteínas.
Se trató de una tarea de la cual costó interpretar
el mecanismo por el que los compuestos tenían más
afinidad por esa zona y, para averiguar las razones del
fenómeno, debieron recurrir a estudios bioquímicos y
biológicos mediante técnicas de biología molecular.
La publicación del trabajo, que marca un hito en el
descubrimiento de fármacos para tratar y prevenir el
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Parkinson, no fue inmediata. Ha costado publicarlo
debido a que existen dos formas de presentar trabajos:
a través de los académicos que la integran o por fuera. La aceptación del trabajo implicó una corrección
bibliográfica de todo lo que estaba publicado y eso
generó críticas duras por parte del jurado de la revista.
La puesta a punto del trabajo llevó ocho meses durante los cuales el equipo tuvo que incorporar estudios
biológicos y bioquímicos que avalaran la información.
La tarea encauzada por los integrantes del equipo de
biología molecular y celular de Rosario merece nuestro
cabal reconocimiento.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia un grupo de científicos de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y pertenecientes al Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario (IBR) quienes, liderados por el doctor Claudio
Fernández, lograron inhibir el proceso degenerativo del
Mal de Parkinson.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
106
(S.-825/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al periodista Humberto
Vega, al haberse conmemorado en el mes de marzo
de 2010 sus 50 años como periodista de la provincia
de San Luis, por haber realizado un importante aporte
periodístico e informativo a toda la comunidad de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento al periodista Humberto Vega, al haberse conmemorado en el mes de marzo de 2010 sus
50 años como periodista de la provincia de San Luis,
por haber realizado un importante aporte periodístico e
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informativo a toda la comunidad de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis.
En sus comienzos en marzo del año 1960, conoció
a Rita Baruscotti la cual lo invitó a escribir en el diario “Impulso”. Allí creó el departamento deportivo,
siendo muy importante para ese medio gráfico en ese
momento.
Posteriormente trabajó en el diario “La Voz del Sud”
destacándose como periodista deportivo. Desde este
medio cubrió temas relacionados con el deporte en todas las disciplinas. Por esos años, conoció a Edmundo
Tello Cornejo, gran asesor del periodista. Juntos posteriormente editaron la revista “Enfoques Mercedinos”.
Es importante destacar que por su marcado perfil
profesional deportivo entre los años 1960 y 1970 fue
electo como presidente del Círculo de Periodistas
Deportivos asistiendo a numerosos congresos como
expositor.
En su cargo como presidente consiguió que el Círculo de Periodistas Deportivos tuviera su propias oficinas
en la antigua terminal de ómnibus de Villa Mercedes.
En dichas oficinas se informaba de todas las actividades
deportivas locales, y además se tenía una información
diversa de los distintos clubes que tenía la provincia
de San Luis.
Del mismo modo, creó un evento anual en el cual
se realiza una distinción a los deportistas veteranos de
todos los clubes y de todas las disciplinas.
Su pasión por ver crecer al deporte en la provincia
se vio reflejada cuando concurrió al Congreso Nacional de Periodistas Deportivos en Mar del Plata donde
consiguió que la ciudad de Villa Mercedes fuera sede
del evento a mediados del año 1960.
Entre sus múltiples actividades como periodista se
destacó en la Radio LV 15 conformando el departamento deportivo y transmitiendo en directo fútbol local,
básquet, automovilismo, boxeo, motociclismo.
De la misma forma, en televisión tenía un programa
semanal de resumen de actividad deportiva en el canal
de TV por cable de San Luis.
Humberto, siempre ligado al deporte, perteneció a
la comisión que remodeló el Palacio de los Deportes
“José María Gatica” para que muchos habitantes de San
Luis pudieran realizar distintas actividades deportivas.
Su ejemplo de profunda entrega y compromiso con
la profesión y con la provincia deben ser reconocidos.
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:

Su mayor reconocimiento al periodista Humberto
Vega, al haberse conmemorado en el mes de marzo
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de 2010 sus 50 años como periodista de la provincia
de San Luis, por haber realizado un importante aporte
periodístico e informativo a toda la comunidad de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
107
(S.-826/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo reconocimiento a nuestros héroes de
Malvinas, presentando homenaje a los caídos y combatientes que participaron en esa histórica gesta al haberse
cumplido el 2 de abril de 2010 el 28° aniversario de
la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

La historia reivindica de manera contundente la entereza y valentía con la que supieron enfrentarse nuestros
soldados en el campo de batalla, dejando transparente
que la soberanía y el ser argentino se lleva desde el
alma, por lo que nuestras islas Malvinas son cada día
más argentinas.
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:

Su adhesión al haberse conmemorado el “Día del
veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas” el
2 de abril del corriente año y expresa su más sincero
homenaje a los hombres que dieron su vida por la
patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
108

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente el profundo reconocimiento a nuestros héroes de Malvinas, presentando
homenaje a los caídos y combatientes que participaron
en esa histórica gesta al haberse cumplido el 2 de abril
de 2010 su 28° aniversario.
El día 2 de abril de 1982, las fuerzas armadas argentinas desembarcan en las islas Malvinas después
de 149 años de usurpación inglesa. Bajo el operativo
“Operación Rosario” a cargo del contraalmirante
Carlos Busser cumplieron la misión de desembarcar
en las islas y desalojar a las fuerzas militares y a las
autoridades británicas sin producir bajas a las fuerzas
inglesas ni a los habitantes del lugar. Allí cae el capitán
Pedro Giachino, primer muerto argentino en la guerra
de Malvinas.
La magnitud de lo ocurrido repercutió en cada habitante de nuestro suelo, signando a toda una generación
que habrá de llevar en su memoria histórica la valentía
y la entrega de nuestros queridos soldados.
Resulta imprescindible mantener vivo el espíritu que
ha guiado las acciones de los hombres que lucharon
por un ideal, por un sueño. La entrega de la vida sólo
puede hacerse cuando lo que se pretende conseguir es
un bien superior a uno mismo, que es el bien común.
Desde este, nuestro tiempo, es necesario contribuir
a engrandecer la imagen de los hombres que cobijados
bajo los colores de los signos patrios actuaron con un
sentido de eternidad.

Reunión 7ª

(S.-827/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 5º aniversario
de la lamentable desaparición física de Su Santidad
el papa Juan Pablo II, la cual se produjera el día 2 de
abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el mundo
entero y su incesante trabajo por la vida y la paz de
la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos adherir a la conmemoración del 5º aniversario de la lamentable desaparición física de Su
Santidad, el papa Juan Pablo II, la cual se produjera el
día 2 de abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el
mundo entero y su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Su ausencia ha resaltado aún más el inmenso trabajo
realizado durante toda su vida. Su actividad a favor de
la paz lo convirtió en un emblema de solidaridad y en
un modelo de humildad. Supo recorrer vastos terri-
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torios, miles de kilómetros, para dejar en cada lugar
profundas enseñanzas de vida y predicar sin lugar a
dudas desde el ejemplo.
Su nombre, Karol Wojtyla, nació en Wadowice, un
pequeño pueblo al sur de Polonia, el 18 de mayo de
1920. Era el segundo de los dos hijos del matrimonio
integrado por Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska.
A los 9 años tomó la primera comunión, y a los
18 recibió la confirmación en Cracovia, ciudad que a
mediados del siglo XVIII sufrió la ocupación por parte
de los rusos y luego fue anexada al imperio austríaco.
Terminados los estudios de enseñanza media en la
escuela Marcin Wadowita de Wadowice, se matriculó
en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia y
en una escuela de teatro.
Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la
universidad en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar
en una cantera y luego en una fábrica química (Solvay)
para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania,
participando en la resistencia contra Alemania para
ayudar a salvar a familias judías. En esa época conoció
al célebre actor Mieczyslaw Koltarszyk, creador del
teatro rapsódico, y Wojtyla se unió a su grupo, con el
que interpretó papeles de contenido patriótico.
En 1942 ingresó al seminario que había fundado
monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia,
y comenzó la carrera de teología. Fue enviado por el
cardenal Sapieha a Roma, donde asistió a los cursos
de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo “Angelicum”.
Bajo la dirección del dominico francés GarrigouLagrange, se doctoró en 1948 en teología, con una tesis
sobre “La fe en las obras de San Juan de la Cruz”. En
aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer
el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de
Francia, Bélgica y Holanda. Ese mismo año regresó a
Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como
vicario coadjutor de la parroquia de Niegowic, en los
alrededores de Cracovia, durante trece meses.
Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus
estudios en el seminario mayor de Cracovia y en la
Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica,
hasta su ordenación sacerdotal que tuvo lugar en la
ciudad de Cracovia el 1º de noviembre del año 1946,
obteniendo de manera simultánea la habilitación para
ejercer la docencia en la Facultad de Teología de la
Universidad Jagellónica.
Fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y
capellán de los universitarios hasta 1951, ocasión en
la que reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En
1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin su
tesis titulada “Valoración de la posibilidad de fundar
una ética católica sobre la base del sistema ético de
Max Scheler”. A posteriori, se convirtió en profesor
de teología moral y ética social en el seminario mayor
de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin.
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El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario a la
parroquia de San Florián, donde practicó el ministerio
durante dos años, alternándolo con su trabajo de consejero de los estudiantes y graduados de la universidad
estatal de esa ciudad.
Nombrado profesor de teología moral y ética social
del seminario metropolitano de Cracovia, comenzó
en 1954 a impartir clases de ética en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Católica de Lublín, en
la que dos años después fue nombrado director de la
cátedra de ética.
El 4 de julio de 1958, a los 38 años, Pío XII lo nombró obispo auxiliar de la archidiócesis de Cracovia,
bajo el administrador apostólico, arzobispo Baziak,
recibiendo de sus manos la ordenación episcopal el
día 28 de septiembre de 1958. El 13 de enero del año
1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo
VI, quien lo hizo cardenal el 26 de junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-65), con una contribución importante en la
elaboración de la constitución Gaudium et spes, el
cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del sínodo de los obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el papa Juan Pablo II realizó 104 viajes
pastorales fuera de Italia, y 146 por el interior de este
país. Además, como obispo de Roma visitó 317 de las
333 parroquias romanas.
Fue el primer papa eslavo de la historia, gobernó la
Iglesia Católica durante casi 30 años, la hizo entrar en
el tercer milenio y quedará en los anales de la segunda
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su
carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo
II imprimió su marca particular. Su elección al trono de
San Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58
años, se produjo tras dos días de cónclave y constituyó
una sorpresa, ya que su nombre no figuraba entre los
favoritos.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14
encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. El Papa
también ha publicado cinco libros como doctor privado: Cruzando el umbral de la esperanza (octubre de
1994); Don y misterio: en el quincuagésimo aniversario
de mi ordenación sacerdotal (noviembre de 1996) y
Tríptico romano-Meditaciones, libro de poesías (marzo de 2003). ¡Levantaos! ¡Vamos! (mayo de 2004) y
Memoria e identidad (febrero de 2005).
Juan Pablo II presidió 136 ceremonias de beatificación –en las que proclamó 1.338 beatos– y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos. Proclamó a Santa
Teresa del Niño Jesús Doctora de la Iglesia.
Celebró 9 consistorios, durante los cuales nombró
231 cardenales. También presidió 6 asambleas plenarias del Colegio Cardenalicio.
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Desde 1978 hasta su fallecimiento, el Santo Padre
presidió 15 asambleas del sínodo de los obispos: 6
ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1
general extraordinaria (1985), y 8 especiales (1980,
1991, 1994, 1995, 1997, 1998 -2- y 1999).
Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas sus energías,
movido por la Sollicitudo omnium ecclesiarum y por
la caridad abierta a toda la humanidad.
Su amor a los jóvenes lo impulsó a iniciar en 1985
las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de la JMJ celebradas a lo largo de su pontificado
se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo.
Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de las familias,
inaugurados por él en 1994.
Ningún otro Papa se encontró con tantas personas
como Juan Pablo II: en cifras, más de 17.600.000 peregrinos han participado en las más de 1.166 audiencias
generales que se celebran los miércoles. Ese número
no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas (más de 8 millones de peregrinos
durante el Gran Jubileo del año 2000) y los millones
de fieles que el Papa ha encontrado durante las visitas
pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo.
Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó durante las
38 visitas oficiales y las 738 audiencias o encuentros
con jefes de Estado y 246 audiencias y encuentros con
primeros ministros.
En lo que hace a nuestro país, en el año 1978 inició
una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por
el Beagle, logrando hacer triunfar una vez más la paz
entre los hombres.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la guerra
de las islas Malvinas vino a la República Argentina,
donde presidió una ceremonia multitudinaria por la paz.
Una década después de contemplar la caída del
comunismo, el pontífice visitó Tierra Santa en marzo
de 2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, pidió perdón por los pecados de los católicos
contra los judíos en toda la historia.
Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y
con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración
por la paz, especialmente en Asís.
Siempre llamó la atención sobre la suerte de los
necesitados y de los oprimidos del mundo. También le
preocupó, especialmente, el pago de las deudas externas que pesan sobre los distintos Estados del planeta.
Nadie puede negar la labor realizada por Juan Pablo
II, en la que se destacan su intenso trabajo y oración a
favor de la paz, la vida, y la dignidad del ser humano
y su gigantesca acción apostólica a lo largo y ancho
del mundo.

Reunión 7ª

Es por todos estos motivos 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 adhesión a la conmemoración del 5º aniversario
de la lamentable desaparición física de Su Santidad
el papa Juan Pablo II, la cual se produjera el día 2 de
abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el mundo
entero y su incesante trabajo por la vida y la paz de
la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
109
(S.-1.026/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Aborigen Americano, que tuvo lugar el 19 de abril de 2010,
el cual fue instituido en el año 1940 en el I Congreso
Indigenista Interamericano, realizado en Pátzcuaro,
México, siendo reconocido por nuestro país a través
del decreto nacional 7.750 del año 1940.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar nuestra adhesión a la conmemoración del Día del Aborigen Americano, que tuvo
lugar el 19 de abril de 2010, el cual fue instituido en el
año 1940 en el I Congreso Indigenista Interamericano
realizado en Pátzcuaro, México, siendo reconocido
por nuestro país a través del decreto nacional 7.750
del año 1940.
En el año 1940 se celebró en Pátzcuaro –México– el
mencionado I Congreso Indigenista Interamericano,
con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas
aborígenes de todo el continente, durante el mismo se
creó el Instituto Indigenista Interamericano, con sede
en esta ciudad de México y dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este marco
se instituyó el Día Americano del Indio, en conmemoración de este acontecimiento.
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Desde entonces, el continente americano celebra
dicha fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente el territorio americano. La Argentina adhirió
al documento de Pátzcuaro e instituyó el 19 de abril
como el Día Americano del Indio, en el año 1945, mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550.
Desde entonces, la Argentina es miembro permanente
y adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos
de los aborígenes.
Los pueblos originarios de la República Argentina
fueron incorporados al Estado argentino, como pueblos
sometidos y ocupantes precarios en sus propios territorios, obligados a adoptar un estilo de vida que no les era
propio y convertidos en productores de subsistencia y/o
proletarios rurales. Procesos regionales de migraciones
forzosas produjeron que un porcentaje de sus miembros
viviera en áreas urbanas y suburbanas donde es usual
que deban ocultar su identidad para evitar el maltrato
y la discriminación.
Es importante recordar que con la reforma de la
Constitución Nacional del año 1994 hubo grandes
avances, como la suscripción y ratificación del Convenio 169 y el depósito de los instrumentos de su
ratificación en Naciones Unidas.
Otras de las actividades realizadas en nuestro país
fueron el Programa de Participación Indígena, el Foro
Patagónico y el I Seminario de Políticas Sociales para
Pueblos Indígenas.
A nivel internacional el tema indígena también ha
tenido avances. En Naciones Unidas se constituyó
el Foro Permanente para los Pueblos Indígenas del
Mundo, habiendo sucedido su primera reunión en el
mes de mayo de 2002.
En este sentido, queremos destacar que el gobierno
de la provincia de San Luis sentó un precedente histórico en reparación a las culturas originarias a partir de
la restitución de tierras a la comunidad ranquel.
La entrega de tierras a la comunidad ranquel fue
realizada el día 14 de agosto de 2007. Se restituyeron
2.500 hectáreas.
Actualmente, el lugar presenta 24 viviendas, un
hospital y una escuela. Cada una de estas obras fue
ejecutada en base a las características de las viviendas
de sus antepasados. Las casas tienen 70 metros cuadrados divididos en dos dormitorios, un living-comedor,
un baño, una cocina, y cuentan con todos los servicios
necesarios, además de wi-fi gratuito.
Creemos que lo realizado por nuestra provincia
puede servir como modelo para seguir trabajando en
toda la República Argentina para que nuestras culturas
originarias sean reconocidas. No debemos olvidar que
nuestra actualidad está marcada, fundamentalmente,
por aquellos pueblos que imprimieron a nuestra tierra
los primeros rasgos culturales.
De esta manera, mediante el presente proyecto de
declaración, como senadores de la Nación, queremos
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brindar nuestro pleno reconocimiento a los derechos
de las comunidades aborígenes.
Finalmente, consideramos necesario recordar que
los derechos de los pueblos indígenas argentinos se
encuentran expresamente reconocidos en el inciso 17
del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Es por todos estos motivos 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 adhesión a la conmemoración del “Día del
Aborígen Americano” que tuvo lugar el 19 de abril
de 2010, el cual fue instituidp en el añor 1940 en el
Primer Congreso Indigenista Interamericano realizado
en Patzcuaro, México, siendo reconocido por nuestro
país a través del decreto nacional 7.750 del qño 1940.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
110
(S.-1.027/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca de
la provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y de muchas provincias vecinas
argentinas se movilizan para dos celebraciones religiosas que muestran la devoción de nuestro pueblo por sus
santos milagrosos.
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de Renca
son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuentro y
reunión para mostrar su agradecimiento por los favores
de ellos recibidos y su devoción filial, para lo cual espe-
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ran, año a año, la época de la festividad para acercarse
a sus imágenes e implorarles alguna gracia.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinación hacia Villa de la Quebrada, ubicada a 40 kilómetros de la capital puntana. Se concentran allí durante
los días 1º, 2 y 3 de mayo de cada año, debido a que
en dicho lugar se encuentra la imagen de un Cristo
que fue hallada en la entraña misma de un algarrobo
añejo por el hachero don Tomás Alcaraz a medidos
del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el Calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que confiere a
su homenaje un marco artístico singular, transitando
por él los peregrinos cargados de esperanza y fe.
Son tres días en la Villa de la Quebrada donde todo
se transforma. Al desfile imponente de personas que
llegan para hacer su expresión de fe, venidos en una
sucesión impresionante de automóviles y ómnibus, se
une la formación de un mercado artesanal y un camping, donde todos esos creyentes se unen en los festejos
por el Cristo de la Quebrada.
Asimismo, abuelos, padres, hijos, ancianos y jóvenes, todos participan con gran devoción de la fiesta
religiosa. La tradición cuenta que el Cristo de la Quebrada fue encontrado dentro de un tronco de árbol, a
mediados del siglo XIX, y nos relata que en el lugar del
hallazgo habían vivido tribus indígenas favorecidas por
las condiciones climáticas y geográficas de la zona, por
lo que la hipótesis es que un evangelizador extravió o
dejó el Cristo en el lugar, hasta que fuera encontrado
en aquella época por don Juan Tomás Alcaraz, que,
cuando encontró al Cristo lo llevó a su casa para luego
ser traído a la capilla que se construyó posteriormente
para alojarlo. Esta capilla y su plaza anexa fueron la
base del futuro asentamiento que dio origen a la Villa
de la Quebrada, lo que equivale a decir que el santo de
la Quebrada es el fundador de la villa que hoy lleva
su nombre.
En la Villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que las del santo de la Villa de la Quebrada, es el 3 de mayo de cada año.
Renca es una antigua población fundacional, situada
al nordeste de San Luis, a orillas del río Conlara. Desde
1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor de Renca, que anualmente concita la atención de sus devotos
fieles, no solamente puntanos, sino también hasta de
Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter prominente en el calendario folklórico nacional.
Renca es una voz mapuche. Su significado está
vinculado al nombre de hierbas andinas, con flores
de color amarillo, o, como interpreta Urbano Núñez,
a hierbas que mantienen su color verde a lo largo de
todo el año.
La tradición data de 1753, cuando la mula que transportaba la imagen del Cristo desde la localidad chilena
de Renca hacia Córdoba se negó a continuar su camino,
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quedándose en las tierras puntanas. Desde entonces miles de fieles peregrinan y visitan la imagen milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a “tomar la
gracia” del santo. Además se organizan bailes, donde
ofrecen también leña delgada, los ingredientes para
el mate, la parrilla para el asado, ponchos y cutamas,
como también las carpas para atender a la gente.
Finalmente, el día 3 de mayo, las misas empiezan
desde las seis de la mañana y los promesantes y fieles
tienen la oportunidad de comulgar hasta que los repiques de campanas y salvas de bombas anuncian la misa
cantada y la procesión con la imagen del milagroso
señor alrededor de la plaza de la villa.
Señor presidente, consideramos que estas fiestas religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folklore
y al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
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 su interès las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca de
la provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
111
(S.-1.028/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el libro La otra
vereda, del profesor Sergio Moreno, artista nativo de
la ciudad de Santa Rosa del Conlara, provincia de San
Luis, por resaltar desde la poesía y la historia los valores de la Calle Angosta, uno de los lugares místicos,
culturales y turísticos de la ciudad de Villa Mercedes
provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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Señor presidente:
De interés cultural y parlamentario el libro La otra
vereda, del profesor Sergio Moreno, artista nativo de
la ciudad de Santa Rosa del Conlara, provincia de San
Luis, por resaltar desde la poesía y la historia los valores de la Calle Angosta, uno de los lugares místicos,
culturales y turísticos de la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
Sergio Enrique Moreno nació en la ciudad de
Santa Rosa del Conlara, San Luis, el 18 de agosto
de 1973. En el año 1995 se traslada a la ciudad de
Villa Mercedes, comenzando así su conexión con
Calle Angosta.
Las palabras escritas en el libro La otra vereda están
fuertemente vinculadas a Calle Angosta, uno de los
lugares más encantadores de Villa Mercedes, tal vez,
su postal más conocida.
Quienes puedan verla podrán describirla como una
pequeña calle adoquinada, de una sola vereda y cerrada
a puntos estratégicos de la ciudad por lindar con el predio del ferrocarril. Pero quienes la han caminado sabrán
que es mucho más, es un paseo lleno de vibraciones
energéticas que invitan a introducirse en un mundo de
utopías y sueños.
El libro rescata la belleza de la calle angosta y refleja
una cultura llena de simples metáforas que cobran vida
y se confunden en un remanso de historias donde el
presente y el pasado se funden.
El legado cultural que deja este artista puntano enriquece el patrimonio cultural de su provincia, y lo hace
merecedor del reconocimiento de este honorable cuerpo
por su contribución generosa a la cultura popular.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

