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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 20 del miércoles 19 de mayo
de 2010:

Sr. Presidente (Pampuro). – La sesión está
abierta.
1
HOMENAJE AL BICENTENARIO

Sr. Presidente (Pampuro). – En la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó conmemorar el Bicentenario –homenaje
que ya se rindió, por lo menos musicalmente–.
(Risas.)
Entonces, rendimos homenaje al Bicentenario.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: quedó
claro en labor parlamentaria que iba a hablar
un senador por cada bloque. Creo que tenía la
lista el secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Tenemos un texto
unificado...
Sr. Pichetto. – Tenemos una declaración para
votar también. Correcto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura del texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Es sobre la base
del proyecto de la senadora Negre de Alonso –S.1.146/10–, del senador Mayans –S.-1.169/10–,
de la senadora Quintela –S.-1.205/10–, y aquí
no me han incluido el del senador Giustiniani,
que también lo tuve en cuenta.
Dice lo siguiente: “El Senado de la Nación
declara: su adhesión a la conmemoración del
Bicentenario de la Nación Argentina, nacida
en las jornadas gloriosas de mayo de 1810,
que culminaron con la formación de la Primera Junta de Gobierno el día 25 y la revocación
de la formada el día anterior que encabezaba
el Virrey. Desde entonces, con suerte dispar y
superando escollos que parecían insalvables,
se consolidó el ideal de la independencia y
libertad, se construyó la nacionalidad y se
conformó la democracia, que hoy es nuestro
definitivo sistema de vida. A partir de Moreno y Castelli, los decididos e inclaudicables
impulsores de los ideales que se plasmaron
definitivamente en el nacimiento de la República, llevados a los campos de batalla por San
Martín, Belgrano y tantos otros que dieron sus
vidas sosteniendo los sueños revolucionarios
vigentes en los corazones y los espíritus de
todos los argentinos sin excepción, quienes
con distintos y diversos orígenes ancestrales
tenemos a este suelo como nuestra patria
definitiva e irrenunciable”.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

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

Reunión 9ª

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
Vamos a leer la nómina de los anotados; era
uno por bloque.
La senadora Estenssoro está pidiendo la
palabra...
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: es
para señalar que en nombre del Interbloque
Federal va a hacer uso de la palabra el senador
Romero.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no hay más
anotados, comenzamos con el senador Martínez,
José Carlos.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Es para aclarar que en representación del Frente para la Victoria hará uso
de la palabra el senador Filmus.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: en nombre del
Frente Cívico va a hablar la senadora Norma
Morandini.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ahora sí, tiene
la palabra el senador José Carlos Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
desde el bloque por Tierra del Fuego queremos
hacer alusión a que, desde el Centenario de la
Revolución de Mayo, hace ya cien años, se
recuerda con insistencia que la Argentina de
ese entonces era comparable con los países más
ricos de aquel momento en el mundo, como
Australia, Canadá e incluso Estados Unidos.
Como país, teniendo en cuenta la definición de
una entidad jurídica, política, formada por un
conjunto de habitantes, ese país del Centenario,
con un modelo agroexportador, ese país estaba
muy bien para una elite, para una pequeña
porción de sus habitantes. Más del noventa por
ciento no llegaba a tener los beneficios de esa
bonanza, de ese modelo. Obviamente, eso era
producto de una estructura social, de una clase
alta que concentraba el poder económico y el
poder político, y una clase trabajadora o clase
baja, que no tenía acceso a los mínimos dere1

Ver el Apéndice.
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chos o a la bonanza de aquel país que todos, o
gran parte de los argentinos, plantean como la
época de oro.
Y hubo una serie de hitos en la Argentina en
estos últimos cien años. El primero fue la Ley
Sáenz Peña, que permitió el acceso al poder de
Hipólito Yrigoyen a través de las primeras elecciones limpias, sin fraude; a un presidente que
permitió y, de alguna forma, expresó el sentir de
esas clases baja y media. Me refiero a un presidente que destronó a esa clase conservadora y
a ese modelo de país o, por lo menos, provocó
un punto de inflexión; que fue, desde nuestro
punto de vista, el primer gobierno popular que
tuvo la Argentina.
Ahí surgieron los primeros sindicatos. Su
gobierno trató de repartir equitativamente la
riqueza de ese modelo de país. Se sancionaron
leyes tales como las jubilaciones para los trabajadores de empresas privadas –que no existía–,
la jornada laboral de ocho horas y el descanso
dominical. Los convenios colectivos de trabajo
empezaron a funcionar en esa época. Se fomentó
la agricultura y la ganadería en los pequeños
productores a través de créditos blandos, y entre los inmigrantes. Se apoyó la explotación de
petróleo, incipiente en aquel momento. Se creó
YPF. Se luchó contra las empresas multinacionales que querían monopolizar el estratégico
recurso del petróleo. Este presidente también
buscó