(S.-198/10)
Proyecto de declaración

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interès cultural y parlamentario el libro La otra
vereda, del profesor Sergio Moreno, artista nativo de
la ciudad de Santa Rosa del Conlara, provincia de San
Luis, por resaltar desde la poesía y la historia los valores de la Calle Angosta, uno de los lugares místicos,
culturales y turísticos de la ciudad de Villa Mercedes
provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Maratón de
Lectura, “Argentina: una aventura de 200 años” que
se llevará a cabo el día lunes 3 de mayo del corriente
año en el marco de la XXXVI Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 22 de abril y el 10 de mayo próximo tendrá
lugar la XXXVI Edición de la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, el encuentro cultural más
importante de Latinoamérica, organizado por la Fundación El Libro.
En este marco, y desde el año 2002, se realiza la
“Maratón de lectura”; un evento cultural de aproximadamente tres horas de duración que consiste en la
lectura continuada de textos de un escritor o un tema
específico y que se realiza en homenaje al Día Internacional de Libro, celebrado el 23 de abril de cada año.
La maratón de lectura, una ya tradicional actividad
de la feria que año tras año confirma su cualidad altamente convocante, tiene como objetivo popularizar
la lectura y acercar la literatura al público en general
de una forma diferente, con la particularidad de que
dichos textos son leídos por reconocidas personalidades del teatro, la televisión, la música., el cine y el
periodismo.
El título elegido para la edición 2010 de la maratón
es “Argentina: una aventura de 200 años”. En el marco
de conmemoración del Bicentenario de la patria, la
propuesta consiste en la lectura de una gran variedad
de textos de autores argentinos y extranjeros sobre la
Argentina. De Mariano Moreno a Borges, de Alberdi y
Sarmiento a Martínez Estrada y Jauretche, de los viajeros
ingleses a los inmigrantes italianos, del sainete criollo
al grotesco, de Cortázar a Walsh, de Victoria Ocampo a
Manuel Puig, un entretejido de palabras que resignifican
a nuestro país y que, pronunciados en voz alta por distinguidos actores y comunicadores sociales, describen y
reviven la aventura de una nación que en doscientos años
de historia aprendió a conocerse a sí misma.
Señor presidente, a efectos de profundizar en la
fundamentación de esta iniciativa y con el propósito
de brindar la mayor información posible respecto al
evento, creo oportuno e importante destacar, aunque
más no sea de manera sintética e ilustrativa, cuáles son
los antecedentes con que cuenta la maratón de lectura
de la Feria Internacional del Libro.
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La primera edición se realiza en el año 2002, año del
gran desafío. El tema convocante en esa oportunidad
fue el “Martín Fierro”. En el año 2003, en homenaje
a los 40 años de la publicación de Rayuela, se realizó
una lectura continuada de textos de Julio Cortázar. En
el 2004, en homenaje al centenario de su nacimiento,
se leyeron poemas y textos de Pablo Neruda. En el
2005, y con motivo de conmemorarse el IV centenario
de su publicación, se realizó una lectura continuada de
fragmentos de “El ingenioso hidalgo, don Quijote de
la Mancha”, de Miguel de Cervantes Saavedra. En el
año 2006 la maratón de lectura tuvo como objeto homenajear a Jorge Luis Borges. En el año 2007 el tema
propuesto fue Letras de Buenos Aires. A través de la
mirada de distintos y reconocidos escritores se hizo un
recorrido por la ciudad capitalina en diferentes momentos de nuestra historia. En el año 2008 se homenajeó
al humor en la literatura argentina. Desde la ironía a la
sátira, desde la ingenuidad al surrealismo desopilante.
Por último el tema elegido para la edición 2009 fue
“Cartas de amor y desamor”.
De las distintas ediciones participaron destacadas
personalidades vinculadas a los ámbitos del teatro, la
música, el periodismo, la televisión, las letras. Entre
ellos y a modo meramente enunciativo podemos
destacar a: Joan Manuel Serrat, China Zorrilla, Guillermo Francella, Graciela Borges, Cristina Banegas,
Juan Carlos Baglietto, Mirta Busnelli, Bettiana Blum,
Adriana Aizemberg, Georgina Barbarrosa, Luis Machín, Ernestina Pais; Magdalena Ruiz Guiñazú, Juan
Sarturain. Amelita Baltar, Neison Castro, Rita Cortese,
Raúl Lavié, Jorge Marrale, Irma Roy, Ulises Dumont,
Julieta Díaz, Antonio Tarrago Ros, Javier Calamaro,
Mónica Gutiérrez, Cipe Lincovsky, María Vaner, Enrique Pinti, Pinky, Franklin Caicedo, María Kodama,
Rubén Stella, Ana María Picchio, Ornar Cerasuoio,
Elena Tasisto, Carlos Ulanovsky, Leonor Benedetto,
Antonio Carrizo, Alberto Cormillot, María Esther de
Miguel, Pepe Eliaschev, Valeria Lynch.
Señor presidente en virtud de los argumentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Maratón de
Lectura, “Argentina: una aventura de 200 años” que
se llevará a cabo el día lunes 3 de mayo del corriente
año en el marco de la XXXVI Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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113
(S.-197/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización del Primer Congreso Nacional Argentino de Enfermedades Tropicales,
que tendrá lugar en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
los días 20, 21 y 22 de mayo del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades tropicales son enfermedades infecciosas que prevalecen en regiones tropicales y subtropicales y con menor grado en lugares de clima templado.
Esto último es así debido al cambio estacional del clima,
ya que el paso a la estación fría o invernal actúa como
factor de control o regulación natural de la población
de insectos, en tanto que las áreas de climas cálidos y
húmedos como las selvas tropicales y las regiones pantanosas son los ámbitos más favorables para el desarrollo
de moscas y mosquitos, principales agentes transmisores
o vectores de este tipo de enfermedades.
Estos insectos pueden transportar una bacteria, un
parásito o un virus infeccioso que transmiten a los
humanos por medio de intercambio subcutáneo de
sangre producido por una picadura o bien por medio
del contacto por vía oral con objetos contaminados o
que albergan el agente infeccioso.
Nuestro país no está ajeno a la problemática de las
enfermedades tropicales, ya que una combinación de
factores, tales como las condiciones ambientales, el
clima y el mayor flujo o movimiento de personas de un
lugar a otro, hacen que las posibilidades de propagación de la enfermedad se incrementen en las regiones
del NOA y NEA o se extiendan a otras zonas situadas
más al Sur donde normalmente no existían o eran muy
bajas las posibilidades de aparición del vector y de las
enfermedades que éste transmite.
Frente a dichas circunstancias resulta muy oportuna
la realización del Primer Congreso Argentino de Enfermedades Tropicales, como un espacio propicio para
el intercambio de conocimientos y experiencias sobre
la materia y su amplia difusión, para contribuir a la
actualización de los especialistas, renovar el impulso
de los investigadores o aportar ideas para la elaboración
de planes de prevención, entre otras finalidades, que
son valiosas expresiones de la lucha permanente para
lograr la erradicación de este tipo de enfermedades.
No resulta casual que sea Jujuy la sede para la
realización de este importante evento académico y
científico, ya que la provincia reúne una extensa trayectoria en la investigación, prevención y tratamiento
de las enfermedades tropicales, con antecedentes que
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se remontan a la conformación de la célebre Misión de
Estudios de Patología Regional Argentina (MEPRA),
que bajo la dirección del recordado doctor Salvador
Mazza, comenzó a funcionar en 1930 con un laboratorio instalado en la sede de la Universidad Nacional de
Jujuy, constituyendo el primer centro de investigación
de enfermedades tropicales de nuestro país.
El Primer Congreso Argentino de Enfermedades
Tropicales es organizado por el Ministerio de Salud de
la provincia de Jujuy, a través del Servicio de Infectología y Medicina Tropical del Hospital San Roque,
y tendrá lugar en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
entre los días 20 y 22 de mayo del corriente año. Es
de destacar que el servicio de infectología del citado
nosocomio, a lo largo de muchos años de experiencia,
se ha posicionado como referente en el NOA para el
estudio y tratamiento de enfermedades tropicales y
especialmente el manejo de epidemias tales como las
de cólera, paludismo, leishmaniasis, psitacosis, dengue
y la última pandemia de la gripe “A”.
Entre los temas a tratar en el mencionado congreso
se incluyen los siguientes: estudios de brotes y epidemias; APS y medicina tropical; cambios ambientales
y enfermedades tropicales; medicina del viajero; leishmaniasis; paludismo; cisticercosis; hidatidosis; estrongiloidosis; chagas; parálisis por picadura de garrapatas;
leptospirosis; psitacosis; dengue; fiebre amarilla; rabia;
HIV y enfermedades tropicales; hantavirus; entre otras
patologías.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su beneplácito por la organización del Primer Congreso Nacional Argentino de Enfermedades Tropicales,
que tendrá lugar en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
los días 20, 21 y 22 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
114
(S.-288/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ante la existencia de diversas informaciones extraoficiales que indican que se estaría proyectando
una posible privatización, bajo la modalidad de una
adjudicación directa, del predio de la estación de trenes
de la ciudad de Salta, provincia de Salta, y en función
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de las implicaciones que ello podría tener, tanto desde
el punto de vista administrativo como económico,
en lo atinente al régimen dominial de dicho predio,
como –asimismo– en lo concerniente a las posibles
responsabilidades públicas que podrían surgir de una
maniobra de esas características que no contara con los
necesarios estudios previos ni garantizara –mínimamente– la transparencia de dicho traspaso, es que este
cuerpo se ve en la obligación de solicitar se informen
acabadamente, por parte de la Secretaría de Transporte
de la Nación, las siguientes cuestiones:
1. La existencia de algún proyecto, de cualquier
naturaleza, por el cual se pretenda la modificación del
régimen dominial y/o de actual ocupación o tenencia,
respecto del predio en el cual se encuentra la Estación
de Trenes de la Ciudad de Salta y su playa de maniobras.
2. En caso de existir tal proyecto, si el mismo se
encuentra en la órbita y bajo la responsabilidad de la
Secretaría de Transporte de la Nación.
3. Si al momento se ha celebrado algún convenio o
acuerdo vinculado con dicho objeto, con el gobierno
de la provincia de Salta.
4. Si, en su caso, se han realizado los correspondientes informes de impacto ambiental; sobre preservación
del patrimonio arquitectónico de la ciudad, sobre los
eventuales daños o perjuicio a terceros, y si se ha relevado debidamente el estado de ocupación del inmueble,
esto es: si existen a la fecha locatarios, comodatarios,
tenedores o usurpadores de ese predio.
5. Solicitamos, desde ya, la remisión a este cuerpo
de la totalidad de la documentación y antecedentes que
obren bajo su jurisdicción y competencia, en relación
con el objeto de la presente comunicación y solicitud
de informes.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representantes de la provincia elegidos por el
voto popular de los ciudadanos de ella, es que tenemos
gran preocupación por el destino, tanto del edificio de
la Estación de Trenes de Salta como por los terrenos
que ocupa la extensa playa de maniobras de la misma.
Más allá de la jurisdicción correspondiente de los
mismos, dicho inmueble es un ícono para la ciudad
de Salta, que en algún momento de la historia pudo
partir o llegar desde o a distintos puntos cardinales de
nuestro territorio y de países vecinos, desde la misma;
o los que, tan sólo atesoran los relatos de aquellos que
tuvieron la suerte de vivir esos tiempos de pujanza del
transporte ferroviario en la Argentina.
Actualmente, sus rieles demuestran la falta de política ferroviaria que hay en nuestros gobernantes.
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A partir de marzo del corriente año, podrá sentirse
nuevamente la campana anunciando la salida de un
convoy, El Tren a las Nubes, el que se resiste en el
tiempo a perderse o desdibujarse y por el cual debemos
hacer los mayores esfuerzos para que continúe.
Teniendo un profundo convencimiento sobre las
bondades del ferrocarril y habiendo tomado conocimiento sobre proyectos en relación al inmueble que nos
ocupa, es de gran preocupación de este Senado Nacional y de miles de salteños, el objeto de los mismos y
el destino de una parte importante de la historia de la
ciudad de Salta, como la Estación de Trenes.
Nadie debe equivocarse al pensar que siendo un
administrador público de un bien que es de todos los
argentinos, podría realizar actos sobre ellos, sin la
debida valoración de los sentimientos y necesidades
de los habitantes que viven en el lugar, sin los debidos
estudios de impacto ambiental y de conservación del
patrimonio arquitectónico, entre otros.
De existir proyectos, para modificar el estado actual
de nuestra Estación de Trenes de Salta o sus canchones
de maniobra, debemos saberlo, para hacer respetar la
ley y el querer de los habitantes de la ciudad de Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con el voto positivo al presente proyecto
de comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Ante la existencia de diversas informaciones extraoficiales que indican que se estaría proyectando
una posible privatización, bajo la modalidad de una
adjudicación directa, del predio de la estación de trenes
de la ciudad de Salta, provincia de Salta, y en función
de las implicaciones que ello podría tener, tanto desde
el punto de vista administrativo como económico,
en lo atinente al régimen dominial de dicho predio,
como –asimismo– en lo concerniente a las posibles
responsabilidades públicas que podrían surgir de una
maniobra de esas características que no contara con los
necesarios estudios previos ni garantizara –mínimamente– la transparencia de dicho traspaso, es que este
cuerpo se ve en la obligación de solicitar se informen
acabadamente, por parte de la Secretaría de Transporte
de la Nación, las siguientes cuestiones:
1. La existencia de algún proyecto, de cualquier
naturaleza, por el cual se pretenda la modificación del
régimen dominial y/o de actual ocupación o tenencia,
respecto del predio en el cual se encuentra la Estación
de Trenes de la Ciudad de Salta y su playa de maniobras.
2. En caso de existir tal proyecto, si el mismo se
encuentra en la órbita y bajo la responsabilidad de la
Secretaría de Transporte de la Nación.
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3. Si al momento se ha celebrado algún convenio o
acuerdo vinculado con dicho objeto, con el gobierno
de la provincia de Salta.
4. Si, en su caso, se han realizado los correspondientes informes de impacto ambiental; sobre preservación
del patrimonio arquitectónico de la ciudad, sobre los
eventuales daños o perjuicio a terceros, y si se ha relevado debidamente el estado de ocupación del inmueble,
esto es: si existen a la fecha locatarios, comodatarios,
tenedores o usurpadores de ese predio.
5. Solicitamos, desde ya, la remisión a este cuerpo
de la totalidad de la documentación y antecedentes que
obren bajo su jurisdicción y competencia, en relación
con el objeto de la presente comunicación y solicitud
de informes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
115
(S.-1.025/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el día
7 de mayo de 2010 su natalicio; recordando su amor
por el pueblo y su trabajo incesante por la igualdad y
la justicia social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte nació el 7 de mayo del año 1919
en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos
Aires. Luego su familia se trasladó a la ciudad de Junín.
Eva Perón, o simplemente Evita, como la conoció
su pueblo, supo ganarse la admiración y el amor de los
habitantes del suelo argentino y el respeto internacional
que su figura mereció.
En el año 1943, se encontraba trabajando en Radio
Belgrano, en Buenos Aires, donde dirigía un programa
llamado La hora social, en el cual se trataba la situación
de los trabajadores.
El histórico encuentro del general Perón con Evita
se produjo en ocasión de la colecta para ayudar a los
damnificados del terremoto que había destruido la ciudad de San Juan en el año 1944. Posteriormente, Eva
Duarte contrae matrimonio con el general Perón el 21
de octubre de 1945.
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A partir de entonces, comenzó a participar activamente en la vida política, para la cual tenía una innata
vocación, llegándosele a atribuir la organización del
17 de octubre de 1945, una marcha en pedido de la
liberación del coronel Perón, detenido en la isla Martín
García.
Ya ejerciendo su rol de primera dama, realizó un
viaje a Europa en junio de 1947. Gira que la llevó por
los países de España, Italia, Francia, Portugal, Suiza,
Mónaco, Brasil y Uruguay.
En España recibió la más alta condecoración, la
Cruz de Isabel la Católica, y en Italia se reunió con Su
Santidad Pío XII. A lo largo de todo el recorrido no dejó
de visitar centros de asistencia social.
Tuvo a su cargo la dirección de la Fundación “Eva
Perón” y la rama femenina del partido peronista del
cual fue electa presidenta el 30 de julio de 1949. Evita
definió a este movimiento como “un movimiento
popular surgido de la unión de millares y millares de
mujeres argentinas que trabajan en las fábricas, en el
campo, en sus casas, en los talleres”.
Logró, con el apoyo popular femenino, que se sancione la ley por la cual la mujer argentina adquiere el
derecho al voto. La ley 13.010 es promulgada el 23 de
septiembre de 1947. Ella misma votará por primera
vez desde su lecho de muerte en las elecciones del 11
de noviembre de 1951.
A través de la Fundación “Eva Perón” se propició la
construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez
fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a
los mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
En 1950 se implementó el plan de turismo infantil,
para que los niños pudieran acceder a lugares del país
desconocidos por ellos hasta ese momento. A la fundación también se le debe la construcción de cuatro
policlínicos en la provincia de Buenos Aires, así como
la provisión de modernos equipos a otras dependencias
hospitalarias.
La protección de la salud se vio también fortalecida
por el funcionamiento del tren sanitario Eva Perón,
el cual llegaba a los puntos más alejados de nuestro
territorio.
En el año 1950 de inauguró la escuela de enfermeras.
Eva Perón trabajó por dar una vivienda digna al que
la necesitaba, por el reconocimiento del trabajo, por
lograr que un niño conociera por primera vez el mar o
tuviera por primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951 y, tras una penosa
enfermedad, se produce su desaparición física en la
ciudad de Buenos Aires, el 26 de julio de 1952.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella
que llegó a Buenos Aires buscando una razón para su
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vida, se transformó en un verdadero modelo de la historia de la Argentina. Mientras el alto grado de injusticia
existente en la actualidad mata a cientos de nuestros
hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad
del Justicialismo que consiste en que: “los niños son
los únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el día
7 de mayo de 2010 su natalicio; recordando su amor
por el pueblo y su trabajo incesante por la igualdad y
la justicia social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
116
(S.-675/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Cuestiones de Intervención Estatal. Servicios Públicos, Poder
de Policía y Fomento, organizadas por el departamento
de derecho administrativo de la Facultad de Derecho de
la Universidad Austral, a desarrollarse los días 12, 13 y
14 de mayo del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral,
organiza las Jornadas sobre Cuestiones de Intervención Estatal. Servicios Públicos, Poder de Policía y
Fomento.
Participarán del evento prestigiosos juristas de esta
especialidad del derecho que estudia el funcionamiento
del Estado y su relación con los particulares.
La investigación científica como objetivo del Departamento de Derecho Administrativo se plasma en la formación de profesionales a partir de la comprensión del
funcionamiento del Estado y su relación con el sector
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privado, y también a través de foros donde se debaten
materias de actualidad del derecho administrativo.
Un lugar especial ocupan las jornadas, ámbito en el
cual se reúnen desde hace años profesores de diversas
universidades nacionales y extranjeras, públicas y
privadas, quienes son invitados a disertar a partir de
una temática común.
Serán conferenciantes los doctores: María Laura
Alfonso, Julio Altamira Gigena, Carlos Andreucci,
Carlos Balbín, Ana María Bezzi Alberto Bianchi, Carlos Botassi, Fabián Canda, Armando Canosa, Claudia
Caputi, Ezequiel Cassagne, Violeta Castelli, Graciela
Christe, Julio Pablo Comadira, María Victoria Comadira, María Inés Corrá, Pedro J. J. Coviello, Oscar
Cuadros, Sergio Díaz Ricci, Ismael Farrando, Ricardo Francavilla, Pablo Gallegos Fedriani, Máximo
Fonrouge, Fernando García Pullés, María Angélica
Gelli, René Goane, Juan González Moras, Alfredo
Gusmán, Pablo Gutiérrez Colantuono, Blanca Herrera
de Villavicencio, Héctor Huici, Tomás Hutchinson,
Miriam M. Ivanega, María Jeanneret de Pérez Cortés,
Fernando Lagarde, Irmgard Lepenies, Federico Lisa,
Héctor Mairal, Ismael Mata, Leonardo Massimino,
Eduardo Mertehikian, Laura Monti, Ricardo Muñoz,
Agustin Moscariello, Jorge Muratorio, Daniel Nallar,
Alejandro Nahuel, Leonardo Orlanski, Alejandro Pérez Hualde, Pablo Perrino, Alejandra Petrella, Mario
Rejtman Farah, Justo Reyna, María José Rodríguez,
Estela Sacristán, Patricio Sammartino, Alberto Sánchez, José Sappa, Jorge Sarmiento García, Domingo
Sesín, Mirta Sotelo de Andreau, Gabriela Stortoni,
Gladys Suárez, Alejandro Uslenghi, Claudio Viale,
Marcelo Villar, María Susana Villarruel y Martha
Zilli de Miranda.
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, así como también la trascendencia de los temas
a desarrollarse en las jornadas, merecen el auspicio de
este honorable cuerpo.
Entre la temática a tratar se analizarán con rigor
científico, académico y docente las siguientes cuestiones:
–Vinculación entre los regímenes regulatorios de
servicios públicos y la ley de protección del usuario.
–Intervención administrativa de prestadores de
servicios públicos.
–Precisiones sobre los modos y consecuencias de la
extinción de las concesiones.
–Federalismo e intervención estatal.
–La “publificación” de las tarifas de los servicios
públicos.
–El fomento a través de los planes sociales.
–El poder de policía y policía de salubridad: alcance
de la responsabilidad estatal.
–Entes reguladores e institucionalidad regulatoria.
–La intervención del Estado en la protección de
datos personales.
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–Poder de policía local sobre establecimientos concesionados por el Estado nacional para fines locales
determinados.
–La gestión estatal de los servicios públicos.
–El derecho de propiedad y la constitucionalidad de
las clausuras y decomisos dispuestos por organismos
administrativos.
–Constitucionalidad de las sanciones contravencionales impuestas por autoridades policiales locales.
–La protección del usuario en la Ley de Defensa del
Consumidor.
–Las situaciones de monopolio en los servicios
públicos y el régimen de defensa de la competencia.
–La intervención estatal en materia habitacional.
–Alcance del poder de policía de seguridad. Su ejercicio por organismos públicos especializados.
–La salud pública: ¿es un servicio público?
–El control del Poder Legislativo sobre los servicios
públicos.
–El poder de policía ambiental y la prestación del
servicio de agua potable y saneamiento.
–La aplicación del régimen del “compre nacional”
a los servicios públicos.
–Los límites de la intervención estatal en el sistema
previsional.
–Cuestiones de competencia en la regulación y
control de los servicios públicos.
–Alcance y límite del poder de policía urbanístico.
–¿La educación como servicio público?
–Actividad de fomento en las políticas de protección
de menores
–La regulación actual de las concesiones ferroviarias.
–Conflictos de competencia entre las provincias y los
municipios en materia de poder de policía tributaria.
–El régimen federal y los servicios públicos: los
problemas del “federalismo regulatorio”.
–El fundamento constitucional del régimen de los
servicios públicos.
–La problemática actual del servicio público.
Entre las autoridades de las jornadas, se destacan
reconocidos especialistas en la materia, como su presidente honorario doctor Julio Rodolfo Comadira (†),
quien fue uno de los más prestigiosos juristas del derecho administrativo de nuestro país, sus vicepresidentes
los doctores, Alejandro Pérez Hualde y Alejandro
Uslenghi; su consejo académico compuesto por los
doctores Alberto Bianchi, Jorge Muratorio, María
Angélica Gelli, Ismael Mata y Eduardo Mertehikian
Por su parte, el comité organizador está compuesto
por los doctores Juan José Galeano, Guillermo Comadira, Agustina Fanelli Evans, Martín Colombo, Valeria
Rago y Sandra Eizaguirre. La coordinación general de
las jornadas estará a cargo de los doctores Julio Pablo
Comadira y Miriam Mabel Ivanega. Asimismo, el

28 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

departamento de derecho administrativo de la facultad
tiene como director al doctor Jorge Albertsen.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Cuestiones de Intervención Estatal. Servicios Públicos, Poder
de Policía y Fomento, organizadas por el departamento
de derecho administrativo de la Facultad de Derecho de
la Universidad Austral, a desarrollarse los días 12, 13 y
14 de mayo del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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rriano, cada uno se inicia con un recitado acompañado
de guitarra y sucedido por canciones cuyos ritmos
reproducen estilos del repertorio que integra el mapa
musical argentino, donde no faltan los aires de raíz
litoraleña compuestos por chamarritas y chamamé.
Con la puesta en marcha de esta presentación, la
Universidad Nacional de Entre Ríos encuentra la
ocasión propicia para celebrar este Bicentenario de
la patria junto a las comunidades de Concepción
del Uruguay y de Paraná, históricos mojones que la
Cantata recorre.
De este modo, la universidad testimonia una vez más
su concepción democrática en relación con la sociedad, al proponer un homenaje conjunto con el pueblo
entrerriano, mediante la puesta en escena de esta emotiva Cantata en unión y libertad, cuyo goce histórico,
literario y musical despertará en el público la reflexión
sobre la importancia social y política que estos hechos,
ocurridos en su suelo, tuvieron para la patria.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia de
este homenaje, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca Osuna.

117
(S.-643/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el homenaje al
Bicentenario de la Nación Argentina organizado por
la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con
la presentación de la Cantata en unión y libertad, que
tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo próximo en las
ciudades entrerrianas de Concepción del Uruguay y
Paraná respectivamente.
Blanca Osuna.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el homenaje al
Bicentenario de la Nación Argentina organizado por
la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con
la presentación de la Cantata en unión y libertad, que
tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo próximo en las
ciudades entrerrianas de Concepción del Uruguay y
Paraná respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Entre Ríos inicia en
2010 su homenaje a la celebración del Bicentenario
de la Nación Argentina con la presentación de esta
creación poética musical de alta significación social,
cultural y política, que rememora la trascendente etapa
del devenir histórico que nos permitió organizarnos
como Nación.
La Cantata en unión y libertad, basada en textos del
poeta entrerriano Jorge Enrique Martí, fue compuesta
por su hijo, el músico Leopoldo Martí, en 2001, en
homenaje al bicentenario del nacimiento de Justo José
de Urquiza, para ser interpretada por voces solistas,
recitante, coro y orquesta sinfónica.
Dividida en doce poemas, que recorren acontecimientos eminentes de la vida y obra del prócer entre-
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(S.-812/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de las Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Local
Sustentable, organizadas por la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER), juntamente con el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica
(CEXECI), que se realizarán durante los días 27 y 28
de abril del corriente, en la ciudad de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 27 y 28 de abril de 2010 se desarrollarán en Concepción del Uruguay, Entre Ríos,
las Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Local
Sustentable, organizadas por la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER), juntamente con el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica
(CEXECI), en el marco del programa de cooperación
entre ambas instituciones.
Las jornadas tienen como objeto generar un espacio
de reflexión y discusión sobre la problemática del
desarrollo local sustentable, desde una perspectiva
política, social, económica y ambiental, en un marco
de integración regional.
El tema propuesto para estas jornadas de trabajo
se abordará desde la mirada de diferentes actores sociales, a partir del concepto de desarrollo sustentable
como estrategia de crecimiento económico y social, en
defensa integral del ambiente humano y natural, con
la finalidad de un incremento sustancial de la calidad
de vida de la población local, entendiendo que las
iniciativas programadas desde la propia comunidad
pueden alcanzar eficaces soluciones integrales a las
necesidades planteadas.
A partir de esta propuesta, el desarrollo de las
jornadas internacionales incluirá los siguientes ejes
temáticos:
– La cuestión de la sustentabilidad en el desarrollo
territorial; perspectivas y experiencias europeas y
latinoamericanas.
– Desarrollo territorial: diferentes visiones desde lo
productivo, lo social, lo ambiental y lo político.
– Políticas y experiencias de desarrollo transfronterizo y políticas de integración de fronteras.
– Desarrollo rural y agricultura familiar.
Destacados especialistas nacionales e internacionales en la materia disertarán en las jornadas, jerarquizando este encuentro, que resultará de suma importancia
para la provincia y la región.
Como parte del programa previsto tendrá lugar la
presentación de una nueva carrera de posgrado (actualmente en proceso de acreditación), denominada
“maestría en desarrollo local sustentable”, iniciativa
conjunta de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la
Universidad de Córdoba y la Universidad Nacional de
La Plata, creada para atender la formación de recursos
humanos en la materia.
Cabe recordar que el CEXECI es una fundación
cultural dependiente de la Junta de Gobierno de Extremadura, España, dedicada a los estudios y la cooperación con América Latina, con el objeto fundamental
de contribuir a la consolidación y el desarrollo de la
comunidad iberoamericana y de establecer contactos directos con las instituciones universitarias y de
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cooperación en América Latina, mediante vínculos
académicos y culturales.
Como vemos, estas interesantes Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Local Sustentable, que
organizan la UNER y el CEXECI, resultan de suma
importancia, al promover y profundizar un debate que
permita repensar un modelo responsable de crecimiento
económico y social con desarrollo sustentable a nivel
local y regional.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores su
adhesión mediante la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de las Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Local
Sustentable, organizadas por la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER), juntamente con el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica
(CEXECI), que se realizarán durante los días 27 y 28
de abril del corriente, en la ciudad de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
119
(S.-942/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo y sentido pesar por el fallecimiento
del médico sanitarista Floreal Ferrara, quien fue uno de
los mayores defensores de la salud pública, acaecido el
11 de abril del corriente año.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de abril falleció el compañero Floreal
Ferrara, especialista en medicina social, quien fuera
ferviente defensor de las obras sociales. Así, la Nación
pierde a un humanista que se desveló por llevar la prevención médica a todos los niveles sociales.
Se recibió en 1950 como doctor en Medicina en
la Universidad Nacional de La Plata y se especializó
en Cardiología en la Universidad de Buenos Aires en
1953. En 1964, se recibió de Experto en Salud y Desarrollo Económico-Social OEA-UBA, en la Facultad
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de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires.
Ocupó importantes cargos en materia de política
sanitaria, llegando a ser Ministro de Salud Pública y
Acción Social de la provincia de Buenos Aires en dos
oportunidades, durante parte de los mandatos de Bidegain y de Antonio Cafiero. En ambas etapas dejó su sello
inconfundible en una gestión direccionada a la importancia de la medicina preventiva, considerando que las
acciones en el área debían buscar que la enfermedad no
llegue en lugar de pensar tanto en la cura de las mismas.
Realizó una importante carrera docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La
Plata, a partir de 1957 y hasta la actualidad, era profesor
titular de ética en la Universidad Nacional de General
San Martín.
El pueblo argentino le debe mucho a este hombre
que marcó el camino hacia un sistema de salud sostenido por la participación popular, quien afirmaba que
la medicina y la política iban de la mano, y que para
que existiera una medicina al alcance de todos se debía
partir de una buena acción política.
A los 85 años seguía trabajando y todavía asesoraba a varias obras sociales, y en uno de sus últimos
diagnósticos dijo: “Hay situaciones muy conflictivas
que hacen que se confunda el concepto salud y se lo
transforme en precio y mercancía. Ahí está el problema
capital del sector salud”.
Se desprende entonces que con su accionar debió
enfrentarse con poderosos intereses, nunca claudicando
en su lucha y siempre bregando por la instauración de
una medicina social abarcativa de toda la población
nacional.
Es, sin dudas, unas de las materias pendientes a
las que deberemos profundizar en el inicio del tercer
centenario de vida independiente. Ese modelo a alcanzar es el que soñaron grandes idealistas y también
eficientes gestores, como el propio doctor Ferrara, y
que en nuestro país inauguró el maestro de medicina
don Ramón Carrillo.
Tales esfuerzos, de difícil consecución, debieran
servirnos de estímulo para encarar el desafío con
mayor ímpetu, de modo de que la ausencia del doctor
Ferrara pueda convertirse en la impronta que nos exija
redoblar esfuerzos para poder concretar su ambicioso
sueño humanitarista.
Señor presidente, podemos compensar el profundo
dolor de su pérdida, en la medida de que podamos darle
continuidad a la concreción de sus ideales, y por tales
motivos solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo y sentido pesar por el fallecimiento
del médico sanitarista Floreal Ferrara, quien fue uno de
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los mayores defensores de la salud pública, acaecido el
11 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
120
(S.-662/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor ante el fallecimiento, en la localidad de Trelew, provincia del Chubut, del ilustre médico
doctor Atilio Viglione, ex gobernador del Chubut, diputado provincial, diputado nacional y senador nacional,
reconocido por su vocación de servicio y trayectoria
política al servicio de la comunidad.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Atilio Oscar Viglione falleció el pasado 20
de marzo del corriente año a los 95 años. Luego de su
retiro político, fue declarado ciudadano ilustre, tanto
por la provincia del Chubut como por el municipio de
Trelew, en mérito y reconocimiento a su trayectoria
profesional y como ser humano en beneficio de la comunidad. Además, el Honorable Congreso de la Nación
lo consagra, en 1998, “Mayor notable argentino”.
El doctor Viglione fue muy admirado por la comunidad por sus amplios aportes tanto sanitarios como
comunitarios y es por ello que se transforma en el prohombre con mayor número de homenajes y distinciones
del historial político del Chubut.
Médico de cabecera de varias generaciones, fue
un ejemplo del juramento hipocrático; no dudaba en
trabajar en la inhóspita zona rural de la provincia, a la
que llegó recién recibido desde su Chivilcoy natal, para
explorar la Patagonia a fines de 1940, y establecerse
definitivamente en el valle inferior del río Chubut que
lo convierte en residente de las localidades de Dolavon,
Gaiman, en principio, y definitivamente en Trelew. Se
puede decir del doctor Viglione que fue el gran médico
del pueblo porque atendió a centenares de personas con
inquebrantable dedicación, sin reparar en su condición
social o edad y acudiendo a sus llamados de día y de
noche, a pesar de la distancia y las condiciones meteorológicas desfavorables. En su larga carrera practicó
más de mil partos sin contar con la infraestructura
sanitaria adecuada.
Su devoción por la medicina lo transforma en el
creador del primer sanatorio de la localidad de Trelew
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en 1946, que se constituye en el establecimiento más
acreditado de la zona por su equipamiento, profesionalismo y confort y que hoy es dirigido por sus hijos,
Ricardo e Hilda, manteniendo y profundizando el
legado de su padre.
Su imagen será recordada como la de un hombre intachable y dedicado que alentó denodadamente las iniciativas pioneras que modernizaron y transformaron la
comunidad. Como agente social fue uno de los dirigentes fundadores de la Cooperativa Eléctrica de Trelew,
directivo de la Sociedad Italiana y del Club Huracán
de la misma localidad. Así como también participa en
la fundación de los medios de comunicación como el
diario El Chubut, hoy uno de los de mayor importancia
de la provincia; de la emisora de televisión por cable
Canal 3 y de la radio local LU20 Radio Chubut, que se
transforma en el único medio indispensable a la hora
de comunicar a la población rural ubicada en parajes
distantes e inhóspitos convirtiéndolos en sus oyentes
exclusivos del episodio radial Avisos al poblador rural.
Capítulo aparte es su abnegada vocación política.
Afiliado desde joven al partido radical, desempeña
todos los roles y asume en el año 1963 como vicegobernador y presidente de la Legislatura provincial. Más
tarde es electo senador nacional pero el golpe militar de
1966 lo obliga a retornar a sus quehaceres habituales.
Con el retorno de la democracia es elegido primer
gobernador constitucional con mandato cumplido
(1983-1987). En su nuevo rol, y como sucesor del último régimen militar, despliega una amplia red de obras
públicas para resolver las necesidades esenciales de
los habitantes de la provincia que incluyen viviendas,
caminos, redes de agua, energía eléctrica, alumbrado
público y de comunicación.
En 1993 es elegido diputado de la Nación, y desde
las distintas comisiones que integró buscó permanentemente la promoción y el desarrollo de la Patagonia. Fue
desde este lugar que presentó un proyecto de resolución
con el objeto de rendirle un merecido homenaje al ex
presidente constitucional doctor Arturo Umberto Illia,
quien seguramente operó en él como modelo de honestidad moral y de profunda vocación de servicio, valores
que siempre acompañaron su vida y dedicación social.
Por la tarea realizada por el doctor Viglione, valga el
presente homenaje a su benemérita labor social y política en pro de la provincia del Chubut y de la región.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor ante el fallecimiento, en la localidad de Trelew, provincia del Chubut, del ilustre médico
doctor Atilio Viglione, ex gobernador del Chubut, diputado provincial, diputado nacional y senador nacional,

Reunión 7ª

reconocido por su vocación de servicio y trayectoria
política al servicio de la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
121
(S.-679/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y sentido recuerdo a la figura del
ex presidente de la Nación, don Raúl Ricardo Alfonsín,
al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de marzo se cumplió el primer aniversario de
la muerte del doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
Mucho podría decirse sobre la figura del ex presidente de la Nación.
A Alfonsín le tocó conducir el tramo difícil de la
restauración de la democracia, esa democracia que
los argentinos empezamos a disfrutar luego de haber
dejado definitivamente atrás los funestos años de la
dictadura militar.
Alfonsín no sólo fue un dirigente que llevó a su partido, la Unión Cívica Radical, a los máximos estamentos
del Poder Ejecutivo nacional. Fue mucho más que eso.
Alfonsín fue, en rigor, el realizador de las expectativas colectivas de una sociedad que quería, recuperar la
democracia y, con ella, el ejercicio pleno de la preciada
libertad.
Alfonsín en el 83, de muchas maneras, siguió el
camino que antes nos trazaron Yrigoyen, Perón y Evita.
Y ese camino, abonado en el diálogo, en la transparencia, en el respeto, en la humildad, en la defensa de
los derechos humanos, en la austeridad republicana, en
la revalorización de los partidos políticos y del rol de la
política en general, en el ejercicio de la weberiana ética
de la responsabilidad, representa el valor que Alfonsín
encarnó y que hoy, al cumplirse el primer aniversario
desde su lamentable deceso, deseo rescatar.
Alfonsín se fue dejándonos su legado, en toda su
esencia y virtuosismo, a todos los argentinos. Por eso
y como representante del peronismo federal, hoy puedo
decir que esa herencia debe servirnos como fuente de
inspiración en el ejercicio democrático de la política.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares
que acompañen la aprobación del presente proyecto
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de declaración, con el que se intenta brindar un justo
homenaje a la figura del ex presidente Alfonsín.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y sentido recuerdo a la figura del
ex presidente de la Nación, don Raúl Ricardo Alfonsín,
al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
122
(S.-430/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y turístico la realización de la XXXVI Edición de la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires “Festejar con
libros 200 años de historias” a realizarse en el predio
ferial La Rural, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre el 22 de abril y el 10 de mayo de 2010.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para construir y transmitir la cultura el instrumento
del que disponemos es el lenguaje. Aunque las imágenes, en un mundo como el nuestro, han cobrado una
importancia relevante como fuente de socialización y,
con ello, el desarrollo de nuevas habilidades para el
reconocimiento de un renovado lenguaje; la palabra
impresa sigue formando parte esencial de los procesos de comunicación y un elemento básico para la
información.
Sea acompañando a una imagen, como eslogan
impactante, o en textos informativos o narrativos, la
palabra es la fuente que nutre el proceso de socialización con el que interiorizamos las normas, creencias
y pautas de conducta aceptadas por nuestra sociedad.
Sin duda, tal vez sea éste el factor más relevante de la
importancia de la lectura.
La lectura como fuente de socialización puede suponer el mantenimiento de un orden establecido sin trabas
críticas, pero también puede formar un individuo más
crítico y libre, que no acepte sin más lo que se le impone.
No es casual que los gobiernos autocráticos teman a
los lectores y hagan hogueras de libros para destruir un
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instrumento de subversión; los nazis quemaron libros,
las dictaduras persiguen a los intelectuales y prohíben
la edición y la lectura de determinados libros; en la
memoria de muchos se encuentran las vivencias sobre
la prohibición de leer a muchos autores.
Pero la lectura y la escritura son fenómenos construidos socialmente, a los que se les añade una serie
de capacidades que han de tener un valor social, con
un significado cultural dentro de su contexto. Por ello,
el proceso lector no se reduce a saber leer y escribir,
sino que también son sus objetivos la adquisición del
razonamiento abstracto y del pensamiento independiente y crítico.
Para que una persona se motive en el desarrollo
de sus hábitos lectores es necesario que interprete la
lectura como un hecho cultural relevante y como una
destreza individual importante; pero el significado
social se define en términos culturales, no individuales.
Lo interesante es transmitir que la lectura es conveniente y altamente satisfactoria. La meta no es leer
para devorar libros, sino disfrutar de la lectura como
actividad intrínsecamente reforzadora, con una meta
inmediata en la propia acción y con el objetivo de
conseguir el hábito lector a medio plazo. Ser un lector
habitual proporcionará, en un futuro próximo, una
formación cultural más sólida y una configuración de
la personalidad más equilibrada.
En el presente contamos con una producción editorial que podemos calificarla como amplísima, con una
oferta de títulos, autores, temática, origen y calidad
de impresión muy vasta. El fenómeno que representa
reunir en un solo local, y al mismo tiempo, toda la
amplitud que referíamos conlleva un esfuerzo titánico
y una capacidad de organización realmente encomiable.
Es por ello que consideramos que la XXXVI Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires “Festejar con
libros 200 años de historias”, a desarrollarse a partir del
22 de abril hasta el 10 de mayo de 2010, se convierte
en el gran escenario de la cultura y acontecimiento
relevante para la ciudad de Buenos Aires y el país.
Desde el año 1974 el espacio de la educación y la
cultura de nuestro país vio nacer un nuevo actor, con
la presentación de la I Exposición Feria Internacional
de Buenos Aires, El Libro - del Autor al Lector, el 1º
de marzo de 1975.
En el año 1974 se formó un comité ejecutivo integrado 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.
Este comité organizó la primera edición de la feria
y luego las sucesivas; hasta que en 1984, se conformó
con personería jurídica C-9.334, la Fundación El Libro.
Este año 2010, nuevamente brillarán las luces del
mayor acontecimiento cultural de la ciudad de Buenos
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Aires para mostrar la gran riqueza del conocimiento
plasmada en el papel, y la posibilidad cautivante de
poder acceder a una infinidad de obras del más variado
tenor a través de 1.300 expositores de 37 países del
mundo.
Numerosas e importantes actividades se realizarán
en la XXXVI exposición, destacándose especialmente:
XXVI Jornadas de Profesionales del Libro; las XX Jornadas Internacionales de Educación; el XIII Congreso
Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro;
el XI Foro Internacional de Enseñanza de Ciencias y
Tecnologías; el XIII Ciclo Internacional de Enseñanza
de Lenguas; el IX Encuentro de Educación, Comunicación, Información y el Libro; el VI Espacio para la
Educación Inicial; la II Jornadas para la Enseñanza
de la Matemática; el XV Encuentro Internacional de
Narración Oral “Cuenteros y cuentacuentos”, con el
funcionamiento de 16 talleres diferentes y la XLII
Reunión Internacional de Bibliotecarios.
La Fundación El Libro otorgará el Premio al Libro
de Educación editado en el año 2008 /2009, única
distinción de estas características que se otorga en el
mundo de lengua española.
Además cabe mencionar otras importantes actividades culturales como: la maratón de lectura a cargo de
actrices, actores y comunicadores abarcando autores argentinos y extranjeros desde 1810 al presente; la Noche
de la Ciudad con shows, concursos y firmas de autores
en ejemplares; el V Festival Internacional de Poesía con
una duración de cinco días; seminarios, ciclos y concursos sobre variadas temáticas con participación de
quienes soliciten la inscripción gratuita; mesas redondas y conferencias; patio infantil con biblioteca para
niños; II Jornadas de Investigación y Crítica Teatral;
días de países y provincias; la XV Jornadas Nacionales sobre Vocación, la Capacitación y el Empleo en la
República Argentina para la definición de la carrera de
los jóvenes; encuentro del Bicentenario con tres jornadas magistrales, para comprender la Argentina de los
pasados 200 años, en su aspecto político y social con
la participación del senador (m. c.) Antonio Cafiero,
el doctor Enrique Olivera y los periodistas Magdalena
Ruiz Guiñazú y Luis A. Romero. En esta apretada síntesis podemos apenas dimensionar los alcances de la
vasta oferta cultural de esta gran muestra que la ciudad
de Buenos Aires apreciará en abril próximo.
Como es tradicional, se presentarán en la muestra
grandes figuras del pensamiento de todo el mundo que,
junto a sus pares argentinos, reflexionarán sobre un
mundo que sólo a través de la paz y el diálogo podrá
acceder a un futuro digno de ser vivido. Entre las numerosas personalidades del exterior se destacan el exitoso
escritor italiano Alessandro Baricco; el poeta español
Antonio Gamoneda, ganador del Premio Cervantes
2006; el escritor colombiano Fernando Vallejo, autor
de La virgen de los sicarios; el narrador y ensayista
español Enrique Vila-Matas; el novelista estadounidense, John Katzenbach; los politólogos residentes en
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Gran Bretaña, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau; el
historiador y epistemólogo francés, Françoise Dosse;
el escritor, poeta, ensayista y periodista español Manuel Rivas y muchas otras figuras representativas de
las letras.
La Fundación El Libro, con la conducción de su
presidente señor Horacio García y su secretario general,
señor Carlos Alberto Pazos, encara este desafío que
representa su XXXVI exposición enriquecida con la
experiencia de 35 exitosos eventos y en la confianza de
que la cultura es en nuestro país una de sus columnas
vitales y el libro, su más efectivo vehículo.
Por los motivos expuestos y la trascendencia de la
muestra, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo la realización
de la XXXVI Edición de la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, “Festejar con libros 200 años
de historias a realizarse en el Predio Ferial “La Rural”
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 22
de avril y el 10 de mayo de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
123
(S.-836/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el proyecto discográfico
Cipolletti canta, haciendo historia, organizado por la
Dirección General de Cultura de la ciudad rionegrina
de Cipolletti, enmarcado en los festejos del bicentenario argentino, el cual consta de dos etapas: en primer
lugar, la grabación de un CD de canciones patrias
interpretadas por artistas locales, y la segunda etapa,
que consiste en la grabación de un nuevo CD del que
participarán distintas escuelas de la ciudad acompañados por artistas cipoleños de reconocida trayectoria.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto discográfico, que ya ha sido declarado de interés tanto por la Municipalidad de Cipolletti
como por la legislatura de la provincia de Río Negro,
y que cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
es una iniciativa que la Dirección General de Cultura
cipoleña, orgullosamente presenta como su grano de
arena dentro de los innumerables hitos, eventos y
homenajes programados para celebrar los 200 años de
nuestra patria.
Dicho proyecto, cuyas dos etapas serán completadas
durante el transcurso del corriente año 2010, representa
la culminación de un conjunto de actividades impulsadas por el área de cultura de esta localidad rionegrina
que han procurado enfatizar los siguientes puntos:
–Revalorización del trabajo de los artistas locales y
regionales a través del apoyo a sus actividades así como
también el reconocimiento a sus trayectorias.
–Respaldo y acompañamiento de manera personalizada a los diversos proyectos particulares emprendidos
por artistas.
–Creación de un sinnúmero de talleres de instrumentos musicales en Cipolletti, que no sólo han procurado
despertar el interés por la labor musical y estimulando
las vocaciones artísticas, sino que también han servido
para la creación de diversos grupos municipales.
–Impulso del desarrollo artístico de la región para
que ésta imprima su sello en el marco de los festejos
del bicentenario argentino.
La primera de las mencionadas etapas consta de la
grabación de un CD que contendrá piezas musicales
entre las que sobresalen las características de la liturgia
patria (Himno Nacional Argentino, Aurora, Himno
a Sarmiento, marchas varias, etcétera), recorriendo
también otras obras típicas del cancionero popular
argentino conteniendo claras referencias a personajes,
fechas o hitos que han marcado el devenir de nuestro
desarrollo histórico patrio (ej.: cueca de Los Sesenta
Granaderos, etcétera).
Para la ejecución de esta primera etapa, que cuenta
con la coordinación y producción general de Darío
Iván Sohn (miembro destacado del Área de Música
de la Dirección General de Cultura de la Ciudad de
Cipolletti), se ha convocado a aproximadamente 200
músicos y cantantes de esta localidad patagónica. Todos estos artistas se han ganado un innegable renombre
entre los cipoleños, o a lo largo de toda la provincia
de Río Negro, e incluso algunos cuentan con larga
trayectoria a nivel nacional e internacional, habiéndose
destacándose en los más variados géneros musicales.
Precisamente, considerándose la labor que han
desempeñado a través de muchos años de esfuerzo y
dedicación, la modalidad elegida para la interpretación
de las distintas piezas ha sido libre, permitiéndose a
cada artista imprimir su sello a la obra seleccionada,
lográndose para la ocasión un conjunto de novedosas
características musicales.
El objetivo del proyecto Cipolletti canta, haciendo
historia es la creación de un producto legítimamente
cipoleño que refleje, a través de canciones patrias, sobre personajes y acontecimientos históricos, las carac-
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terísticas fundamentales que construyeron la identidad
cultural de nuestra Nación.
Por otro lado, la segunda etapa de este proyecto,
consta de la grabación de un nuevo disco, pero esta vez
propiciando la participación de los niños de distintas
escuelas de la ciudad, junto con el aporte de talleres
municipales y acompañados por distintos artistas
locales.
No huelga mencionar que este material será distribuido gratuitamente en todos los establecimientos
educativos de Cipolletti, así como también en aquellas
asociaciones intermedias que lo requieran.
A continuación se incorpora como Anexo I, el listado
de canciones y los artistas que podrán escucharse en
la producción de Cipolletti canta, haciendo historia.
Es por todo lo expuesto y con el objeto de destacar el
espíritu de todas aquellas iniciativas o esfuerzos locales
que, como éste, se dirigen a honrar a la patria en 200°
aniversario, es que solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
ANEXO I
LISTADO DE CANCIONES Y ARTISTAS
QUE COMPONEN EL CD CIPOLLETTI CANTA,
HACIENDO HISTORIA
(Grabación y producción general: Darío Iván Sohn)
1. Himno Nacional Argentino. Piano y dirección:
Miguel A. Barcos. Coro polifónico de Cipolletti.
2. Mi Bandera. Banda Municipal de Cipolletti. Dir.:
Oscar Escobar.
3. Aurora. Coral Cantares. Dir.: Jorge Fouga.
4. Saludo a la Bandera. Piano y arreglos: Daniel
Sánchez. Guitarra: Rafael Valín.
5. Marcha de San Lorenzo (intro.) Textos: Diego
Navarro.
6. Marcha de San Lorenzo. Piano: Alejandra Ramallo. Guitarra: Carlos Soto. Cantante solista: Silvina
Morales. Coral Cipolletti. Dir.: Gloria Picagua.
7. Himno al General San Martín. Piano y voz: Ángela DelaLoye.
8. Marcha de las Malvinas. Marian González, Ángel Estanca y Conductores Suicidas de la Casa de la
Música.
9. Himno a Sarmiento. Piano: Miguel A. Barcos.
Voz: Darío Iván Sohn.
10. Glorias de nuestro pasado. Guitarra y voz: Pili
Verón. Acordeón: Daniel Sánchez. Segunda guitarra:
Esteban Velázquez.
11. Casa de Tucumán. Guitarra, piano y bajo: Darío
I. Sohn.
12. Sargento Cabral. Textos: Diego Navarro
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13. Sargento Cabral (intro.) Guitarra: Emilio Sandoval. Bombo y recitado: Jerónimo Bedolla. Trompeta:
Sandro Zuñiga. Voces: Vocal Utopía.
14. Sargento Cabral. Guitarra: Beto Flores. Voz:
Emilio y Ángel Sandoval.
15. El gaucho Güemes. Textos: Diego Navarro.
16. Cuando Güemes moría. Grupos Nocivos.
17. Los sesenta granaderos. Guitarra y bombo: Beto
Flores. Voces: Rolando Lobos, Agustín Sohn.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Cuerpoel proyecto discográfico
“Cipolletti Canta - Haciendo Hostoria”, organizado por
la Dirección General de Cultura de la ciudad rionegrina
de Cipolletti, enmarcado en los festejos del bicentenario argentino, el cual consta de dos etapas; en primer
lugar, la grabación de un CD de canciones patrias
interpretadas por artistas locales, y la segunda etapa,
que consiste en la grabación de un nuevo CD del que
participarán distintas escuelas de la ciudad acompañados por artistas cipoleños de reconocida trayectoria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
124
(S.-1.010/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Internacional
“Argentina y América Latina. Reflexiones en el Bicentenario”, organizado por el departamento de Historia, el
Instituto de Estudios Histórico Sociales (IEHS), el departamento de Relaciones Internacionales y el grupo de
investigación Mercosur y Relaciones Internacionales
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires a
celebrarse los días 17, 18 y 19 de mayo próximo en la
ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17, 18 y 19 de mayo del corriente año, en
la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, tendrá
lugar el Encuentro Internacional “Argentina y América
Latina. Reflexiones en el Bicentenario”, organizado
por el departamento de Historia, el Instituto de Estudios Histórico Sociales (IEHS), el departamento de
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Relaciones Internacionales y el grupo de investigación
Mercosur y Relaciones Internacionales de la Facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del
Centro. El mismo tendrá el privilegio de congregar en
esta casa de altos estudios a distinguidos y prestigiosos académicos y diplomáticos de Argentina, Brasil
y Chile, así como a representantes de la Universidad
Aalborg, Dinamarca.
El objeto de esta reunión de diplomáticos, historiadores, analistas en relaciones internacionales, politólogos, economistas y otros especialistas en ciencias
sociales es conmemorar los 200 años de la Revolución
de Mayo explorando el significado y alcance de la independencia y la construcción nacional de los países
latinoamericanos durante estos 200 años, diagnósticos
del presente y discutir iniciativas que den respuestas
a los retos y desafíos de ese proceso de construcción
nacional y unidad regional que se inicia con la independencia. Las exposiciones y debates serán también
ocasión de reflexión sobre la inserción actual y futura
en el propio escenario latinoamericano y mundial.
Asimismo es intención de los organizadores contribuir con el programa de actividades conmemorativas
que la Universidad Nacional del Centro y la facultad
delinean con motivo del Bicentenario con un encuentro
internacional que se propone indagar sobre el sentido
de la celebración al más alto nivel académico y de
carácter abierto a la comunidad.
Las conferencias de apertura estarán a cargo del
señor ex embajador de Chile en la Argentina, doctor
Luis Maira, y del vicecanciller de la República Argentina, embajador Victorio Taccetti. Para una mayor
consideración adjunto anexo con programa, comisión
organizadora y comité académico del encuentro.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
ANEXO
Encuentro Internacional “Argentina y América
Latina. Reflexiones en el Bicentenario”
PROGRAMA

Encuentro Internacional “Argentina y América Latina. Reflexiones en el Bicentenario”.
Lunes 17 de mayo:
9.30 hs.: Inscripción y acreditación.
10.30 hs.: Apertura.
Presidente del evento: doctor Eduardo Miguez
(UNC).
Decana de la Facultad de Ciencias Humanas: profesora Alicia Spinello.
Rector de la Universidad Nacional del Centro: contador Roberto Tasara.
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11.00 hs.: Conferencias inaugurales.
Ex embajador de la República de Chile: Luis Maira:
“Dos siglos de integración y cooperación en América
Latina: logros y fracasos”.
Vicecanciller de la República Argentina, embajador
Victorio Taccetti: “El Bicentenario y la política exterior
argentina”.
Moderador: doctor Raúl Bernal Meza (UNC).
16.00 hs.: Panel Revolución de Mayo.
Doctor Klaus Gallo (UTDT).
Doctora Noemí Goldman (Instituto Ravignani de
la UBA).
Doctor Gabriel Di Meglio (Instituto Ravignani de
la UBA).
Doctor Alejandro Eujanian (UNR).
Moderador: doctor Daniel Dicósimo.
18.00 hs.: Panel Argentina y América Latina en el
Bicentenario (I).
Mag. Rubén Cortina (UNTREF/FECyS): Análisis
sobre el Bicentenario y mundo del trabajo desde una
mirada sindical.
Mag: Silvia Quintanar (UNC): La energía en la
agenda sudamericana. Modelos de integración. Convergencias y obstáculos.
Licenciado Julio Sevares (UNC): De la especialización primaria a la industrialización deficitaria.
Moderador: Mag. José María Araya (UNC).
Martes 18 de mayo:
10.00 hs.: Panel Argentina y América Latina en el
Bicentenario (II).
Doctor Rodolfo López (UNC): Evolución y perspectivas de la seguridad en América Latina.
Doctor Amado Cervo: (Universidad de Brasilia)
Brasil: 200 años de historia.
Doctor Raúl Bernal Meza (UNC): Argentina y Chile:
Inserción internacional y política exterior. Análisis
comparativo entre 1810 y el Bicentenario.
Doctor Steen Fyba Christensen (Universidad de
Aalborg, Dinamarca): Argentina/Brasil y la Unión
Europea. La relación transatlántica occidental al Bicentenario.
Moderador: doctora Sandra Colombo (UNC).
15.00 hs.: Argentina y América Latina en el Bicentenario (III).
Mag. Oscar Mastropierro (UNC): Una visión de
Malvinas al Bicentenario.
Doctor Gustavo Masera (UNC): El estado logístico:
el nuevo modelo de inserción internacional de Brasil.
Doctor Eduardo Grüner (UBA): El impacto de la
revolución haitiana en la independencia hispanoamericana.
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Doctor Aldo Ferrer (profesor emérito de la UBA):
Los modelos posibles de desarrollo para la Argentina
desde 1810. Alternativas al Bicentenario.
Moderador: Mag. Ana Taborga (UNC).
17.00 hs..: Panel: Interpretaciones de mayo desde
el Centenario (I).
Doctor Darío Roldán (UTDT).
Doctora Olga Echeverría (UNC).
Doctor Ricardo Passolini (UNC).
Moderador: doctor Marcelino Irían.
Miércoles 18 de mayo:
10 hs.: Panel: Interpretaciones de mayo desde el
Centenario (II).
Doctora Estela Spinelli (UNC/UNMdP).
Doctor Julio Melón (UNC).
Doctora Lucía Lionetti (UNC).
Moderador: doctor Eduardo Miguez.
16.00 hs.: Panel: Balance y visiones de largo plazo
sobre el Bicentenario.
Doctor Hernán Otero (UNC): La población en el
siglo XX.
Doctor Raúl Bernal Meza (UNC): El regionalismo
al Bicentenario.
Doctor Luis Alberto Romero (UBA UNSAM).
Doctor Roberto Russell (UTDT): La Argentina
del Segundo Centenario. Ficciones y realidades de la
política exterior.
Doctor Eduardo Míguez (UNC/UNMdP)
Moderador: Mag. Silvia Quintanar (UNC)
Palabras de clausura:
Comisión organizadora:
Presidente: doctor Eduardo Míguez, Universidad
Nacional del Centro.
Vicepresidente: doctor Raúl Bernal Meza, Universidad Nacional del Centro.
Coordinador general: Mag. Silvia Quintanar, Universidad Nacional del Centro.
Vocales:
Doctora Estela Spinelli, Universidad Nacional del
Centro.
Doctor Amado Luiz Cervo, Universidad de Brasilia.
Doctor Eduardo Devés Valdés, Universidad de
Santiago de Chile.
Doctor Rodolfo López, Universidad Nacional del
Centro.
Doctora Olga Echeverría, Universidad Nacional
del Centro.
Doctor Ricardo Passolini, Universidad Nacional
del Centro.
Doctora Sandra Colombo, Universidad Nacional
del Centro.
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Mag. Oscar Mastropierro, Universidad Nacional
del Centro.
Mag. Javier Luchetti, Universidad Nacional del
Centro.
Colaboradores:
Mag. CarolinaVon Oertel.
Señor Cristian Alinez.
Señora Sandra Fritz.
Licenciado Lucas Corti.
Comité científico:
Doctor Amado Luiz Cervo, Universidad de Brasilia.
Doctor Eduardo Devés Valdés, Universidad de
Santiago de Chile.
Doctor Eduardo Míguez, Universidad Nacional del
Centro.
Doctor Mario Rapoport, Universidad de Buenos
Aires.
Doctor Raúl Bernal-Meza, Universidad Nacional
del Centro.
Mag. Silvia Quintanar, Universidad Nacional del
Centro.
Mag. José María Araya, Universidad Nacional del
Centro.
Doctor Ricardo Pasolini, Universidad Nacional del
Centro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Internacional “Argentina y América Latina. Reflexiones en el
Bicentenario”, organizado por el Departamento de
Historia, el Instituto de Estudios Histórico Sociales
(IEHS), el Departamento de Relaciones Inernacionales
y el Grupo de Investigación Mercosur y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires, a celebrarse los días 17, 18 y 19 de
mayo próximo en la ciudad de Tandil, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
125
(S.-98/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al homenaje “Liderazgo con
mirada de mujer” que se realizará el 8 de marzo del

Reunión 7ª

corriente –Día Internacional de la Mujer– en la ciudad
de Neuquén.
Al conmemorarse este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, en esta oportunidad se dedicará el
homenaje a todas las mujeres, que lideran en organizaciones políticas, sociales, económicas y culturales.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante mi gestión como senadora de la Nación me
propuse darle prioridad a la problemática de género,
impulsando, entre otras medidas estos encuentros en
mi provincia.
Estas reuniones revisten una significativa importancia porque las mismas constituyen una oportunidad
para poner de relieve la impostergable necesidad de
trabajar en la equidad de género.
La celebración de este día recuerda las luchas por
el reconocimiento de los derechos de la mujer que se
ubican en los inicios del siglo XX.
Las mujeres hemos demostrado que pensar y hacer
es una línea sin divisiones, coherente y verdadera.
Cuando la idea se transforma en realidad nos otorga la
posibilidad de volver a creer y querer ser parte de ese
cambio, que nos devuelve la dignidad y el orgullo. Esa
mirada especial tiene su raíz en la lucha, en la vocación
de servicio, en la constancia, en el trabajo. La mujer
tiene esa sensibilidad particular para ver la necesidad
del otro y en la búsqueda de esa justicia, lucha junto al
hombre para lograrla.
El objetivo principal de este evento es homenajear a
aquellas mujeres que, sin distinción de partido político,
trabajan en las comunidades de la provincia representando a organizaciones de la sociedad.
Cabe señalar como un antecedente la I Jornada de
Difusión de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, en los ámbitos que desarrollen sus relaciones
interpersonales, que organicé en Neuquén el 13 de
noviembre del año pasado.
En este sentido el rol femenino desde los ámbitos
tradicionales y también aquellos lugares antes impensados para una mujer, lugares estratégicos desde donde
hoy ejercen el poder legisladoras, juezas, funcionarias
y empresarias en las cuales la jóvenes de hoy pueden
proyectarse y aspirar a participar en ese ámbito social,
donde codo a codo con el hombre procura un mundo
mejor.
Homenajes de este tipo hacen visibles a quienes se
suman a roles de liderazgo en las distintas áreas en que
se desempeñan las mujeres: político, social, educativo,
salud y cultural.
Sus logros, son espacios ganados, antes prohibidos, donde el ser mujer como nuestra presidenta, den
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ejemplo de lucha por la justicia y por la igualdad de
oportunidades.
Por los motivos indicados y por considerar necesario
el apoyo a manifestaciones de esta índole solicito la
aprobación de la presente declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al homenaje “Liderazgo con
mirada de mujer” que se realizara el 8 de marzo del
corriente año –Día Internacional de la Mujer– en la
ciudad de Neuquén.
Que al haberse conmemorado el pasado 8 de narzo
el Día Internacional de la Mujer, y en esa oportunidad
se dedicara el homenaje a todas las mujeres que lkideran en organizaciones políticas, sociales, gremiales,
económicas y culturales..
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
126
(S.-99/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la incorporación al Museo Histórico y Regional de la ciudad de Las Lajas, provincia
del Neuquén de los restos fósiles de un dinosaurio que
data de 130 millones de años.
Este significativo hallazgo acrecienta el patrimonio
de este museo. Este ejemplar sumado al patrimonio
existente ubica al museo de Las Lajas en un sitio de
relevancia e interés para los investigadores nacionales
y extranjeros, como para toda la población, especialmente por el uso didáctico de este hallazgo, para los
alumnos de las escuelas.
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El Museo Histórico y Regional de Las Lajas fue inaugurado un 8 de febrero en coincidencia con la fecha
aniversario de la localidad.
Lo comenzó a organizar, hace más de 30 años, la señora María Emilia Fix, antigua pobladora. Ella impulsó
todas las actividades culturales del centro.
“Allí iba doña Emilia recolectando objetos antiguos,
piezas pertenecientes al patrimonio histórico de la
localidad, pequeños animales petrificados”, recuerdan
los antiguos vecinos.
Hace poco tiempo, se incorporó al museo un valioso
hallazgo paleontológico: un ejemplar de dinosaurio
perteneciente al grupo de los ornitopodos.
La provincia del Neuquén es llamada tierra de los
dinosaurios por la cantidad y variedad de restos fósiles
hallados en el territorio provincial.
Los paleontólogos de la Dirección de Cultura de la
provincia y de la Universidad Nacional del Comahue,
son reconocidos por sus excelencias en las investigaciones de campo y en el laboratorio.
Este nuevo hallazgo paleontológico se considera uno
de los más antiguos de Sudamérica. Es una especie
herbívora y cuadrúpeda.
Las etapas de investigación son llevadas a cabo por
los equipos de investigadores por el doctor Rodolfo
Coria, con vasta experiencia en paleontología, en la
región. En el extranjero, es objeto de estudio por el
grupo de paleontólogos a cargo del doctor Andreas
Brown de la Universidad Alemana de Bonn.
El museo, además representa un atractivo turístico,
al reflejar un eslabón de la historia de las eras geológicas, interés de la arqueología y la paleontología en Las
Lajas, una de las más antiguas de la provincia.
El presente descubrimiento científico suma importantes beneficios a la localidad: cultural, educativo y
turístico.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas la aprobación
del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés cultural la incorporación al Museo Histórico y Regional de la ciudad de Las Lajas, provincia
del Neuquén, de los restos fósiles de un dinoaaurio que
data e ciento treinta millones de años.

Señor presidente:
La localidad de Las Lajas está ubicada a 234 km de
la capital de la provincia del Neuquén en el departamento de Picunches.
Fue fundada el 8 de febrero de 1897 por el general
Enrique Godoy, y fue uno de los escenarios importantes
por la demarcación territorial.

Ese significativo hallazgo acrecienta el patrimonio
de este museo. Este ejemplar sumado al patrimonio
existente ubica al museo de Las Lajas en un sitio de
relevancia e interés para los investigadores nacionales
y extranjeros, como para toda la población, especialmente por el uso didáctico de este hallazgo, para los
alumnos de las escuelas.

Nanci M. A. Parrilli.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

dancia chupilca característica de Chile y la zona norte
de la provincia del Neuquén.
Solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto, por considerar que el recuerdo
de las fechas de fundación de los pueblos contribuye al
fortalecimiento de la identidad colectiva.
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(S.-100/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y adhiere a la celebración del
centésimo aniversario de la fundación de Andacollo, localidad situada en el norte de la provincia del
Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 7ª

Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y adhiere a la celebración del
centésimo aniversario de la fundación de Andacollo, localidad situada en el norte de la provincia del
Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Andacollo es una localidad del noroeste neuquino
situada a 370 km de la ciudad capital de la provincia.
Su incorporación al territorio nacional es relativamente reciente, producto de la Campaña al Desierto
llevada a cabo a fines del siglo XIX.
Andacollo se distingue en la geografía de la zona
por la imponente Cordillera del Viento que pareciera
el custodio del lugar.
La actividad económica principal es la cría de caprinos.
También corresponde mencionar la actividad minera que produjo llegada a Andacollo de buscadores
de oro provenientes del norte de nuestro país y de
países limítrofes en un fenómeno que se denominó la
quimera del oro.
En lo referente a la zona urbana, la ciudad está
dotada de todos los servicios esenciales hospitales,
escuelas, servicios municipales, televisión entre otros.
Los datos poblacionales estiman 4.000 personas de las
cuales un porcentaje elevado corresponde a jóvenes
provenientes de la zona rural que se radican en Andacollo en búsqueda de mejores condiciones de vida.
La fecha fundacional de Andacollo es el 26 de octubre del año 1910.
Sin embargo las fiestas populares se llevan a cabo
todos los años el día 26 de enero, Día del Veranador. Se
denomina con este vocablo a los crianceros que en época de verano llevan a sus animales, fundamentalmente
caprinos, a las zonas altas de las montañas. Allí crecen
pastos tiernos y abundantes que alimentan al ganado,
logrando el engorde para el invierno.
La fiesta se caracteriza por cabalgatas y destrezas
equinas. Se baila todo tipo de música, pero la cueca
chilena es la más valorada. La comida consiste especialmente en chivitos asados y se consume en abun-
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(S.-101/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta del Pionero que se
celebrará en la ciudad de Centenario, provincia del
Neuquén, los días 2, 3 y 4 de abril del año 2010.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Centenario está ubicada a 17 km de
la capital de la provincia del Neuquén, es una pujante
localidad de 40.000 habitantes.
La actividad económica es diversa, pero se destaca la
fruticultura: las peras y las manzanas son de excelente
calidad, ambas son destinadas al mercado interno y
especialmente al externo. Estas frutas que produce el
Alto Valle de Río Negro, al cual pertenece la localidad
de Centenario, son demandadas por el mundo.
Un poco de historia
En 1916, la Dirección Nacional de Irrigación comenzó a estudiar la posibilidad de una futura red de riego
en la zona. Dos años después, durante la construcción
del dique Ballester, 15 km al norte de Centenario, los
operarios de la obra solicitaron al gobierno una porción
de tierra para formar una colonia agrícola-pastoril. En
1922 se crea esta colonia y en 1924 se le da el nombre
de Centenario, en homenaje al Centenario de la Independencia Argentina.
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La construcción del dique sobre el río Neuquén, renovó las esperanzas de lograr la vida vegetal y animal en
tierras áridas con médanos y cardos rusos, azotadas por
vientos huracanados. Inmigrantes provenientes de otros
países, en su mayoría europeos, llegaron a la zona con la
expectativa de una vida mejor y con nada más que una
pala, un arado precario y un caballo. Comenzaron desmontando los médanos. Hombres y mujeres trabajaron
a la par. Los Pioneros fueron entonces los primeros pobladores de Centenario, los que transformaron médanos
en tierra fértil, y allí plantaron los primeros álamos como
barrera de contención de los vientos, luego iniciaron el
cultivo de los primeros manzanares y perales. Fueron
los padres de la fruticultura de la localidad.
La Fiesta del Pionero es un homenaje a los primeros
pobladores de la localidad de Centenario, constituyendo
esencialmente la expresión del deseo de conservar y recuperar la memoria de la comunidad. Por ello, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta del Pionero celebrada
en la ciudad de Centenario, provincia del Neuquén, los
días 2, 3 y 4 de abril del año 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
129
(S.-103/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el centésimo aniversario del inicio
de la construcción del dique Ingeniero Ballester sobre
el río Neuquén, el cual, mediante una moderna obra de
ingeniería, permitió el riego de las zonas desérticas que
convirtió en fértil al Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

En la actualidad aquel anhelo se ha convertido en el
Alto Valle de Río Negro y Neuquén, área productiva
que comprende unas cien mil hectáreas, de las cuales
alrededor del sesenta por ciento se encuentra bajo riego.
De ellas, se cultivan poco más de cuarenta mil hectáreas, con una producción anual estimada de setecientas
mil toneladas de peras y manzanas. A la producción de
frutales de pepita, le sigue la de uvas, que se destina
casi totalmente a la fabricación de vinos, y en menor
medida la de frutales de carozo.
Esta transformación del desierto en una zona caracterizada por su alta productividad ha sido posible por
dos grandes factores: la mano y la voluntad de trabajo
del hombre y la presencia de acequias y canales que
distribuyen agua desde el dique Ingeniero Ballester,
mediante un complejo sistema hidráulico que provee
una red de riego de avanzada para la época, diseñada
por el ingeniero hidráulico italiano, César Cipolletti,
quien realizó un profundo estudio de las cuencas de
los ríos de la región.
El 17 de marzo del año 2010 se cumplen 100 años del
inicio de la construcción, sobre el río Neuquén, del dique
Ingeniero Ballester, obra finalizada 6 años más tarde, la
cual, mediante una red de canales permitirían irrigar la
totalidad del Alto Valle, desde la localidad de Contralmirante Cordero hasta la de Chichínales, en una extensión
de más de cien kilómetros. Obra que tal como se preveía
marcó el despegue de la economía de la región.
En función de lo expuesto en la fundamentación, solicito a mis pares me acompañen aprobando el presente
proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo el centésimo
aniversario de la construcción del dique Ingeniero
Ballester, sobre el Río Bermejo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

Nanci M. A. Parrilli. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Neuquén cuyo nombre en lengua mapuche
significa correntoso, caudaloso, nace en el noroeste
de la provincia hasta unirse hacia el sudeste con el río
Limay. Recorre toda la provincia pero sin embargo,
hasta comienzos del siglo XX no existía un sistema de
distribución para que el río llegara más allá de sus orillas.
Desierto, arenales, tierras áridas, constituían el espacio
físico en el cual se soñaba con actividades productivas.
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(S.-638/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Grande de Jujuy, a celebrarse el 27 de abril, en conmemoración a la
Batalla de León acontecida en el año 1821.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la guerra de independencia, Jujuy sufrió
varias invasiones realistas españolas. La primera invasión realista a Jujuy, dirigida por los generales Nieto y
Córdoba se produjo en 1810, la segunda invasión fue
dirigida por el general Pío Tristán en 1812. Por orden
de Belgrano, el 23 de agosto el pueblo de Jujuy protagonizó el Éxodo Jujeño. En 1814 se produjo la tercera,
dirigida por los generales Pezuela, Ramírez y Tacón.
La cuarta fue en 1815, dirigida por el general Pezuela.
Entre los años 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de
España: entre el 6 de enero y el 21 de mayo de 1817 se
produjeron dos invasiones realistas con dos combates
en el área de San Pedro de Jujuy; entre el 14 y el 16 de
enero de 1818; por tres horas el 26 de marzo de 1819;
entre el 28 de mayo y fines de junio de 1820; y entre
el 22 de junio y el 14 de julio de 1821. El 27 de abril
de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas jujeñas
en el combate de León, que es recordado como el Día
Grande de Jujuy.
Cuando decaía el dominio hispánico en el territorio argentino, en Jujuy, la reacción monárquica tuvo
sus cabezas visibles en Pedro Antonio de Olañeta y
Marquiegui, y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui
Oñaleta, empecinado en su ofensiva, concibió y llevó a
la práctica la octava invasión realista, cuya vanguardia
de 400 soldados de tropa regular bien disciplinada, era
comandada por Guillermo Marquiegui, quien avanzó
hasta Jujuy y sentó campamento en La Tablada el 15 de
abril de 1821. La constante guerrilla de los gauchos lo
corrió luego de tres días y retrocedió hasta Yala y León.
Para ese entonces, José Ignacio Gorriti, en forma casi
increíble, logró reunir una tropa de 600 hombres, algunos traídos desde Salta pero casi todos de Jujuy, Palpalá
y Perico. Gorriti avanzó sigilosamente y sorprendió a
Marquiegui en las playas campos del río León, en la
noche del día 26 y amanecer del 27 de abril de 1821,
entablándose, por primera vez, un verdadero y formal
combate ya no una rápida acción de guerrilla, que duró
más de un día. La victoria fue total.
El coronel Marquiegui, otros tres jefes, doce oficiales, suboficiales y casi 400 soldados, cayeron prisioneros con todo su equipo, contándose lanzas y fusiles;
sólo escaparon tres o cuatro. También se rescataron
casi 5.000 cabezas de ganado vacuno que los realistas
habían levantado en su paso por la quebrada de Humahuaca, Tesorero, Tiraxi y Jaire.
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha,
que ellos mismos la llamaron desde entonces el Día
Grande de Jujuy. Evidentemente, fue el triunfo de las
caballerías, de la intrepidez, coraje y resistencias de
los gauchos jujeños, quienes, por fin, infligieron una
formidable derrota a las tropas realistas integrantes de
un ejército regular. Por eso esa fecha es también el día
de los gauchos de Jujuy.

Reunión 7ª

Las consecuencias de la Batalla de León fueron
definitivas, favorables a la causa de la Guerra de la
Independencia. Y con el convencimiento que el Día
Grande de Jujuy evoca la acción guerrera llevada a
cabo por hombres, impulsados por el amor a la libertad
e independencia.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de la difusión de este acto, principalmente este
año de conmemoración del bicentenario, solicito a mis
pares el voto afirmativo a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Grande de
Jujuy, celebrado el 27 de abril, en conmemoración a la
Batalla de León acontecida en el año 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
131
(S.-1.050/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones en honor del Señor
de los Milagros de Mailín, cuyo santuario es monumento histórico nacional, a realizarse los días 13, 14, 15 y
16 de mayo, en la localidad de Villa Mailín, departamento de Avellaneda, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la historia popular santiagueña alrededor del
último tercio del siglo XVIII el anciano Juan Serrano
descubrió, al pie de un árbol de algarrobo ubicado a 33
metros de la actual población de Mailín, una cruz de
madera con la imagen pintada de Cristo con una calavera bajo sus pies. En ese mismo lugar se construyó un
templete provisorio en el cual, a partir de entonces, se
rindió culto al Cristo denominado popularmente Señor
de los Milagros del Mailín.
A comienzos del siglo XIX se levantó en el lugar una
capilla en la que se celebraban los oficios religiosos.
En 1870, por iniciativa del general Antonio Taboada,
comenzó la edificación de la iglesia mayor. Las obras
del templo actual, de los arquitectos Agustín y Nicolás
Cánepa, se iniciaron en 1904. De líneas simples, está
flanqueado por dos torres campanario y un amplio
atrio, donde tienen lugar los pasos centrales de la
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festividad del Señor de los Milagros. La imagen del
Cristo, guardada en una caja de oro y plata, se conserva
en el templo.
Con el pasar del tiempo el sitio se convirtió en un
lugar de peregrinación de alcance nacional, dando lugar a la Fiesta Grande de Mailín, en donde participan
durante cuatro días decenas de miles de peregrinos
constituyendo un verdadero fenómeno social, ya que
este pueblo tiene 649 habitantes según el censo 2001.
Por los motivos expuestos y dada la importancia
sociocultural de esta festividad, solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones en honor del Señor
de los Milagros de Mailín, cuyo santuario es monumento histórico nacional, a realizarse los días 13, 14, 15 y
16 de mayo, en la localidad de Villa Mailín, departamento de Avellaneda, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
132
(S.-1.049/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al eminente médico, filósofo y político
argentino Alejandro Korn, al cumplirse el 3 de mayo el
150º aniversario de su natalicio.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El eminente intelectual Alejandro Korn nació en
San Vicente, provincia de Buenos Aires, el 3 de mayo
de 1860, es decir, hace exactamente ciento cincuenta
años. Era hijo de Carlos Adolfo Korn, médico y militar
alemán. Cuando su padre tomó la decisión de migrar
a la Argentina, se radicó en San Vicente, donde se
desempeñó como médico y juez de paz.
Alejandro fue médico psiquiatra, filósofo y destacado político argentino. Dirigió durante dieciocho años
la colonia psiquiátrica ubicada en Melchor Romero
(provincia de Buenos Aires) que lleva su nombre. Una
breve reseña de su actuación nos podría decir que fue
el primer funcionario universitario en América Latina
en ser elegido por el voto estudiantil y está conside-
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rado como el iniciador del pensamiento filosófico en
la Argentina.
Hacia el año 1877 se estableció en Buenos Aires
para realizar primero sus estudios secundarios en el
Colegio Nacional de Buenos Aires y luego los universitarios en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires.
Después de recibir su título de médico en 1882 con
su tesis la Locura y crimen, se casó con María Villafañe
y se radicó primero en el interior de la provincia para
luego hacerlo definitivamente en la ciudad de La Plata.
Militó en las filas de la Unión Cívica Radical desde
su fundación y en la revolución de 1893 fue designado
por la Junta Revolucionaria como intendente de La
Plata, cargo en el que permaneció pocos días, hasta
la derrota de la misma. En 1894 fue elegido diputado
provincial por la UCR, y renunció a su banca en 1897.
En 1918 se desafilió de la UCR y adhirió a las ideas
socialistas, escribiendo al respecto la siguiente frase:
“La nueva filosofía ha de libertarnos de la pesadilla del
automatismo mecánico y ha de devolvernos la dignidad
de nuestra personalidad libre consciente, libre y dueña
de su destino […] Si queremos un mundo mejor, lo
crearemos […] El mismo socialismo ya, más que el
socorrido teorema de Marx, invoca la solidaridad, es
decir, un sentimiento ético”.
En el ámbito universitario, el doctor Alejandro Korn
tuvo una destacada actuación tanto como docente y
como funcionario en las universidades de La Plata y
Buenos Aires. De allí su participación importante en
toda la Reforma Universitaria.
Hacia el año 1906 ingresó como profesor interino de
la cátedra de Historia de la Filosofía en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
(UBA). En 1912 fue elegido consejero de la facultad,
desempeñándose en la función hasta 1918. Ese mismo
año, en el marco del movimiento de Reforma Universitaria comenzado en Córdoba, fue elegido por los
estudiantes como primer decano reformista de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, hasta 1921.
Desde el plano intelectual Alejandro Korn ha sido
considerado, junto a José Ingenieros, como el fundador del pensamiento estrictamente filosófico en la
Argentina, y parte del grupo fundacional de la filosofía
latinoamericana, junto a Enrique José Varona en Cuba
y José Vasconcelos, entre otros.
El pensamiento reformista de Alejandro Korn
impulsó una profunda renovación de la filosofía
latinoamericana en el marco del movimiento democratizador continental de la Reforma Universitaria
y en momentos en que en la Argentina se producían
fuertes confrontaciones para superar la denominada
“república oligárquica”, basada en el fraude electoral y
el voto cantado, e instalar un sistema democrático que
tuviera como eje el respeto a la voluntad popular. Sus
reflexiones giraron en torno al estudio de los valores y
de la libertad, destacándose entre sus obras La libertad
creadora (1922) y Axiología (1930).
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Alejandro Korn integró el núcleo duro del Faro
Cultural de la Ciudad de La Plata, junto a otros cuatro
grandes platenses conocidos como “los cinco sabios”:
el poeta Almafuerte, el paleontólogo y antropólogo
Florentino Ameghino, el filósofo Alejandro Korn, el
biólogo Carlos Luis Spegazzini y el criminólogo Juan
Vucetich.
Teniendo en cuenta la figura de Alejandro Korn,
su aporte a la política, la filosofía y el pensamiento
nacional, y al cumplirse ciento cincuenta años de su
natalicio, es que se torna necesario que este honorable
cuerpo realice este pequeño homenaje que es también
una gratitud hacia su persona.
Por los fundamentos expuestos es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al eminente médico, filósofo y político
argentino Alejandro Korn, al cumplirse el 3 de mayo el
150º aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
133
(S.-1.023/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Constitución Nacional Argentina, a celebrarse el próximo 1º de mayo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la Constitución de la Nación Argentina
constituye, sin duda, uno de los momentos más importantes en la historia de nuestro país.
Luego de décadas de luchas intestinas y de muchos
desencuentros entre los argentinos, hemos podido
realizar un pacto social y político común, que ya lleva
más de ciento cincuenta años de vigencia, que pueda
expresar los grandes sueños de una Nación grande.
Desde luego que no ha sido fácil arribar a un entendimiento que pueda contener las aspiraciones de
todas las provincias (las 14 históricas) que existían a
mediados del siglo XIX.

Reunión 7ª

Luego de la batalla de Caseros su triunfador, el general Justo José de Urquiza, convocó a una reunión a
todos los gobernadores de las 14 provincias argentinas
a la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, para tratar
el tema, que venía pendiente desde el Pacto Federal de
1831, de sancionar una Constitución bajo el sistema
federal.
Es así como todos los gobernadores, reunidos en San
Nicolás, suscriben el 31 de mayo de 1852 el famoso
acuerdo que posibilitaría la sanción definitiva de la
Constitución Nacional Argentina, el 1º de mayo de
1853.
Se eligieron dos diputados constituyentes por cada
provincia (excepto la provincia de Buenos Aires que
si bien suscribió el Pacto de San Nicolás, no participó
luego de las deliberaciones de la convención) y comenzaron las sesiones del Congreso General Constituyente
el 22 de noviembre de 1852.
Luego de las sesiones preliminares, donde se eligieron las autoridades correspondientes, se designó una
Comisión de Negocios Constitucionales, entre cuyos
integrantes se encontraban el ilustre santiagueño José
Benjamín Gorostiaga, joven abogado de apenas 29
años de edad, y Juan María Gutiérrez, el gran poeta y
político argentino.
La Comisión de Negocios Constitucionales entregó
su proyecto en el mes de abril de 1853 y designó a
Gorostiaga y Gutiérrez, precisamente, como miembros
informantes del proyecto presentado.
A aquellas dos figuras consulares del Congreso General Constituyente se les atribuye la elaboración de
gran parte de la Constitución; en el caso de José Benjamín Gorostiaga la parte orgánica de la Constitución, es
decir, aquella referida a la organización del poder, y a
Gutiérrez, la parte dogmática, es decir, aquella referida
a las declaraciones, derechos y garantías.
Desde luego que todos los convencionales, en mayor
o menor medida, hicieron sus valiosos aportes para
lograr la concreción de este pacto nacional.
Es así como, el 1º de mayo de 1853, se sanciona
la Constitución Nacional Argentina, que mantiene su
vigencia aún hoy, a ciento cincuenta y siete años de
su sanción.
Pero no se concretaría la tan ansiada unión nacional
sino hasta 1860, momento en que se incorpora, definitivamente, la provincia de Buenos Aires, luego del
Pacto de San José de Flores de 1859.
Pero todavía resuenan en los salones del Cabildo de
Santa Fe las palabras de Juan María Gutiérrez, que son,
a un tiempo, síntesis y definición: “La Constitución es
la Nación Argentina hecha ley”.
Por eso celebrar el Día de la Constitución Nacional Argentina, el 1º de mayo de cada año, no sólo
representa un homenaje para los prohombres que la
sancionaron sino al pueblo argentino que luchó para
tener una Constitución que lo ampare y lo proteja de
los excesos del poder.
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Por ello solicito a mis pares el voto afirmativo al
presente proyecto de declaración.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.

Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día de la Constitución Nacional Argentina, a celebrarse el próximo 1º de mayo.

Su adhesión a la celebración del trigésimo aniversario del Instituto de Formación Docente Nº 8 de la
ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero,
fundado el 7 de abril de 1980.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
134
(S.-996/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

135
(S.-881/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 30° aniversario del
Instituto de Formación Docente Nº 8 de la ciudad de
Pinto, provincia de Santiago del Estero, fundado el 7
de abril de 1980.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Santiago del Estero, a la vera de
la ruta 34 y a 240 kilómetros al sur de la capital santiagueña, se encuentra la ciudad de Pinto.
El 7 de abril de 1980, por iniciativa de padres y docentes nace allí el Instituto de Formación Docente Nº
8, con el fin de cubrir un espacio largamente anhelado
por la comunidad pinteña en cuanto a la capacitación
de sus jóvenes para el ejercicio de la docencia, ya que
debían emigrar a localidades vecinas o a la ciudad
capital, ocasionando una mayor erogación que muchas
veces no podía ser afrontada.
En sus orígenes el instituto estaba dedicado a la
formación de maestros de grado, pero tiempo después,
en pleno proceso de transformación educativa, se
modifica la oferta y los alumnos egresan con el título
de profesores de lengua. En la actualidad, tras nuevos
cambios en la propuesta curricular y en la organización
institucional, los jóvenes estudiantes obtienen el título
de profesores de nivel inicial.
Desde hace 30 años que toda la comunidad educativa del Instituto de Formación Docente Nº 8 trabaja
incansablemente para alcanzar su objetivo primordial:
capacitar, educar y formar intelectualmente docentes
con vocación de servicio en beneficio de toda la comunidad pinteña y sus zonas de influencia.

DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Miguel Najdorf,
emblema del ajedrez en la Argentina y maestro que introdujo a generaciones de compatriotas en los secretos
del juego ciencia, al cumplirse el 15 de abril de 2010
el centésimo aniversario de su nacimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el centésimo aniversario del natalicio
de Miguel Najdorf, ocurrido en Varsovia (Polonia) el
15 de abril de 1910, el país recuerda al emblema del
ajedrez nacional, al maestro que introdujo a generaciones de argentinos en los secretos del juego ciencia y que
ha inspirado la imposición, precisamente en la fecha
en que cumpliría años, del Día del Ajedrez Argentino.
Nacido como Moishe Mendel Najdorf, su llegada
fortuita a la Argentina en 1939 para participar del
Torneo de las Naciones, antecedente de las Olimpíadas
de Ajedrez, sirvió para salvarle la vida, privilegio que
penosamente no alcanzó a su familiares (esposa, hija,
padres y hermanos) que murieron en los siniestros
campos de exterminio que montó la maquinaria nazi
durante la Segunda Guerra Mundial.
Representando a su país de origen había sido medalla de oro en las Olimpíadas de Munich en 1936, y
en nuestra patria, donde obtuvo la ciudadanía, ganó
8 veces el campeonato argentino, fue representante
olímpico 11 veces alcanzando en 3 oportunidades el
subcampeonato; y entre sus hazañas mayores se cuenta el récord mundial de partidas simultáneas a ciegas
ante 45 rivales, venciendo a 39, empatando con 4 y
perdiendo con 2.
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Miguel Najdorf enfrentó a 11 de los 19 campeones
mundiales que suma toda la historia del ajedrez y jugó
partidas memorables con distintas personalidades de la
política mundial como Nikita Kruschev, Winston Churchill, Fidel Castro, el Mariscal Tito y el Che Guevara.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Miguel Najdorf,
emblema del ajedrez en la Argentina y maestro que introdujo a generaciones de compatriotas en los secretos
del juego ciencia, al cumplirse el 15 de abril de 2010
el centésimo aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
136
(S.-882/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento, por parte de la
UNESCO, del Premio Mundial a la Libertad de Prensa “Guillermo Cano”, a la periodista chilena Mónica
González, corresponsal del diario Clarín en el hermano
país trasandino y dueña de una rica trayectoria en la que
se destacan el rigor, la valentía y la lucidez con que ha
abordado e investigado los prolegómenos, el desarrollo
y las secuelas de la siniestra dictadura militar que asoló
a su patria entre 1973 y 1990.
Emilio A. Rached.

Reunión 7ª

medios gráficos desde los que denunció las masivas
violaciones a los derechos humanos y las maniobras
financieras de Pinochet y su familia.
Mónica González acaba de ser galardonada por la
UNESCO con el prestigioso Premio Mundial a la Libertad de Prensa “Guillermo Cano” porque, según el
comunicado del jurado, “ha dado pruebas de valor y
mostrado el lado oscuro de Chile a lo largo de toda su
vida profesional”. Este premio distingue a una periodista de riquísimos antecedentes: reportera de investigación de las revistas Cauce y Análisis, subdirectora de
revista Cosas, subdirectora y editora de investigación
del diario La Nación de Chile, fundadora y directora
de la revista Siete+7 y del Diario 7, y corresponsal en
su país del diario Clarín de la Argentina.
Es coautora de los valiosos y esclarecedores libros
Bomba en una calle de Palermo, Los secretos del comando conjunto, Chile entre el sí y el no, y, además,
autora de La conjura. Los mil y un días del golpe,
texto de investigación notable que recrea descarnada
y dramáticamente la siniestra trama conspirativa que
culminó en el cruento derrocamiento del gobierno de
la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende.
Asimismo, González tiene un largo historial de
galardones entre los que destacan el Premio Anual de
la Comisión de Derechos Humanos de España (1985),
el María Moros Cábot de la Universidad de Columbia
(2001) y el “Homenaje” que entrega la Fundación
Nuevo Periodismo Iberoamericano, que dirige Gabriel
García Márquez (2006).
El Premio Mundial a la Libertad de Prensa “Guillermo Cano” ha sido instituido en honor al director
del diario colombiano El espectador, asesinado en
diciembre de 1986 en Bogotá, por el narcotráfico, y este
año se entregará en Brisbane, Australia, el 3 de mayo.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dictadura militar que padeció el pueblo chileno
entre 1973 y 1990, con el terrible saldo de miles de
desaparecidos, asesinados, torturados, exiliados y
privados de todo derecho, ha generado como contrapartida la emergencia, en los más distintos ámbitos, de
ejemplares casos de dignidad, combate, resistencia y
denuncia que han ido acorralando a la tiranía y por ello
se han erigido en la conciencia moral y democrática del
hermano país trasandino.
Uno de estos ejemplos, y uno de los más emblemáticos, es el de la periodista Mónica González, detenida,
torturada y exiliada durante la larga noche del régimen
de Augusto Pinochet, con una larga trayectoria en

Su beneplácito por el otorgamiento, por parte de la
UNESCO, del Premio Mundial a la Libertad de Prensa “Guillermo Cano”, a la periodista chilena Mónica
González, corresponsal del diario Clarín en el hermano
país trasandino y dueña de una rica trayectoria en la que
se destacan el rigor, la valentía y la lucidez con que ha
abordado e investigado los prolegómenos, el desarrollo
y las secuelas de la siniestra dictadura militar que asoló
a su patria entre 1973 y 1990.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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137
(S.-806/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

138

Su beneplácito por la actuación de la delegación
argentina en los Juegos Suramericanos ODESUR, y por
el desempeño de los deportistas santiagueños Fernando
Borello y Patricia Bermúdez, que obtuvieron la medalla
de plata en tiro al platillo por equipo y la medalla de
bronce en lucha, respectivamente.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos suramericanos, organizados por la
Organización Deportiva Suramericana y conocidos
popularmente como Juegos ODESUR, tuvieron como
sede en 2010 la ciudad colombiana de Medellín y se
llevaron a cabo entre el 17 y el 30 de marzo.
En esta edición, que contó también con la presencia,
como es usual, de atletas del Caribe y de América Central, participaron 15 países, a saber: Antillas Holandesas, Bolivia, Colombia, Panamá, Surinam, Argentina,
Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Aruba, Chile,
Guyana, Perú y Venezuela.
Durante la competición se disputaron 42 modalidades deportivas, y la Argentina alcanzó el cuarto lugar
en el medallero merced a la obtención de 54 medallas
de oro, 76 de plata y 107 de bronce.
Esa performance contó con el aporte de dos destacados deportistas santiagueños a quienes deseo honrar
con este proyecto. Se trata del tirador Fernando Borello, que obtuvo la medalla de plata en tiro al platillo
por equipo, y de la luchadora Patricia Bermúdez, que
consiguió la medalla de bronce.
Es un halago para el deporte de mi provincia esta
actuación que no hace sino ratificar la presencia permanente de Santiago del Estero en los logros deportivos de las delegaciones nacionales; por ello, y como
un estímulo para los jóvenes, presento este proyecto
que, descuento, contará con el acompañamiento de
mis pares.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la delegación
argentina en los Juegos Suramericanos ODESUR, y por
el desempeño de los deportistas santiagueños Fernando
Borello y Patricia Bermúdez, que obtuvieron la medalla
de plata en tiro al platillo por equipo y la medalla de
bronce en lucha, respectivamente.

(S.-738/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, al haberse cumplido el 1° de marzo de 2010 el 120° aniversario de su
nacimiento, al excepcional artista argentino Benito
Quinquela Martín, que con sus maravillosas creaciones retratando el mundo áspero, entrañable, ora vital,
ora melancólico, de la Boca fue a un tiempo un pintor
barrial y universal y emblema del arte que surgido de
las entrañas del pueblo lo expresaba magistralmente.
Asimismo, rinde tributo al profundo compromiso
social de Benito Quinquela Martín, que lo llevó a
promover con su aporte intelectual y económico la
creación de importantes instituciones, decisivas en la
formación intelectual, laboral y moral de los vecinos
de su barrio y de la ciudad de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de marzo de 2010 se cumplieron 120 años del
natalicio del gran artista argentino Benito Quinquela
Martín, pintor y muralista, que retrató como nadie el
mundo áspero, entrañable, ora enérgico, ora melancólico, de la Boca del Riachuelo, con su puerto, sus
estibadores (en la adolescencia fue uno de ellos), sus
barcos y ese paisaje de humo, bruma y trabajo duro que
es su marca inconfundible.
Fue criado por el matrimonio formado por Manuel
Chinchela y Justina Molina luego de ser abandonado,
a poco de nacer, en la Casa de Expósitos; a los 29 años
adoptó para siempre el nombre con el que alcanzó celebridad, llevando a la grafía la pronunciación genovesa
del apellido paterno.
Muy pocas personas han gravitado tanto en la construcción de la identidad de un sitio como Benito Quinquela Martín lo ha hecho con la Boca, barrio al que
nunca abandonó y cuyo aliento vital, fragores y colores
plasmó con talento notable y hondo compromiso para
llevarlos a grandes museos del mundo y, en infinidad de
reproducciones, a las casas y los recorridos del hombre
común. Hablamos de Día gris, Elevadores a pleno
sol, Crepúsculo tranquilo, Cementerio de barcos, A
pleno sol en el puerto, Niebla azul, Sol de la mañana,
Reflejos de sol, Tormenta en el astillero, Puente de
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la Boca y Crepúsculo en el astillero, entre tantas que
sirvieron para hilvanar un fabuloso fresco y que han
hecho de este pintor, a un tiempo barrial y universal,
un emblema del arte surgido de las entrañas del pueblo
para expresarlo, a su vez, como nadie.
Asimismo, Quinquela Martín tuvo la idea y la
fuerza motora para cambiar el gris y el hollín de las
fachadas de la Boca por ese estallido de colores que es
la segunda piel de sus moradores y tanto deslumbra a
los visitantes; es idea suya también el paseo Caminito
y, en terrenos comprados por él, donados al Estado y
bajo su impulso, se construyeron el actual Museo de
Bellas Artes de la Boca, la Escuela de Artes Gráficas,
el Complejo Cultural Educativo Teatro de la Ribera, el
Instituto Odontológico Infantil, un jardín de infantes
y un lactario.
Benito Quinquela Martín murió en 1977. Hacía rato
que por su obra artística y social había alcanzado la
inmortalidad.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, al haberse cumplido el 1° de marzo de 2010 el 120° aniversario de su
nacimiento, al excepcional artista argentino Benito
Quinquela Martín, que con sus maravillosas creaciones retratando el mundo áspero, entrañable, ora vital,
ora melancólico, de la Boca fue a un tiempo un pintor
barrial y universal y emblema del arte que, surgido de
las entrañas del pueblo, lo expresaba magistralmente.
Que, asimismo, rinde tributo al profundo compromiso social de Benito Quinquela Martín, que lo llevó
a promover con su aporte intelectual y económico la
creación de importantes instituciones, decisivas en la
formación intelectual, laboral y moral de los vecinos
de su barrio y de la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
139
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la fundación de AACREA, asociación argentina que nuclea al
movimiento CREA –Consorcio Regional de Experimentación Agrícola–, fundada por Pablo Hary en 1957.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1957 un grupo de once productores agropecuarios y amigos del oeste bonaerense formaron
el primer Consorcio Regional de Experimentación
Agrícola (CREA), el grupo Henderson-Daireaux,
fundado por Pablo Hary. Este grupo originalmente
se empezó a reunir para compartir experiencias y
conocimientos para solucionar problemas comunes
como lo era originalmente la voladura de sus suelos,
que hacía peligrar gravemente la sustentabilidad de
sus establecimientos.
Tres años más tarde, esta propuesta se había multiplicado hasta derivar en la fundación de la Asociación
Argentina Consorcio Regional de Experimentación
Agrícola (AACREA).
Esta asociación, superando los problemas iniciales
de los productores agrícolas, empezó a desarrollar
modernos análisis de gestión, buscando poner números económicos a la producción para así convertir a
los productores en empresarios. Con el tiempo se fue
adaptando e investigando a nuevas tecnologías como
la soja RR y la siembra directa que revolucionaron la
producción agrícola.
El objetivo principal de la asociación es asegurar
el buen funcionamiento de los grupos, para que éstos
sean económicamente rentables y sustentables en el
tiempo.
Hoy en día AACREA promueve la prueba y la
adopción de nuevas tecnologías para luego transferirla al medio, contribuyendo de esta manera con
el sector y el país. Asimismo, se encarga de atender
las demandas de los grupos y ayuda a trabajar eficazmente; desarrolla y lleva adelante proyectos de
capacitación, experimentación y transferencia buscando anticiparse a las necesidades futuras. De esta
misma manera, propicia el desarrollo comunitario.
Además, promueve el intercambio y el trabajo en
conjunto con expertos y organismos de investigación
nacionales y extranjeros. Por último, recopila, procesa y analiza la información, poniéndola a disposición
de los miembros.
A partir de su compromiso con la comunidad surgieron diversos proyectos:
– EduCREA: fomenta la formación integral de
alumnos a través de la realización de pasantías y otras
experiencias educativas en campos o empresas CREA.
– Líderes: que tiene como objetivo formar personas que puedan expresar todo su potencial, y que se
constituyan como líderes al servicio de la sociedad en
la que viven.
– CREAr confianza: que promueve el intercambio
entre personas que son referentes en su comunidad,
apuntando a la creación de capital social sobre la base
del consenso.
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– FundaCREA: que centra su apoyo en la capacitación a través de cursos técnicos, actuando desde la
coordinación e implementación de los mismos.
Por toda su trayectoria, en la Expoagro realizada
este año, se efectuó un tributo por el aniversario de
AACREA y además se lanzó el premio “Medio siglo
CREA”, con el fin de reconocer trabajos que hayan
contribuido a divulgar eficazmente prácticas que impactaron positivamente sobre las empresas, la sociedad
y el ambiente en el que fueron desarrolladas. Se entregará por primera vez en el XIX Congreso Nacional
Argentina CREA 2010, que se realizará los días 1º, 2
y 3 de septiembre de 2010 en el estadio Orfeo, en la
ciudad de Córdoba.
Por la importancia de la labor de esta asociación
para el sector agroganadero, y en consecuencia para la
sociedad argentina, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la fundación de AACREA, asociación argentina que nuclea
al movimiento CREA –Consorcio Regional de Experimentación Agrícola–, fundada por Pablo Hary
en 1957.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
140
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la Escuela Nº 789 de Los Cerrillos, departamento
de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, que se
celebra el 1º de abril de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Cerrillos es un pequeña población del departamento de Guasayán, al sudoeste de la provincia
de Santiago del Estero, zona de vegetación Chaco
serrana y Chaco leñosa, destacándose la presencia
de bosques, arbustos y halófitas. En las sierras y en
algunas quebradas se advierten bosquecillos de cebil
y tarco. El clima es semiárido, templado, cálido,
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con una temperatura promedio de 20º en la zona de
sierras. Pueden encontrarse en la región cal, yeso,
dolomitas, etcétera.
La sierra de Guasayán cobra relevancia histórica
desde el momento en que ha sido el marco de numerosas acciones humanas. Originariamente poblada
por grupos aborígenes parientes de los diaguitas, fue
escenario de las encarnizadas luchas entre conquistadores y nativos.
Por esta zona pasó, a comienzos del año 1544, la
expedición del adelantado español Diego de Rojas,
proveniente del Alto Perú, en busca de la legendaria
“Ciudad de los Césares”.
En esta localidad de Los Cerrillos, departamento
de Guasayán, el 1º de abril de 1910 nace la Escuela
Nacional Nº 64 convirtiéndose, con el traspaso de las
escuelas nacionales a las provincias, en la Escuela
Provincial Nº 789, escuela primaria que con ahínco
educa a los niños de la localidad.
Por sus aulas pasaron generaciones de niños y jóvenes de la zona serrana que continuaron unidos a la
institución porque se caracterizó, y sigue trabajando,
no sólo por la educación curricular de los alumnos, sino
también por la enseñanza de valores de pertenencia y
arraigo a sus comunidades, construyendo así un sentimiento indestructible que posibilita aunar esfuerzos en
el desarrollo de la localidad.
La actual directora del establecimiento, señora
Mariela González de Leiva, junto con los docentes,
padres, alumnos y toda la comunidad de Los Cerrillos,
se encuentra coordinando los trabajos para que en el
mes de mayo del año 2010, junto con la inauguración
de una galería, festejen su centésimo aniversario
con la presencia de ex docentes y ex alumnos de la
institución.
Instituciones como la Escuela Nº 789 son el fiel
reflejo de que la educación es el único medio que viabiliza a nuestros niños y jóvenes hacia un camino de
dignidad para el desarrollo de sus vidas.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la Escuela Nº 789 de Los Cerrillos, departamento
de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, que se
celebra el 1º de abril de 2010.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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141
Proyecto de declaración
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Por todo lo aquí expresado, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Emilio A. Rached.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
del Instituto Superior “Santiago el Mayor”, Obispado
de Santiago del Estero, fundado en el mes de marzo
de 1985, dedicado a la formación y capacitación de
profesores de educación secundaria en filosofía.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la necesidad de formación intelectual de los
seminaristas, futuros sacerdotes de la diócesis de Santiago del Estero, monseñor Manuel Guirao –obispo
de Santiago del Estero– con un grupo de sacerdotes
y laicos, fundó el 10 de marzo de 1985 el Instituto
Superior “Santiago el Mayor”.
Dicha institución educativa nació como profesorado
en ciencias sagradas y filosofía (resolución 503/87,
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación). Años
después se creó el profesorado en teología. Ambas
ofertas educativas estaban dirigidas exclusivamente
a la población del seminario mayor interdiocesano
“Santiago el Mayor”.
A partir del año 1998, en pleno proceso de transformación educativa (ley 24.195/93) se abre la oferta
educativa a la comunidad laica, lo que produce un
cambio importante en la propuesta curricular y en la
organización institucional.
Este cambio se evidencia en los procesos vividos
como comunidad educativa al elaborar el proyecto
educativo institucional y el proyecto curricular institucional en el año 1998. En el año 2000 se decide optar
por la oferta de la carrera del profesorado de tercer ciclo
de la EGB y educación polimodal en filosofía.
La institución trabaja en forma coordinada con el
departamento de filosofía y la carrera de licenciatura
en filosofía de la Facultad de Humanidades, Ciencias
Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero (UNSE), teniendo como meta articular su oferta educativa con la licenciatura en filosofía
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Desde la promulgación de la Ley de Educación
Nacional, 26.206, y su proceso de implementación,
se define a partir del año 2009 la modificación de la
denominación de título, egresando los alumnos con el
título profesorado de educación secundaria en filosofía.
Desde hace 25 años que toda la comunidad educativa del Instituto Superior “Santiago el Mayor” trabaja
incansablemente para alcanzar su objetivo primordial:
capacitar, educar y formar intelectualmente docentes
con vocación de servicio en beneficio de niños y adolescentes de nuestra provincia.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
del Instituto Superior “Santiago el Mayor”, Obispado
de Santiago del Estero, fundado en el mes de marzo
de 1985, dedicado a la formación y capacitación de
profesores de educación secundaria en filosofía.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
142
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Instituto San Cayetano –Obispado de Santiago del
Estero– de la localidad de Pozuelos, departamento de
Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pozuelos se encuentra ubicada en el
departamento de Río Hondo de la provincia de Santiago del Estero, a 5 km de la ciudad de Termas de Río
Hondo y a 90 km de la ciudad capital.
Los jóvenes de la localidad debían trasladarse a la
ciudad de Termas de Río Hondo para continuar con
sus estudios secundarios, hecho que constituía un gran
esfuerzo económico para las familias de la zona, cuyos
ingresos se reducían a la venta de algunos animales y a
los percibidos en épocas de cosechas en otras provincias a las cuales emigraban.
Ante la necesidad manifestada por un grupo de padres y por gestiones de una vecina de la localidad, doña
Lelia Cajal, con el apoyo de monseñor Juan Antonio
Muñoz, nace el 20 de mayo de 1990 el Instituto San
Cayetano, dependiente del obispado de Santiago del
Estero, con el objetivo de impartir enseñanza secundaria a los jóvenes de la zona.
Al principio funcionaba en predios de la Escuela
Primaria Nº 829 y un año después, por donación de
un predio, se trasladaron a lo que es su actual edificio.
Comenzaron con dos aulas y un espacio que servía de
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rectoría y secretaría. El incansable trabajo de su actual
rectora, profesora Estela Ovejero de Tapia, docentes,
alumnos, padres, vecinos de Pozuelos, el asesoramiento
y gestión en proyectos de representantes de la sede
administrativa de escuelas diocesanas, licenciada Silvia
Carreras y doctora María Cecilia Rafael, y la mayor
cantidad de jóvenes concurriendo a él, hicieron posible
el crecimiento paulatino de la institución educativa.
Los logros académicos y de infraestructura alcanzados estos últimos años reflejan este trabajo tenaz
llevado a cabo por toda la comunidad, expresándose
en la concreción de los siguientes proyectos:
1) Proyecto Kindermissionswerk, fundación Alemana que beca a todos los alumnos con alimentos,
vestimenta, útiles escolares, transporte y aportes para
medicamentos.
2) Participación en el concurso “El rincón gaucho en
la escuela” recibiendo la mención especial por la obra
del alumno Luis Ariel Cajal, que posteriormente fue
editada en el ejemplar Rincón Gaucho.
3) Participación en la feria de la ciencia y tecnología
con el proyecto “El humo que se lleva la vida”, obteniendo el primer lugar en instancias zonales, 5º lugar
a nivel provincial y participando a nivel nacional en la
ciudad de Salta.
4) Participación en la feria de la ciencia y tecnología
con el proyecto “ Cara y ceca de la soja” llevada a cabo
en la ciudad capital de Santiago del Estero y en Puerto
Madryn (Chubut) consiguiendo el primer premio a
nivel provincial y mención especial a nivel nacional.
5) Organización del viaje de estudios para los alumnos egresados del tercer año del polimodal a la ciudad
de Buenos Aires.
El Instituto San Cayetano cuenta en la actualidad
con seis aulas, rectoría, secretaría, sala de profesores y
cocina, biblioteca, sanitarios y un tinglado en el patio
central para actividades deportivas e institucionales.
La infraestructura alcanzada por la institución permite
a los alumnos y docentes desarrollar sus actividades
académicas en un ambiente limpio, amplio y con las
comodidades necesarias para el aprendizaje.
En el año 1990 el establecimiento educativo comenzó sus actividades escolares con 29 alumnos. En
la actualidad, año de su vigésimo aniversario, son 130
los jóvenes que asisten al instituto, egresando con el
título secundario con orientación en humanidades y
ciencias sociales.
En la localidad de Pozuelos el Instituto San Cayetano
es una institución de referencia, ya que es reconocido
por su característica fundamental, que es la de inculcar
en sus alumnos la necesidad de superación personal a
través de su formación intelectual, moral y espiritual.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Instituto San Cayetano –Obispado de Santiago del
Estero– de la localidad de Pozuelos, departamento de
Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
143
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Campeonato Sudamericano de Automodelismo Todo Terreno 1/8 Off Road,
en las categorías “Buggy 1/8 Off Road” y “Truggy 1/8
Off Road” con la participación de pilotos de la Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y Perú, que se
realizará los días 22, 23, 24 y 24 de abril de 2010, en el
circuito del Círculo de Cazadores de Rosario de Santa
Fe “Guillermo Tell”.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22, 23, 24 y 24 de abril de 2010 se realizará
en el circuito del Círculo de Cazadores de Rosario de
Santa Fe “Guillermo Tell”, el Campeonato Sudamericano 1/8 Off Road, en las categorías “Buggy 1/8 OffRoad” y “Truggy 1/8 Off-Road”, con la participación
de pilotos de la Argentina, Brasil, Paraguay, Chile,
Colombia y Perú.
El Círculo de Cazadores de Rosario “Guillermo Tell”
es una institución prestigiosa con instalaciones que
enorgullecen a los rosarinos, entre las que se destacan
el nuevo circuito de 400 metros de recorrido y el campo
de deportes de 14 hectáreas con acceso al río Paraná y
que cuenta con canchas de fútbol, de vóley y de paddle,
pileta de natación olímpica, quincho, salón de fiesta
y zona de camping con todos los servicios. Además,
cuenta con un muelle de 70 metros sobre el río Paraná
para la práctica de la pesca.
Pero lo que le otorga trascendencia a este club es el
impulso que le ha dado al automodelismo todo terreno
que cumple con todas las exigencias IFMAR (International Federation of Model Auto Racing).
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Campeonato Sudamericano de Automodelismo Todo Terreno 1/8 Off Road,
en las categorías “Buggy 1/8 Off Road” y “Truggy 1/8
Off Road” con la participación de pilotos de la Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y Perú, que se
realizará los días 22, 23, 24 y 24 de abril de 2010, en el
circuito del Círculo de Cazadores de Rosario de Santa
Fe “Guillermo Tell”.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
144
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el LXIV Aniversario
de la Independencia de la República Árabe de Siria
(al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Suriyah) a celebrarse el
día 17 de abril de 2010, saludando al pueblo y gobierno
sirio, con el que la República Argentina mantiene profundos vínculos de amistad y cooperación e intensas
relaciones comerciales.
Al mismo tiempo saluda a la importante comunidad
siria en nuestro país, resultado de una fecunda corriente
inmigratoria que ha realizado aportes decisivos para la
construcción de la Argentina moderna.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra el 17 de abril de 2010 el sexagésimo
cuarto aniversario de la independencia de la República
Árabe de Siria (al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Suriyah),
emancipación que coronó una larga lucha del pueblo
y que significó uno de los primeros procesos de descolonización triunfantes que sucedieron a la Segunda
Guerra Mundial.
La inmigración siria en la Argentina constituye una
de las principales corrientes que han arribado a nuestra
patria y en algunas provincias, entre las que se encuentra Santiago del Estero, su aporte ha sido decisivo en la
construcción de la identidad por la profunda influencia
que ha ejercido desde lo social, cultural, político y
económico.
La República Argentina mantiene estrechos vínculos
comerciales, de amistad y cooperación con la República Árabe de Siria. Ambos países comparten también
los anhelos de justicia, paz y entendimiento entre las
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naciones, y la aspiración de un orden internacional regido por la autodeterminación de los pueblos, la igualdad
jurídica de los Estados y la eliminación de toda forma
de colonialismo y opresión, siendo Siria uno de los
apoyos más sólidos con que cuenta la Argentina en su
lucha por recuperar las islas Malvinas.
La antigua Siria, cuna de la civilización y de cuyo
esplendor nos hablan Damasco, su legendaria capital,
la ciudad ocre de Alepo con su imponente ciudadela,
Palmira con sus ruinas milenarias, es desde siempre,
por su ubicación geográfica, riqueza cultural, importancia geopolítica y por la conciencia de su destino, un
país clave en Oriente Medio y de enorme influencia
en el mundo árabe e interlocutor privilegiado en la
escena mundial.
Asimismo, el Mediterráneo que baña sus costas, el
tesoro de su patrimonio histórico, la proverbial hospitalidad de su pueblo y una gastronomía que deleita
contribuyen a reforzar el atractivo de Siria a instalarla
en el imaginario de otros pueblos y a provocar la admiración de cualquier visitante.
Por esos vínculos de amistad y cooperación, por
el aporte invalorable de la inmigración siria y por la
parecida forma de entender las relaciones internacionales es que presento este proyecto, descontando el
acompañamiento de mis pares.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el sexagésimo cuarto
aniversario de la indepenencia de la República Árabe
de Siria (al-Jumhuriyah al-Suriyah) celebrados el día
17 de abril de 2010, saludando al pueblo y gobierno
sirios con los que la República Argentina mantiene profundos vínculos de amistad y cooperación, e intensas
relaciones comerciales.
Que al mismo tiempo saluda a la importante comunidad siria en nuestro país, resultado de una fecunda
corriente inmigratoria, que ha realizado aportes decisivos para la construcción de la Argentina moderna.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
145
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 5 de
mayo, del Día Internacional del Celíaco, fecha institui-

28 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

da con la finalidad de difundir las características de esta
enfermedad y lograr así un diagnóstico rápido y eficaz.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca es la intolerancia permanente
a un conjunto de proteínas denominadas prolaminas,
presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC)
y productos derivados de estos cuatro cereales. El
gluten de los cereales mencionados es la forma más
conocida de presentación de las prolaminas tóxicas
para los celíacos. La gliadina constituye el mayor problema y es la más utilizada en la industria alimentaría.
Estas proteínas (TACC) afectan directamente al
intestino delgado, órgano encargado de la absorción
de los nutrientes que, en caso de celiaquía, no cumple
adecuadamente con esta función. Es una condición genética, se nace con la predisposición a padecerla, pero
no siempre se manifiesta clínicamente. Puede asociarse
a otras enfermedades crónicas como diabetes, epilepsia,
dermatitis herpetiforme, síndrome de Down, etcétera.
Una persona de cada 150 padece esta enfermedad
y se estima que en la Argentina son 400.000 los afectados, aunque sólo 25.000 han sido diagnosticados.
La Asociación Celíaca Argentina es una entidad
civil sin fines de lucro, que nació en el año 1978 por la
inquietud del doctor Eduardo Cueto Rúa, quien fundó
el Club de Madres de Niños Celíacos en el Hospital de
Niños “Sor María Ludovica” de la ciudad de La Plata;
pionero en América Latina, orienta y brinda apoyo a
quienes necesitan asesoramiento en la materia.
En Santiago del Estero existe una filial de la Asociación Celíaca Argentina (ACELA) que fue fundada el
día 29 de mayo de 1993, cumpliendo en 2010 17 años
acompañando a todos los celíacos santiagueños con el
objetivo de asesorar, informar y enseñar cómo enfrentar
esta enfermedad. Con el mismo objetivo se creó, en la
ciudad de La Banda, la Asociación de Celíacos Bandeños (Aceband), que actualmente cuenta con filiales
en varias localidades del interior provincial.
En diciembre del año 2009 fue aprobada la Ley del
Celíaco, que establece en su artículo 1°:
“Declárase de interés nacional la atención médica, la
investigación clínica y epidemiológica, la capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el
acceso a los alimentos libres de gluten”.
En el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca,
instamos a sensibilizar a la sociedad y buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de los afectados por
esta intolerancia alimentaria.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 5 de
mayo del Día Internacional del Celíaco, fecha instituida
con la finalidad de difundir las características de esta
enfermedad y lograr así un diagnóstico rápido y eficaz.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
146
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración y celebración del 40º aniversario de la creación del Colegio
Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda, provincia
de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Diócesis de Santiago del Estero, consciente de
la realidad social, política y económica de su ámbito
pastoral, se propone, hace más de cuarenta años, que la
educación sea una opción pastoral. Ante una necesidad
manifestada por padres y vecinos de cada comunidad,
el Obispado impulsa a las distintas parroquias de su
Diócesis a la creación de institutos educativos para
niños y jóvenes de áreas carenciadas social y económicamente. Para la Iglesia, la pobreza no debe constituir
un límite educativo.
Ante estas circunstancias, el 10 de marzo del año
1970, un grupo de padres y vecinos, acompañados
por el sacerdote parroquial, crean el Colegio Santiago
Apóstol en la ciudad de La Banda. En una primera
instancia, la actividad se centró en el nivel inicial con
un nutrido grupo de niños en jardín de infantes. El
paso de los años fortaleció la institución educativa,
sumando todos los niveles del aprendizaje escolarizado.
Este crecimiento y la necesidad de una mayor calidad
educativa, llevó al trabajo en proyectos pedagógicos
individuales para alumnos con trastornos generales del
desarrollo (autismo) y dificultades intelectuales. Por
otro lado está la atención personalizada de los niños
con problemas de conducta y de aprendizaje que no
requieren adaptaciones curriculares significativas.
El establecimiento cuenta con un total de 540 alumnos, los que acceden a los distintos servicios que ofrece
el colegio. Éste cuenta con departamento de idiomas,
departamento informático, biblioteca, salón de usos
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múltiples y playón para actividades físicas. Las instalaciones están disponibles no sólo para los alumnos,
sino también para la comunidad que apoya en forma
constante a la institución.
El centro educativo presta sus servicios en la jurisdicción correspondiente a la Parroquia Santiago Apóstol
de la ciudad de La Banda, departamento de La Banda,
ubicada en el centro-oeste de la provincia de Santiago
del Estero, en la margen izquierda del río Dulce, distante
nueve kilómetros de la ciudad capital de la provincia.
A comienzos del año 2000, por una necesidad de
reorganización en la estructura de la Diócesis de
Santiago del Estero, la iglesia santiagueña se propone
como objetivo: “Madurar como iglesia comunitaria,
misionera, pobre y solidaria, que se nutre de la palabra
y los sacramentos, al servicio de los que tienen la vida
y la fe, amenazadas”. Con esa misión como objetivo
primordial, se crea la sede Administrativa de Escuelas
Diocesanas, para dar continuidad a un trabajo fecundo
de todos los establecimientos educativos de la Diócesis.
El Colegio Santiago Apóstol, sin perder su identidad,
pasa a formar parte de la comunidad educativa diocesana, posibilitando crecer y adecuarse a las nuevas exigencias pedagógicas y a todas las transformaciones que
todo el sistema educativo argentino fue proponiendo.
“Para niños y jóvenes de sectores de riesgo social,
sentir accesible el aprendizaje y la escuela, es sentir la
posibilidad casi única de ser integrantes de una sociedad, de ser parte de ella, de no ser ni sentirse excluido.
Es la posibilidad casi única de vislumbrar un futuro
esperanzador.”
Por todo lo aquí expresado, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración y celebración
del cuadragésimo aniversario de a creación del Colegio
Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda, provincia
de Santiago del Estero.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
147
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos y celebraciones con motivo del 150° aniversario de la fundación de la localidad
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de Villa Figueroa, provincia de Santiago del Estero,
hecho histórico acaecido el 25 de abril de 1860.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Figueroa es una localidad de más de dos mil habitantes ubicada al noroeste de la provincia de Santiago
del Estero, en el departamento de Figueroa, fundada el
25 de abril de 1860.
Su nombre provendría de la vieja encomienda concedida en 1703 al general don Juan de Paz y Figueroa,
quien fuera padre de Sor María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como la “Mama Antula”, muy
próxima a convertirse en la primera beata santiagueña.
El emplazamiento original del pueblo a quinientos
metros del río Salado, generó numerosos inconvenientes como consecuencia de los constantes desbordes
de aquel curso de agua que, al agravarse, forzaron el
traslado de la vieja villa a un kilómetro de distancia, a
principios del siglo XX.
Con el transcurso del tiempo Villa Figueroa fue
creciendo, convirtiéndose en una referencia importante para los parajes cercanos. En la actualidad está
organizada políticamente como comisión municipal,
cuenta con una posta sanitaria, destacamento policial,
correo, registro civil, establecimientos educativos de
nivel inicial, primario y secundario, clubes de fútbol,
academias de baile y demás organizaciones no gubernamentales que congregan a un gran número de
personas brindándoles la oportunidad del desarrollo
sociocultural y deportivo. En el aspecto económico, la
actividad agrícola-ganadera es la principal fuente de
ingresos para la población.
La comunidad toda participa de los preparativos
para tan importante acontecimiento, comenzando
los festejos en el mes de abril con la inauguración de
obras de infraestructura para concluir con un gran acto
comunitario el 25 de abril del corriente año.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos y celebraciones con motivo del 150º aniversario de la fundación de la localidad
de Villa Figueroa, provincia de Santiago del Estero,
hecho histórico acaecido el 25 de abril de 1860.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

28 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

148
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración y celebración del 97º aniversario del Club Atlético Estudiantes de la ciudad de Santiago del Estero, institución
de fuerte arraigo popular y referencia identitaria del
populoso barrio Huaico Hondo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la intención de crear un club para la práctica
activa del fútbol, deporte que comenzaba a masificarse a principios del siglo XX, profesores y alumnos
del antiguo Colegio Nacional “Absalón Rojas”, se
reunían periódicamente en el restaurante “El Globo”,
establecimiento actualmente inexistente. Luego de
varios encuentros asumen el gran desafío y fundan, el
1º de abril del año 1913, el Club Atlético Estudiantes,
en la actualidad una de las instituciones deportivas más
antigua de la provincia de Santiago del Estero.
Su primer presidente fue don José Palmeyro y los
colores elegidos para su casaca fueron el azul marino
y blanco, estampados en franjas horizontales. En su
fundación se estableció como requisito indispensable
que para formar parte de la entidad había que ser estudiante secundario.
El primer predio que sirvió para la práctica y la disputa de partidos amistosos fue el Gimnasio Newbery,
ubicado en la entonces Escuela Industrial, lo que es hoy
la Técnica N° 3 “Santiago Maradona” (avenida Núñez
del Prado y calle Olaechea). En dicho solar existía una
pequeña tribuna que podía acoger aproximadamente
doscientos espectadores. Un tiempo más tarde, no sin
antes realizar un enorme esfuerzo, los dirigentes adquirieron su propio espacio deportivo. El club se muda al
popular barrio de Huaico Hondo, en la intersección de
las calles Antenor Álvarez y Pedro Cortez de Medina.
Luego se logra la afiliación a la Liga Cultural de Fútbol
y desde entonces es uno de los clubes protagonistas de
los torneos locales y regionales.
Tuvieron que pasar veintinueve años para que la
institución disfrutara de su primer título al consagrarse
campeón del Torneo Anual de Santiago del Estero, en
el año 1942. Las campañas exitosas se repitieron en los
años 1944 y 1949. En el año 1982, se consigue unos de
los logros más significativos para el club: la obtención
del Torneo Regional que posibilitó la clasificación para
el Campeonato Nacional de Primera División que hacía
disputar la Asociación de Fútbol Argentino, siendo el
último equipo santiagueño en lograr esa conquista.
Este éxito deportivo se debió al trabajo incansable
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de grandes dirigentes que el Club Estudiantes tuvo la
suerte de contar.
Entre ellos podemos mencionar a Jorge Luis Feijoo,
Durán Vergottini, Alberto Orozco, Lis Amadeo, Manuel
Barrios, Elba de Gómez, Mariano Paz, José R. Jiménez,
Raúl Santucho, Guido Frediani, Elio Arce, Adolfo
Guzmán, Carlos Buyó, Luis Dalale, Rolando Nicolossi,
Benigno Gómez y Carlos Villalba. El jugador de trayectoria más rutilante formado en Estudiante es Alfredo
“Chango” Moreno, quien jugó en la primera división
del club, luego pasó a Boca Juniors y en la actualidad
milita en el fútbol mexicano.
El Club Atlético Estudiantes, a pesar de las dificultades que existen, continúa creciendo, contribuyendo
al esparcimiento de la comunidad y forjando, a través
del deporte, la inclusión social. La historia indica que
el fútbol es la principal actividad deportiva con la
participación de cientos de niños y jóvenes; pero hoy,
la práctica del básquetbol y el cestoball, van ganando
adeptos entre la comunidad barrial lo que le da a Estudiantes un fisonomía distinta.
Por todo lo aquí expresado, es que solicito a mis
pares, que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración y celebración
del nonagésimo aniversario del Club Atlético Estudiantes de la ciudad de Santiago del Estero, institución
de fuerte arraigo popular y referencia identitaria del
pupoloso Barrio Huaico Hondo.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
149
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito a la iniciativa de las jefas y
los jefes de Estado y de gobierno de los países de América Latina y el Caribe de avanzar hacia el establecimiento
de un nuevo modelo de integración política, económica y
de resolución de conflictos, como se definió en la cumbre
de la unidad, constituida por la XXI Cumbre del Grupo
de Río y la II Cumbre de América Latina y el Caribe
sobre Integración y Desarrollo (CALC), en la Rivera
Maya, México, los días 22 y 23 de febrero de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22 y 23 de febrero del presenta año, treinta
y dos países de América Latina y el Caribe se reunieron
en la ciudad de Cancún, México, en la XXI Cumbre de
los 24 países del Grupo Río y la II Cumbre de América
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo.
El mencionado encuentro absorbió ambas agendas.
El tema principal de la Cumbre de la Unidad, como se
la denominó, fue que avanzaron hacia el establecimiento de un nuevo modelo de integración política, económica y de resolución de conflictos, de perfil similar a la
Organización de Estados Americanos (OEA), pero sin
la participación de Estados Unidos y Canadá.
Los estatutos, la organización interna y el sostenimiento del nuevo mecanismo serán discutidos hacia
mediados del 2011, cuando se producirá la próxima
reunión del nuevo mecanismo regional en Caracas.
En la Declaración de Cancún, las jefas y los jefes de
Estado y de gobierno de los países de América Latina
y el Caribe destacaron la importancia de profundizar
la comunicación, cooperación, articulación, sinergia,
convergencia de acciones e intercambio de experiencias entre los distintos procesos y mecanismos subregionales de integración y la importancia de construir
un espacio común con el propósito de profundizar la
integración política, económica, social y cultural de
nuestra región y establecer compromisos efectivos de
acción conjunta para la promoción del desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe en un marco de
unidad, democracia, respeto irrestricto a los derechos
humanos, solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política.
Reafirmaron que la preservación de la democracia
y de los valores democráticos, la vigencia de las instituciones y el estado de derecho, el compromiso con
el respeto y la plena vigencia de todos los derechos
humanos para todos, son objetivos esenciales de nuestros países.
Saludamos con beneplácito la presente iniciativa.
Por ello, señor presidente, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito a la inciativa de las jefas
y jefes de estado y de gobierno de los países de América
Latina y el Caribe de avanzar hacia el establecimiento
de un nuevo modelo de intergación política, económica
y de resolución de conflictos, como se definió en la
Cumbre de la Unidad, constituida por la XXI Cumbre
del Grupo de Río y la II Cumbre de América Latina y
el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), en
la Rivera Maya, México, los días 22 y 23 de febrero
de 2010.
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
150
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al libro El pensamiento
constitucional argentino (1810-1930), que, sumándose
a las celebraciones y reflexiones que impone el año del
Bicentenario, reúne una serie de ensayos de diversos
autores de rica trayectoria sobre las claves filosóficas,
ideológicas, políticas y morales que inspiraron la cosmovisión de grandes hombres de nuestra historia: qué
tipo de organización institucional anhelaban para la
patria; la naturaleza de los cimientos sobre los cuales
construir el Estado; el modelo de sociedad que imaginaban; cómo procuraban resolver la tensión entre
libertad e igualdad; a la luz de qué herencia o qué
originalidad pretendían fundar una Nación; y cómo
articular la diversidad con una manera nacional de
sentir y pensar.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Indagar y penetrar en las claves filosóficas, ideológicas, políticas y morales que han inspirado la
cosmovisión y el accionar de los grandes hombres
de nuestra historia constituye desde siempre un ejercicio académico apasionante, en el que las certezas
conviven con las conjeturas, y sobre el que las luces
que brindan el conocimiento del devenir histórico y
del presente deben iluminar de manera comprensiva
el contexto en el que esos hombres vivieron, pensaron
y actuaron.
Se trata de develar qué tipo de organización institucional anhelaban para la patria; la naturaleza de los
cimientos sobre los cuales construir el Estado; qué
modelo de sociedad imaginaban; cómo procuraban
resolver la tensión eterna entre libertad e igualdad; a
la luz de qué herencia o qué originalidad pretendían
fundar una Nación; y de cómo articular, en una tarea
paciente, incansable y, seguramente, siempre inacabada, la diversidad con una manera nacional de sentir y
de pensar.
De manera notable el libro El pensamiento constitucional argentino (1810-1930), presentado por Editorial
Errepar, reúne una serie de ensayos de diversos autores
de rica trayectoria que se encargan de la investigación
e interpretación de ese legado doctrinario al que abor-
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dan, cada uno de ellos analizando el proyecto de país
de un referente histórico, con rigor intelectual, sin
sectarismo, con pasión, tomando partido, desde luego,
pero evitando sabiamente el panfleto y con el soporte
de una profusa documentación.
Este libro, ofrecido como una contribución a las
celebraciones y reflexiones que impone el año del Bicentenario, atraviesa el pensamiento constitucional de
José de San Martín, estudiado y comentado por Diego
L. Frossasco; el de Mariano Moreno por Pablo Riberi;
el de José Bernardo de Monteagudo por Nicolás Egües;
el de Bernardino Rivadavia por Eny M. S. Dibona;
el de Manuel Dorrego por Julián Portela; el de Juan
Bautista Alberdi por María Gabriela Ábalos; el de Domingo Faustino Sarmiento por Jorge Orgaz; el de José
Manuel Estrada por Diego Hernán Armesto; el de José
Benjamín Gorostiaga por Darío Santiago Nassif; el de
Leandro Alem por Carlos Daniel Luque; el de Joaquín
V. González por Marcelo Alberto López Alfonsín; el de
José Nicolás Matienzo por Víctor Ibáñez Rozas; el de
Hipólito Yrigoyen por Pablo Luis Manili, este último
también director de la publicación.
El pensamiento constitucional argentino (18101930) está prologado por Jorge Vanossi y constituye
sin duda un aporte valiosísimo para la comprensión
de las distintas corrientes que han coadyuvado para la
génesis, organización y desarrollo institucional de la
República Argentina.
En esa seguridad y descontando el apoyo de mis
pares para su aprobación, presento este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al libro El Pensamiento
Constitucional Argentino (1810-1930) que, sumándose
a las celebraciones y reflexiones que impone el año
del bicentenario, reúne una serie de ensayos de diversos autores de rica trayectoa sobre las claves filosóficas, ideológicas, políticas y morales que inspiraron la
cosmovisión de grandes hombres de nuestra historia;
qué tipo de organización institucional anhelaban
para la patria; la naturaleza de los cimientos sobre
los cuales construir el estado; el modelo de sociedad
que imaginaban; cómo procuraban resolver la tensión
entre libertad e igualdad; a la luz de qué herencia
o qué originalidad pretendían fundar una nación, y
cómo articular la diversidad con una manera nacional
de sentir y de pensar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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151
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Oscar 2010 a la mejor
película extranjera, otorgado por la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias Cinematográficas a “El
secreto de sus ojos”, dirigida por Juan José Campanella
y protagonicada por Ricardo Darín, Soledad Villamil y
Guillermo Francella.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Oscar a la Mejor
Película Extranjera obtenido por El secreto de sus
ojos, el cual coloca al cine argentino en un lugar de
reconocimiento internacional. El filme dirigido por
Juan José Campanella y protagonizado por Ricardo
Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella logró,
el domingo 7 de marzo de 2010, la segunda estatuilla
dorada en la historia cinematográfica de nuestro país.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Basada en la novela del escritor Eduardo Sacheri, La
pregunta de sus ojos, El secreto de sus ojos combina
la trama del thriller policial, el suspenso, y el drama
romántico, logrando una película de gran calidad que
hace también una revisión sobre el pasado oscuro de
la Argentina previa a la dictadura de 1976.
El filme dirigido por Juan José Campanella cuenta
la historia de un asesinato, una venganza y un amor
inconcluso 30 años más tarde pero aún con tiempo para
cerrar los cabos sueltos que en su momento quedaron
irresueltos.
Protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil,
Pablo Rago, Javier Godino y la participación especial
de Guillermo Francella, el 7 domingo de marzo El
secreto de sus ojos logró la segunda estatuilla dorada
para nuestro país y entró en la historia grande del cine
nacional.
Su director, Juan José Campanella, que recibió el
premio de manos de los directores Pedro Almodóvar
y Quentin Tarantino, Campanella desarrolló parte de
su carrera en Estados Unidos. Además de director también ha sido el guionista de sus cuatro películas más
conocidas: El mismo amor, la misma lluvia; El hijo de
la novia, Luna de Avellaneda y El secreto de sus ojos.
La película argentina compitió con el largometraje
peruano La teta asustada, de Claudia Llosa; La cinta
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blanca, del austríaco Michael Haneke (que fue quien
se llevó el premio en la última entrega de los Globos
de Oro); Un profeta, de Jacques Audiard, y la israelí
Ajami, de Scandar Copti y Yaron Shani.
En toda la historia de los premios de la Academia,
nuestro país recibió cinco nominaciones al Oscar en el
rubro de mejor película extranjera con las siguientes
representantes: La tregua (1974) de Sergio Renán;
Camila (1984) de María Luisa Bemberg; La historia
oficial (1985) de Luis Puenzo; Tango (1988) de Carlos
Saura y El hijo de la novia (2001) también de Juan José
Campanella. El único Oscar se lo llevó Puenzo con La
historia oficial.
Producida por Tornasol Films S.A., Haddock Films
S.R.L, 100 Bares S.A., Productores Asociados Telefé,
con la participación de TVE/Canal + España y contó
con el apoyo del ICAA y el INCAA El secreto de sus
ojos fue vista por 2,5 millones de espectadores.
Este premio coloca al cine argentino en un lugar
de reconocimiento internacional y seguramente contribuirá al desarrollo de la industria cinematográfica
internacional.
Por todo ello, solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la película argentina El secreto de
sus ojos, dirigida por Juan José Campanella, por haber
obtenido el Premio Oscar 2010 a la mejor película
extranjera.

del cual fue testigo en 1974. En ese marco, relata la
investigación para hallar al culpable, dando cuenta de
la violencia política y la vida de los porteños durante
la última dictadura militar.
Si bien la película de Campanella –un éxito de taquilla con más de 2 millones y medio de espectadores en
2009– es el sexto film que la Argentina presenta para
competir por los premios Oscar, es la segunda vez que
nuestro país resulta galardonado con la prestigiosa estatuilla. Es menester recordar que el primer galardón fue
para el film La historia oficial, que se llevó el premio
Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1985, narrando el caso de una niña apropiada por un matrimonio
durante la dictadura militar.
Vale destacar que El secreto de sus ojos ha obtenido
diversos galardones, entre ellos el premio Goya a la
Mejor Película Hispanoamericana en España, el premio
Clarín a la Mejor Película y el premio Sur, logrando a
su vez diversas distinciones en el Festival de Cannes,
Berlín y el Festival de Cine Latinoamericano de La
Habana. El film ha participado también en el 57º Festival Internacional de Cine de San Sebastián (2009) y
en el Festival Internacional de Cine de Toronto (2009).
En el momento de recibir el galardón, el director
Juan José Campanella agradeció a la Academia y, tras
un alegre “¡vamos Argentina!”, se solidarizó con el
pueblo chileno por el terrible terremoto que sufrieran
días atrás.
Se trata, sin duda alguna, de un importante reconocimiento a un film nacional, que no sólo enorgullece
a la industria cinematográfica de nuestro país, sino a
todos los argentinos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 8 de marzo a la 1.19 de la madrugada
hora local, los prestigiosos directores Pedro Almodóvar
y Quentin Tarantino entregaron el Premio Oscar 2010 a
la mejor película extranjera al film argentino El secreto
de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella. En dicho rubro, el film compitió con la película peruana La
teta asustada, la israelí Ajami, la francesa Un profeta
y la alemana La cinta blanca.
El secreto de sus ojos es una coproducción argentino-española, basada en la novela “La pregunta de sus
ojos”, escrita por Eduardo Sacheri. Entre sus protagonistas se encuentran los reconocidos actores argentinos
Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Javier
Godino y cuenta con una participación especial de
Guillermo Francella. El film cuenta la historia de
Benjamín Espósito, un empleado judicial jubilado que
comienza a escribir una novela acerca de un crimen
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Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio Oscar
entregado a la película argentina El secreto de sus ojos
por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas, en Los Ángeles, California, en la
categoría “Mejor película de habla no inglesa”.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina El secreto de sus ojos, dirigida por el argentino Juan José Campanella, obtuvo
el Premio de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas, en Los Ángeles, California, también
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conocidos como Premios Oscar, en la categoría “Mejor
película de habla no inglesa”.
Es un orgullo de todos los argentinos contar con
directores, actores, técnicos y figuras centrales de
la envergadura de aquellos que participaron en esta
película, por lo que de más estaría aclarar que bien
merecidos están los premios recibidos y para el que se
encuentran nominados, especialmente por el esfuerzo
de los actores argentinos, pocas veces es reconocido
en nuestro país.
Por ello, como un pequeño aporte a ese merecido
reconocimiento a los trabajadores de la industria
cinematográfica argentina, es que este Honorable
Senado de la Nación debe aprobar este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Oscar 2010 a la mejor
película extranjera, otorgado por la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas a El secerto
de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella y
protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil y
Guillermo Francella.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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Se había graduado de abogado en 1945 en la Universidad de Buenos Aires y ocupó dos veces carteras
ministeriales del gobierno nacional; al respecto ocupó
la cartera de Trabajo en 1962, designado durante los
últimos días de la presidencia de Arturo Frondizi, y
continuó luego en el gobierno de José María Guido.
Diez años más tarde fue ministro de Bienestar Social
durante la gestión del general Alejandro Lanusse. A
partir de 1983 integró el Consejo para la Consolidación
de la Democracia, y fue embajador en Portugal durante
el gobierno de Raúl Alfonsín.
Había fundado el Partido Demócrata Cristiano en
el que militó pocos años hasta que se alejó en 1960,
seguramente por desacuerdos políticos con el resto de
sus integrantes.
Era también un lúcido pensador y analista de la
realidad política local. En una entrevista periodística
había dicho: “Gobierno y oposición no deben actuar
como enemigos” y según publica la crónica ha expresado, sobre las contradicciones argentinas: “Esto es
así porque los problemas argentinos son culturales, y
mientras la economía no esté al servicio de la política
y la política no esté al servicio de la ética y del bien
común de los ciudadanos, ni la política ni la economía
le van a servir a la sociedad para afrontar los desafíos
que la acosan”.
Ante esta pérdida resulta oportuno que este honorable cuerpo formule una manifestación de pesar, la
cual se propicia con la presentación de este proyecto.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación

152
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Oscar R.
Puiggrós, destacado dirigente político y funcionario
argentino, quien falleciera en la ciudad de Buenos Aires
el 25 de febrero de 2010.

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Oscar R.
Puiggrós, quien fue un destacado dirigente político y
funcionario argentino y que falleció en la ciudad de
Buenos Aires el 25 de febrro de 2010.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.

Emilio A. Rached.

JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha perdido recientemente a uno de sus
dirigentes políticos más importantes del siglo XX como
lo fue el doctor Oscar R. Puiggrós.
Tenía 91 años y falleció en Buenos Aires víctima de
un cáncer de páncreas luego de meses de tratamiento.
El doctor Puiggrós murió un día después de cumplirse
tres años del fallecimiento de su esposa, Norma Luque
Ferreyra, con quien tuvo ocho hijos.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra agropecuaria
Expoagro, edición 2010, denominada Expoagro del
Bicentenario, en conmemoración de los doscientos
años del primer gobierno patrio, a realizarse los días 3,
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4, 5 y 6 de marzo en el kilómetro 101 de la ruta nacional
9, localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agricultura es una de las ramas económicas más
importantes de la Argentina y Expoagro es la exposición agropecuaria a campo abierto más grande y
conocida de nuestro país que se realiza una vez al año.
La edición 2010, que en esta oportunidad se realiza en
la localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires, se
denominó “Expoagro Bicentenario” en conmemoración
de los doscientos años del primer gobierno patrio.
La muestra es emplazada en diferentes campos de
las zonas agrícolas con mayor potencial productivo de
la Argentina. Allí se exponen, en más de un millar de
stands y plots de diferentes empresas e instituciones
como el INTA y el Aapresid, todas las novedades en
tecnología, insumos y servicios que se necesitan en el
campo para producir granos y carne.
Ésta es la exposición más grande y más completa en
cuanto a muestras dinámicas, ya que en las adyacencias
del predio, sobre unas 500 hectáreas cuidadosamente sembradas, se ponen a prueba ante el público cientos de máquinas e implementos agrícolas de última generación, que
exhiben todo su potencial tecnológico realizando todas las
labores necesarias en las diferentes prácticas agrícolas y
forrajeras como la siembra, cosecha, pulverización, embolsado de granos, hilerado, enrollado, etcétera.
La convocatoria del público, tanto nacional como
internacional, y el compromiso de las empresas que
participan en este evento crecen todos los años convirtiendo a Expoagro en un gran estímulo para el campo,
motor de la economía nacional. Por tal motivo, este
importante evento merece el reconocimiento de este
Honorable Senado de la Nación, y en consecuencia solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra agropecuaria
Expoagro edición 2010, denominada Expoagro del
Bicentenario, en conmemoración de los doscientos
del promer gobierno patrio, realizado los días 3, 4, 5
y 6 de marzo en el kilómetro 101 de la ruta nacional
9, localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.

Reunión 7ª

Dictamen de comisión
Honorable Senado de la Nación
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-16/10 de la señora
senadora Bortolozzi rindiendo homenaje al recientemente fallecido músico y compositor Ariel Ramírez;
el proyecto de declaración S.-174/10 del señor senador
Lores expresando pesar por el fallecimiento del músico
y compositor Ariel Ramírez el 18 de febrero pasado; el
proyecto de declaración S.-297/10 de la señora senadora Latorre expresando pesar por el fallecimiento del
músico y compositor Ariel Ramírez; y, por las razones
que expondrá el miembro informante se aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de pesar por el fallecimiento del pianista
y compositor Ariel Ramírez, el 18 de febrero de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sal de la comisión, 13 de abril de 2010.
Emilio A. Rachid. – Eugenio J. Artaza. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Liliana B. Fellner.
–Blanca I. Osuna. – Nanci M. A. Parrili.
–Rubén H. Giustiniani.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respeto y agradecido homenaje al recientemente
fallecido compositor y pianista Ariel Ramírez, músico
autor de una gran obra folklórica, con concepción
abierta, que expresó a varias generaciones en nuestro
país y en el exterior.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ariel Ramírez nació en la provincia de Santa Fe el
4 de septiembre de 1921. Se recuerda en la ciudad de
Gálvez, su paso como alumno de la Escuela Fiscal
Nº 290, a la cual honró, ya artista consagrado, con su
participación en celebraciones de la misma.
Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y
se destacó como excelente pianista.
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Se formó con grandes maestros del folklore argentino, habiendo sido Atahualpa Yupanqui quien lo
introdujo en la composición musical.
Compuso temas que fueron el símbolo de nuestro
país en gran parte del mundo.
Algunas de sus obras son “Cantata sudamericana”,
“Mujeres argentinas”, “Alfonsina y el mar”, “Zamba
de usted”, “Los caudillos”, “Navidad nuestra”, “Misa
criolla”, “La tristecita”, “La hermanita perdida” y
“Antiguo dueño de las flechas”, entre otras. Le brindó
composición musical a las letras de inmortales autores
como Félix Luna. Presidió por muchos años la Sociedad Argentina de Autores (SADAIC).
Falleció a los 88 años el 18 de febrero de 2010 en la
provincia de Buenos Aires.
En la Argentina y en otros países seguirán sonando
sus canciones.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del ilustre pianista,
melodista y compositor de sones folklóricos argentinos,
maestro Ariel Ramírez, ocurrido el día 19 de febrero
de 2010.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ariel Ramírez nació en Santa Fe el 4 de septiembre
de 1921 y falleció el 19 de febrero del corriente año,
dejando un legado inolvidable para la música. Es considerado uno de los máximos exponentes históricos del
folklore argentino. Además de su extensa trayectoria
musical, presidió la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música (SADAIC). En reconocimiento del valioso aporte a la cultura nacional por parte del
maestro Ariel Ramírez, sus restos fueron velados en el
ámbito de nuestro Palacio Legislativo nacional.
En Ariel Ramírez se resumen las cualidades de un
artista que, fiel a las raíces y valores culturales de su
pueblo, conformó una trayectoria creativa que le permitió trascender el ámbito de su país de origen, para
convertirse en un pianista y compositor de notable
reco-nocimiento universal.
Estudió piano en su ciudad natal y luego de obtener
su título de maestro de escuela, ya convencido de que
su futuro estaría destinado a expresar musicalmente las
vivencias del hombre del interior de su país, buscó familiarizarse con las manifestaciones de instrumen-tistas
y cantores populares. Fue crucial, en su elección, la
visita a la Escuela Normal de Santa Fe de un inspector
de música, incansable difusor del estilo sureño.

633

Radicado en Córdoba, al amparo de sus amigos estudiantes tucumanos, conoció a Atahualpa Yupanqui,
quien lo impulsó a conocer el noroeste. Así, a partir
de 1941 viajó por las provincias de Tucumán, Salta y
Jujuy. Vivió varios meses en Humahuaca, donde recibió
una fecunda orientación del doctor Justiniano Torres
Aparicio, músico y conocedor de la cultura nacional.
También estuvo radicado un tiempo en la región cuyana, principalmente en Mendoza.
Hacia 1943, iniciada ya su carrera de intérprete de
un variado repertorio pianístico basado en la música
folklórica sudamericana, se presenta como solista de
piano en Buenos Aires en conciertos y filmaciones, así
como también integrando ciclos de emisiones radiales
de arte nacional, especialmente a través de Radio El
Mundo. Su participación es asimismo requerida por
las compañías grabadoras de discos, y es RCA Victor
la que imprime, en 1946, sus primeras placas en 78
rpm con sus obras “La tristecita” (zamba), “Purmamarca” (bailecito) y “Malambo”. Su vinculación con
la mencionada compañía se extiende hasta 1956, con
21 discos dobles grabados.
Al conocimiento de los secretos de la creación
popular, de sus estructuras rítmicas y el espíritu de su
lenguaje melódico, sumó Ariel Ramírez el invalorable
apoyo del estudio académico de la música en el Conservatorio Nacional, donde recibió durante un año lecciones de técnica pianística y estudios de composición
a través de las lecciones del maestro Luis Gianneo. El
novel compositor pronto alcanzó un grado de madurez
expresiva que le permitió lograr una serie de notables
creaciones que de inmediato se popularizaron en el
territorio argentino y en los países vecinos.
En 1950 realiza su primer viaje a Europa, radicándose en Roma. Durante cuatro años se presentó como
intérprete de la música argentina y sudamericana en
salas de concierto de las universidades de Barcelona,
Santander, Roma, Cambridge, Utrecht y Amsterdam.
Al volver del Viejo Continente, luego de realizar
varios conciertos en la Argentina, se estableció en 1954
en Lima (Perú) y fue nombrado miembro del Instituto
Sanmartiniano de ese país. Allí asimiló las cadencias
y ritmos de la música folklórica local. Durante ese
pe-ríodo continuó con sus presentaciones en varias
capitales sudamericanas.
En 1955 regresa a la Argentina y emprende la tarea
de organizar la Compañía de Folklore Ariel Ramírez,
con la cual recorre innumerables escenarios del interior del país durante más de dos décadas. En su etapa
inicial convoca a intérpretes que representaban lo más
puro de las expresiones musicales vernáculas, tales
como el conjunto vocal Los Fronterizos y el magistral
charanguista boliviano Mauro Núñez.
La compañía liderada por Ramírez dio la posibilidad
de iniciarse en sus respectivas carreras a numerosos
valores trascendentes del arte folclórico de los últimos
cuarenta años. Durante esa etapa su labor compositiva
se enriquece con temas como “Los inundados”, “Vol-
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veré siempre a San Juan”, “La última palabra”, “La
equívoca”, “El charrúa”, “Allá lejos y hace tiempo”,
“Cuatro rumbos” y “El Paraná en una zamba”.
A partir de 1961 la empresa discográfica Philips
lo cuenta entre sus más destacados artistas. En cada
disco se observa un trabajo muy serio, una marcada
vocación por dar a conocer la riqueza musical de cada
ámbito musical en series denominadas “La Pampa” y
“El Litoral”. Siguiendo la misma línea, selecciona las
más exquisitas composiciones de tres de las más representativas especies de la música argentina: la zamba,
el vals criollo y el tango.
En su constante labor creativa integra exitosos
elencos con notables artistas, tal es el caso de Eduardo
Falú, Los Fronterizos, el conjunto dirigido por Antonio
Yepes, Jaime Torres, Lolita Torres y Mercedes Sosa.
También incursionó en la cinematografía, al producir
bandas sonoras para algunas películas de los directores
argentinos Leopoldo Torre Nilsson, Fernando Ayala y
Héctor Olive-ra.
En octubre de 1964 se presenta en la ciudad de
Buenos Aires la Compañía Folklórica Ariel Ramírez juntamente con los dos grupos folklóricos más
destacados del momento –Los Chalchaleros y Los
Fronterizos– bajo el título “Esto es folklore”. El ciclo
de espectáculos, que se repitió en los años subsiguientes con variados elencos, recibió la ponderación de la
crítica especializada.
El año 1964 es un hito especialmente significativo
en su trayectoria, puesto que para la Navidad de ese
año da a conocer su “Misa criolla”, con la cual se abre
uno de los períodos más brillantes en su labor creativa,
jalonado de obras de reconocido mérito como “Navidad nuestra”, “Los caudillos”, “Mujeres argentinas” y
“Cantata sudamericana”.
Su carrera internacional continuó ininterrumpidamente, llevando su arte a otros países americanos,
como Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, México y
Uruguay, donde tuvo lugar la primera audición pública
de la Misa criolla, el 20 de diciembre de 1965.
En 1967 emprende la primera gira de su obra Misa
criolla por el continente europeo con el elenco original: Mercedes Sosa, Chito Cevallos y Carlos Amaya.
Ofreció recitales en importantes ciudades de Alemania,
Holanda, Bélgica y Suiza. La gira concluyó en Roma,
con una audición en Radio Vaticano y una significativa
audiencia privada con Su Santidad el papa Paulo VI,
quien recibió un ejemplar del disco de la Misa criolla.
Paralelamente a su actividad artística, Ariel Ramírez
ha desarrollado una intensa labor en defensa del derecho de autor. Además, la vocación docente del maestro
Ramírez se concre-ta en el campo de la pedagogía musical, al componer una serie de estudios para facilitar
la interpretación pianística de la música popular. El
álbum, publicado en 1975, es texto de estudio en los
conservatorios nacionales y privados del país.

Reunión 7ª

En 1974 realiza una gira europea con su obra “Misa
criolla” interpretada por el solista Zamba Quipildor,
nacido y criado entre los sones de la baguala, alma
musical del noroeste argentino. En 1981, con el estreno
de su nueva obra coral, “Misa por la paz y la justicia”,
Ariel Ramírez renueva su vibrante mensaje de amor
y paz realizado con indudable jerarquía a través de la
participación de artistas notables como Alfredo Alcón,
Oscar Cardozo Ocampo, Zamba Quipildor, Damián
Sánchez y Domingo Cura. Al igual que en su anterior
obra religiosa, estuvo guiado en los fundamentos teológicos por el presbítero Osvaldo Catena, su entrañable
amigo desde los años juveniles en Santa Fe.
Sus canciones han sido objeto de múltiples grabaciones de artistas internacionales y se conocen versiones
pertenecientes no sólo al mundo hispanoparlante, sino
muchas registradas en inglés, italiano, francés, hebreo
y árabe. Algunas de las más difundidas son: “Alfonsina
y el mar”, “La peregrinación”, “Los reyes magos”, “La
anunciación”, “Antiguo dueño de las flechas”, “Juana
Azurduy” y “Navidad en verano”, todas ellas con
poesía de su más frecuente colaborador, el destacado
historiador doctor Félix Luna.
Entre las numerosas giras artísticas guardan especial
importancia aquellas realizadas en Israel, donde las
presentaciones de la “Misa criolla” recibieron siempre
los más calurosos elogios de la crítica.
En 1987 el famoso tenor español José Carreras grabó
en Santander (España) una nueva versión de la “Misa
criolla” para el sello Philips Classics Productions.
En los años siguientes se la pudo apreciar en las más
prestigiosas salas del arte lírico y, entre otras presentaciones memorables, se destacó la realizada en ciudad
del Vaticano.
En 1992 presentó su espectáculo “Misa criolla” en
Sevilla y Granada y en la Expo 1992 España. El mismo
espectáculo presentó en Italia, con la presencia como
solista del tenor español José Carreras. En el mismo
año, con motivo de celebrar sus 50 años con la música
nacional, realizó tres memorables conciertos en el
Teatro Colón y en el Luna Park de Buenos Aires, donde ofreció un programa dedicado íntegramente a sus
propias creaciones interpretadas por artistas de la talla
de Eduardo Falú, Jairo, Facundo Ramírez, Domingo
Cura y Zamba Quipildor.
Es digna de mención por su notable repercusión la
serie de conciertos que realizó en Polonia durante 1993,
que culminó con su actuación en la sala de conciertos
de la Filarmónica Nacional, en Varsovia, y en la iglesia
de Cracovia.
En junio de 1995 presentó “Misa criolla” por primera
vez en Londres. El concierto se realizó en el Royal Festival Hall con la participación del coro más importante
de Gran Bretaña.
Con su Misa por la paz y la justicia –que incluye
recitados de pasajes bíblicos de profunda significación–, obtuvo resonante éxito durante los conciertos
realizados en 1997, con la participación del coro de la
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iglesia de Leiden en Amsterdam (Holanda). En 1998
hizo la presentación de “Misa criolla” en Japón.
Madrid, en los años 1989, 1997 y 1998, y luego Córdoba (España), en 1999, fueron los escenarios elegidos
para presentar el tango y el folklore de la Argentina.
Actuaron Ariel Ramírez y Mariano Mores al piano
junto con el bandoneonista Julián Plaza: tres nombres
de destacados músicos y compositores.
Como dirigente de la Sociedad Argentina de Autores
y Compositores (SADAIC) ha ejercido numerosos cargos nacionales e internacionales. En 1988 le correspondió el honor de haber sido el primer latinoamericano
elegido para presidir la Confederación Internacional
de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).
Fue presidente de SADAIC durante cinco períodos.
Desde 1969 a 1990 ocupó diversas posiciones encumbradas en el Consejo Panamericano de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y
Compositores (CISAC). Fue vocal del directorio del
Fondo Nacional de las Artes (Argentina).
Tuvo a su cargo la dirección del Complejo Musical
del Ministerio de Cultura y Educación y del Centro de
Divulgación Musical de la municipalidad de Buenos
Aires.
Por períodos sucesivos desde 1970 a 2005 fue secretario general de la Sociedad Argentina de Autores
y Compositores (SADAIC).
También ocupó la presidencia de SADAIC y de la
junta consultiva de esa sociedad.
Su magnífica trayectoria fue motivo de premios
otorgados por organismos de reconocida autoridad,
nacionales, provinciales y extranjeros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, el día 18 de febrero
del corriente, del pianista y compositor santafesino
Ariel Ramírez.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de febrero de 2010, falleció el notable pianista
y compositor de música folklórica Ariel Ramírez.
Había nacido en Santa Fe, el 4 de septiembre de
1921. Su vastísimo trabajo musical no sólo abarcó la
composición y la ejecución pianística. También fue
director de orquesta, y hasta ejerció el cargo de presidente de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música).
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Como compositor, fue uno de los máximos autores
de música nacional. Dada su reconocida calidad musical, no pudo menos que asociarse con los máximos
poetas del folklore nacional, como Armando Tejada
Gómez, Hamlet Lima Quintana, Félix Luna, Atahualpa Yupanqui, entre otros. Y el resultado de esta
conjunción, fue la creación de obras inolvidables del
cancionero autóctono nacional, tanto sea en lo referente
a obras breves (zambas, canciones litoraleñas, huellas,
milongas pampeanas), como a cantatas épicas tales
como “Mujeres Argentinas”, “Los Caudillos”, “Cantata
Sudamericana” o su inmortal “Misa criolla”. En estas
obras que se acaban de citar, la letra estuvo a cargo del
poeta e historiador Félix Luna.
Como intérprete, el estilo fino e inconfundible que
había logrado en la ejecución del piano, lo hizo merecedor de ser elegido para trabajar en forma conjunta con
parte de otros de los máximos intérpretes de la música
autóctona, como Eduardo Falú, Mercedes Sosa, Jaime
Torres, Domingo Cura, Los Fronterizos, Zamba Quipildor, entre otros. Con ello logró recordados recitales y
excepcionales registros discográficos que ya pertenecen
al patrimonio autóctono de nuestra tierra.
Fue la “Misa criolla” la obra de Ramírez que trascendió las fronteras de nuestra nación y dio varias veces
la vuelta al mundo. Compuesta en el año 1964, poco
después de que el Concilio Vaticano II autorizara a las
comunidades católicas de cada país a oficiar la misa
en su lengua vernácula, contó con la participación
de Félix Luna en las letras y Jaime Torres, Domingo
Cura, el conjunto salteño Los Fronterizos y el Coro
de la Cantoría de la Iglesia del Socorro, dirigido por
el presbítero Jesús Gabriel Segade. Esta obra generó
una repercusión tan importante, que fue traducida a
varios idiomas.
Pero Ariel Ramírez también descolló en actividades
paralelas al mundo de la composición y ejecución musical. Fue presidente de SADAIC (Sociedad Argentina
de Autores y Compositores) por cinco períodos, y de su
gestión surgieron notables acciones destinadas a incentivar y jerarquizar el oficio de la composición musical.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roxana I. Latorre.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento, acaecido el 18
de febrero de 2010, del gran pianista y compositor Ariel
Ramírez, uno de los emblemas de la música popular
argentina en su condición de creador de inolvidables
piezas y obras integrales de nuestro cancionero como la
mundialmente conocida “Misa criolla”, “La tristecita”,
“Volveré siempre a San Juan”, “Cantata sudamericana”, “Zamba de usted” y la bellísima y conmovedora
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“Alfonsina y el mar”, que forman parte para siempre de
lo más entrañable del inventario cultural y emocional
de los argentinos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando a los 4 años Ariel Ramírez puso su mano
sobre un piano descubrió, con extraña clarividencia
infantil, lo que a otros hombres les lleva una vida: ésa
era su vocación. El talento y la sensibilidad hicieron
de esa vocación un gran destino al convertirlo en un
extraordinario compositor, uno de los más notables de
la música popular argentina, y referente indiscutido
de una época en la que el folklore alcanzó estatura de
fenómeno masivo.
Había nacido en la ciudad de Santa Fe el 4 de septiembre de 1921 en el seno de una familia que abrazó
la docencia: sus padres eran maestros, sus hermanos
lo serían y él mismo se graduó, pero rápidamente
comprendió que su rumbo era otro y, por sugerencia
de Atahualpa Yupanqui, a quien conoció en Córdoba,
empezó a recorrer el país, especialmente el Noroeste,
para adentrarse en el paisaje y el espíritu que impregnaban esos ritmos de zambas y chacareras que tanto
lo seducían.
Fue protagonista y animador insoslayable de la
década de los 60, cuando el folklore irrumpe estruendosamente en la escena nacional y el canto y la música
del país profundo llenan el aire de los festivales, los
programas radiales y las peñas, y las páginas de las
publicaciones; lo fue a partir de inmensas creaciones
como “La tristecita”, “Volveré siempre a San Juan”,
“Zamba de usted”; lo fue con el portento de la “Misa
criolla”, ese “retablo criollo”, al decir de su letrista
Félix Luna, que terminó vendiendo sesenta millones
de discos en todo el mundo en su versión original y
otros sesenta millones en ediciones de otros intérpretes,
hasta convertirse, claro, en el fenómeno discográfico
más importante del género.
Con Félix Luna, fallecido recientemente, integró
un dúo creador excepcional al que trascienden obras
entrañables, de enorme repercusión popular, como
las ya citadas “Misa criolla” y “Zamba de usted” y la
bellísima, incomparable “Alfonsina y el mar”.
Ariel Ramírez, con su Compañía de Folklore, creada
en 1955, recorrió el país y el mundo en giras inolvidables entre las que destaca la realizada a la Unión
Soviética y los países del área socialista en 1957 y que
duró cinco meses. En su larga trayectoria tocó junto a
Los Fronterizos, Eduardo Falú, Raúl Barboza, Jaime
Torres, Domingo Cura, Mercedes Sosa, entre tantos
músicos y cantores; y hasta se dio el lujo de juntar a
Los Fronterizos y Los Chalchaleros en un recordado espectáculo en el teatro Odeón de Buenos Aires, en 1964.
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Compuso, asimismo, la música de La hermanita
perdida que, con letra de Yupanqui, es un canto de
amor a nuestras islas Malvinas, y en la que, violando
una extraña costumbre, la música fue posterior al texto; deja también la “Cantata sudamericana”, “Los sonidos del nuevo mundo”, “Mujeres argentinas”,“Los
caudillos”.
Contemporáneamente al ejercicio de su arte, Ariel
Ramírez se dedicó a una intensa tarea en la Sociedad
Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), de
la que fue presidente y miembro del directorio alternativamente entre 1970 y 2005.
Podemos decir, después de lo expuesto, que en estos
días concluyó el ciclo biológico de Ariel Ramírez; su
vida, o lo más genuino de su vida, se prolongará, como
la de todos los grandes artistas, en sus exquisitas, imperecederas creaciones.
Por lo expuesto, pido a mis pares la adhesión a este
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de pesar por el fallecimiento del
pianista y compositor Ariel Ramírez el 18 de febrero
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
155
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-15/10 de
la señora senadora Bortolazzi, expresando pesar por
el fallecimiento de la escritora Martha Mercader, el
17 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 dcitamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Blanca I. Osuna. – Emilio A. Rachid. – Rubén
H. Giustiniani. – Liliana B. Fellner. –
Nanci M. A. Parrilli. – Norma Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Eugenio
J. Artaza.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la escritora y política Martha Mercader, autora, entre otras obras, de
Juanamanuela mucha mujer, y diputada nacional por
la Unión Cívica Radical entre 1993 y 1997.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Martha Mercader nació en La Plata el 27 de febrero
de 1927. Obtuvo los títulos superiores de profesora de
inglés y traductora nacional. En su laboriosa vida fue
profesora, guionista, ensayista, escritora de ficción y de
literatura infantil. Fue especialmente notable su libro
Juanamanuela mucha mujer.
Desempeñó el cargo de directora de Cultura de
la provincia de Buenos Aires y fue electa diputada
nacional por la Unión Cívica Radical, ocupando honrosamente una banca desde 1993 a 1997.
Falleció a los 82 años el 17 de febrero de 2010, tras
una vida ejemplar y una obra trascendente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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“Belisario en son de guerra”, “Solamente ella”, “Donar
la memoria” y “Vos sabrás”; de los libros de cuentos
Octubre en el espejo, De mil amores, La chuña de los
huevos de oro, Decir que no y El hombre de mi corazón;
y de los títulos de literatura infantil “Conejitos con hijos”
y “Fuga”. Incursionó además en la dramaturgia y en el
ensayo, siendo también guionista de la película “La Raulito” y de la recordada serie televisiva “Cosa juzgada”.
Abrazó en política las ideas, principios y valores de
la Unión Cívica Radical, partido en el que militaron
su padre, Amílcar Mercader, notable jurista que ocupó
altos cargos en la Justicia en tiempos del gobierno de
Arturo Illia, y Emir Mercader, prisionero en Ushuaia
durante la dictadura instaurada en el país luego del
golpe que derrocara a Hipólito Yrigoyen. Por su compromiso con la causa del pueblo estuvo a cargo de la
Dirección de Cultura de la provincia de Buenos Aires
entre 1963 y 1966; de la rectoría del Colegio Mayor
Nuestra Señora de Luján, de Madrid, dependiente del
Ministerio de Educación de la República Argentina,
durante el gobierno de Raúl Alfonsín; y ocupó una banca como diputada nacional en el período 1993-1997.
Martha Mercader era profesora y traductora de
inglés, y había nacido en la ciudad de La Plata el 27
de febrero de 1927. En 1984 obtuvo el Premio Kónex
Diploma al Mérito en Literatura para Niños.
Por lo expuesto solicito a mis pares su adhesión a
este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte, acaecida el 17 de
febrero de 2010, de la distinguida figura intelectual
y ex diputada nacional Martha Mercader, que como
prolífica escritora deja una valiosa obra entre la que
destaca nítidamente la novela “Juanamanuela, mucha
mujer”; y como militante política de la Unión Cívica
Radical, legisladora y funcionaria la trascienden su
vocación de servicio, su compromiso con la causa del
pueblo, su criterio y su rigor ético.
Emilio A. Rached.

Su profundo pesar por la muerte, acaecida el 17 de
febrero de 2010, de la distinguida figura intelectual
y ex diputada nacional Martha Mercader, que como
prolífica escritora deja una valiosa obra entre la que
destaca nítidamente la novela “Juanamanuela, mucha
mujer”; y como militante política de la Unión Cívica
Radical, legisladora y funcionaria la trascienden su
vocación de servicio, su compromiso con la causa del
pueblo, su criterio y su rigor ético.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Martha Mercader, acaecida el 17 de
febrero de 2010, la Argentina pierde a una distinguida
figura intelectual, prolífica escritora, y a una militante
política que, convocada en diversas ocasiones para la
función pública, se desempeñó con vocación de servicio, criterio y compromiso con el interés nacional.
Su nombre está asociado a la novela “Juanamanuela,
mucha mujer”, en la que aborda la vida de Juana Manuela Gorriti y que fue un verdadero suceso editorial;
asimismo Martha Mercader es autora de otras novelas:

JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
156
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos de la comunidad china en la
Argentina por la llegada del año 4708 de su calendario
ancestral, celebrado el pasado 14 de febrero de 2010.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad china en la Argentina recibió la
llegada del año 4708 con un multitudinario festejo en
el barrio de Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires.
La amplia convocatoria refleja el crecimiento de la
comunidad china en nuestro país, que ha desempeñado
un importante papel en la Argentina.
Son actores económicos claves en el intercambio
bilateral, y se estima que está compuesta por 60.000
personas, en su mayoría residentes en la provincia de
Buenos Aires y la Capital Federal.
El perfil de negocios desarrollados por residentes chinos comprende operaciones de exportación,
importación, servicios turísticos (con posterioridad
a ser declarada la Argentina “país de destino turístico”, en 2004, se incrementó un 29 % la recepción
de visitantes de origen chino), servicios educativos
y el comercio.
Asimismo, el gran país asiático, cuya cultura milenaria ha impregnado al mundo de sabiduría, constituye
desde hace años uno de los principales destinos de
nuestras exportaciones agropecuarias y se ha convertido en un actor central de la política internacional a
través de la capacidad de trabajo de su pueblo, unida a
la firmeza y la constancia de sus planteos estratégicos,
logrando dejar atrás así el tiempo del atraso, el feudalismo y el colonialismo.
Teniendo en cuenta el aporte de los inmigrantes chinos a la vida económica de la Argentina, su integración
fecunda en nuestra sociedad y la enorme influencia de
la vieja y querida China en el devenir histórico de la
humanidad, elevo este proyecto que seguramente contará con el apoyo de los señores senadores.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
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argentina “El secreto de sus ojos”. Asimismo, expresamos beneplácito por su nominación a los premios de
la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en Los Ángeles, California, también conocidos
como Premios Oscar, en la categoría Mejor película
de habla no inglesa.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina El secreto de sus ojos, dirigida
por el argentino Juan José Campanella, obtuvo los
Premios Goya de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España a la mejor película
iberoamericana y a revelación femenina para la actriz
argentina Soledad Villamil.
Días pasados se había anunciado también su nominación a los premios de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas, en Los Ángeles, California,
también conocidos como Premios Oscar, en la categoría Mejor película de habla no inglesa.
Es un orgullo para todos los argentinos contar con
directores, actores, técnicos y figuras centrales de
la envergadura de aquellos que participaron en esta
película, por lo que de más estaría aclarar que bien
merecidos están los premios recibidos y para el que se
encuentran nominados, especialmente por el esfuerzo
de los actores argentinos, que pocas veces es reconocido en nuestro país.
Por ello, celebramos ese merecido reconocimiento
internacional a los trabajadores de la industria cinematográfica argentina, reconocimiento que tiene múltiples
antecedentes en las distinciones prestigiosas con que
fueron honradas otras películas nacionales, y por ello
pedimos a este Honorable Senado de la Nación la
aprobación de esta declaración.

DECLARA:

Emilio A. Rached.

Su adhesión a los festejos de la comunidad china en la
Argentina por la llegada del año 4708 de su calendario
ancestral, celebrado el pasado 14 de febrero de 2010.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
157
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Goya
al mejor film iberoamericano entregado a la película

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Goya
al mejor film iberoamericano entregado a la película
argentina “El secreto de sus ojos”. Asimismo, expresamos beneplácito por su nominación a los premios de la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas,
en Los Ángeles, California, también conocidos como
Premios Oscar, en la categoría Mejor película de habla
no inglesa.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil diez.
JUAN C. ROMERO.
Juan H. Estrada.
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ACTAS DE VOTACIÓN
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V

INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Transferencia de propiedades a agrupación
mapuche. (O.D. Nº 95/10)
Señor presidente:
Hoy venimos a tratar este proyecto de ley de transferencia de tierras a la comunidad mapuche curruhuinca
y de construcción del primer barrio intercultural y
medioambietalmente sustentable de la Argentina.
Hace ya 5 años se inició este largo recorrido que
culmina hoy en este recinto, comenzó con el convemio firmado en presencia del entonces presidente de
la nación doctor Néstor Kirchner el 4 de febrero de
2005, apoyando el “Plan de Desarrollo Estratégico
Sustentable para el Crecimiento Ordenado de la ciudad
de San Martín de los Andes”.
Tranajaron denodadamente estos años la Intendencia del Parque Nacional Lanín, la Municipalidad de
San Martín de los Andes, la Comunidad Mapuche
Curruhuinca, la Comisión de Vecinos sin Techo y Por
Una Vivienda Digna y la Confederación Mapuche
Neuquina.
El proyecto de construcción del barrio intercultual
fue declarado de interés por parte de la Administración
de Parques Nacionales y por el Concejo Deliberante de
San Marín de lod Andes y se enmarcó en la emergencia
habitacional que preocupa a esa comunidad.
Finalmente, el 10 de febrero de este año, todos los
actores involucrados concretaron en un acta, firmada
en San Martín de los Andes, los objetivos plasmados
en este proyecto de ley.
Esta propuesta reconoce desde Parques Nacionales
más de 320 hectáreas a la comunidad mapudhe Curruhuinca, qie a su vez cede el uso de 77 hectáreas a
la Asociación Vecinos Sin Techo y Por Una Vivienda
Digna, para la concreción de un barrio intercultural,
que albergará a 250 familias de San Martín de los
sectores más vulnerables de la comunidad y que hoy
viven en emergencia habitacional.
Otro logro no menos importante es que con este
proyecto el municipio de San Martín de los Andes se
amplía en 45 hectáreas lo que permitirá destinar estas
tierras a emprendimientos deportivos, cullturales,
educativos y de esparcimiento.
Además, existirá un área destinada a bosque protector que servirá de resguardo del ambiente.

Se proyecta también construir un albergue para estudiantes secundarios provenientes de las áreas rurales
del entorno de San Martín de los Andes.
Este aporte de tierras del Parque Nacional Lanín es
posible porque entre todos los actores pudieron encontrar soluciones por la vía del diálogo y de la creatividad,
a través de la comprensión, el trabajo y el compromiso
de todas las partes.
Debo destacar la importancia de la creación del primer barrio intercultural del país y esta nueva forma de
solución solidaria a los conflictos de tierra y vivienda.
El destino de este proyecto es demostrar que existen
ortas formas de resolución de estos problemas. Formas
solidarias, sustentables para el hombre y para el ambiente, no importa su procedencia, su origen étnico ni
su condición social.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo el presente proyecto de ley.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
REUTEMANN
Repudio de agresión a periodistas
Señor presidente:
Recientemente, se han venido produciendo diversos
episodios, que nos generan una honda preocupación.
Me refiero, a los hechos en que fueron involuntarios
protagonistas, periodistas y personalidades públicas,
al ser objeto de la crispación y violencia de grupos,
escudados en consignas y en metodologías oprobiosas
propias de sectores facciosos.
Hay motivos legítimos para preocuparse por esta
clase de hechos de violencia, de los que están siendo
víctimas distintos conciudadanos, desde un tiempo a
esta parte.
Por ejemplo, lo qué ocurrió cuando en la Feria del
Libro, el periodista Gustavo Noriega presentó su libro:
“Indek: historia íntima de una estafa”.
O, lo ocurrido pocos días antes, en ese mismo ámbito
cuando la médica Nilda Molina, sufrió la intolerancia
de unos activistas, mientras presentaba su libro.
Y, lamentablemente, hay más en esta cadena de
sucesos repudiables.
Anónima y cobardemente, se publicaron carteles,
con los rostros de varios periodistas, quienes tienen
un bien ganado prestigio por su profesionalismo y
compromiso público y social Las caras incluidas en

652

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

esos panfletos eran las de los prestigiosos periodistas
Nelson Castro, Ricardo Kirschbaum, Joaquín Morales
Sola, Daniel Santoro, Edgardo Alfano, Santo Biasatti,
Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Gustavo Sylvestre, Ernesto Tenembaum, Eduardo Van der Kooy y
Marcelo Zlotogwiazda.
Esta práctica intimidatoria es aborrecible bajo cualquier circunstancia, sea quien sea el destinatario de ella.
Para el Foro de Periodismo Argentino (Fopea),
estamos en presencia de una simple y llana “caza de
brujas’ sobre periodistas, que comporta una amenaza a
la libertad de expresión y puede derivar en situaciones
muy peligrosas.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(Adepa), por su parte, reclamó al “gobierno de los
argentinos que proteja a los periodistas de la acción de
grupos afines que, con sus mensajes públicos, “sembrados al voleo”, mediante la pegatina de carteles con
fotografías, pueden generar “reacciones peligrosas
contra los señalados.
Me sumo, sin dudarlo un instante, a todos estos
reclamos y a todas estas preocupaciones.
En esta misma línea de amedrentamiento, me
preocupa también el anunciado “juicio ético y político
a los periodistas cómplice de la dictadura”, que plantea
hacer mañana mismo la organización Madres de Plaza
de Mayo.
Se pretende “juzgar” a Magdalena Ruiz Guiñazú,
Joaquín Morales Solá, Chiche Gelblung, Bernardo
Neustadt, Mariano Grondona, Mauro Viale y julio
Lagos, entre otros periodistas.
Para más, se ha anunciado, para esta misma semana,
la convocatoria a una concentración de militantes del
oficialismo, frente a la sede de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, para exigirle que convalide la
vigencia de la ley de medios, cuya aplicación está en
suspenso por varias decisiones judiciales.
Pareciera que se cree que las decisiones judiciales
del máximo Tribunal, en vez de darse en un clima de
mesura, de reflexión y de juridicidad, deberían ser el
fruto de presiones disonantes provenientes de la ágora
pública.
Y todos estos hechos tienen un denominador común:
lo que está en la mira, evidentemente, es el libre ejercicio de la prensa Independiente.
Me preocupan todos y cada uno de estos hechos.
Me preocupan los hechos en sí, y más me preocupa
la falta de pronunciamiento o la timidez del repudio por
parte de las autoridades del Poder Ejecutivo nacional.
Me preocupa el clima de confrontación y de crispación que se quiere imponer en el espacio público.
Me preocupa que estas conductas de disociación se
generalicen aún más y puedan adquirir ribetes cada
vez más violentos.
Me preocupa que estos ominosos hechos no hayan
quedado definitivamente en el pasado.
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Parece que lo que molesta, no es que haya uniformidad de pensamiento sino que lo que molesta es que el
pensamiento que discipline a todos sea el propio. Lo
que no se puede, entonces, bajo esta concepción, es
aceptar la divergencia, la discrepancia, la opinión del
otro que no piensa como uno.
Y en esta idea de la exclusión, el otro se considera
enemigo por pensar diferente, y es donde encuentran su
caldo de cultivo los grupos violentos con sus metodologías “fascistoides de escraches y de “juicios públicos”.
Vaya pues, entonces, mi solidaridad con todos y
cada uno de los periodistas que han sido recientemente
víctimas de estas repudiables prácticas.
Vaya pues, entonces, mi solidaridad con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Vaya pues, entonces, mi solidaridad con la doctora
Molina.
Vaya pues, entonces, mi solidaridad con todos
aquellos que, en ámbitos privados y públicos, y sólo
por pensar diferente respecto de un discurso oficial
que parece que se nos pretende imponer, son objeto
del escarnio y de la agresión por parte de fanáticos
destemplados que, so pretexto de defender sus causas
con ardor, lo único que hacen es alimentar la violencia
y el desencuentro de los argentinos.
Para ir terminando, señor presidente, quisiera hacer
mías las palabras de Sergio Bergman, tomadas de su
extraordinaria obra “Celebrar la diferencia”.
Dice Bergman:
“La actitud de ponerse en esta situación dialogal
debe educarse, entrenarse, formarse. En la situación
dialogal, el otro, en vez de ser objeto y cosa, es sujeto
y es distinto a mí, por lo tanto, ni lo poseo, ni lo domino, ni lo califico, ni lo etiqueto, ni lo clasifico, ni lo
manipulo”.
Las palabras de Bergman me hacen pensar que,
evidentemente, hay personas que no han sido suficientemente educadas para el ejercicio de la tolerancia, hay
personas que se han quedado sumidas en el rencor,
hay personas que no han expandido sus niveles de
conciencia.
Evidentemente, hay gente que no está debidamente
preparada para el diálogo, hay gente que no está debidamente preparada para el pleno ejercicio del respeto
a las ideas y posiciones del otro, hay gente que no está
debidamente preparada para la defensa a rajatabla de la
institucionalidad y de las normas, hay gente que debe
varias materias en cuanto al mandato de la UNESCO
de “aprender a vivir juntos”.
Concluyo con la convicción que todos, hoy, debemos
mas que nunca vivir el mensaje de aquel gran estadista
Sir Winston Churchill,: “Estoy en desacuerdo con las
ideas de usted, pero moriría por defender su derecho
a expresarlas”.

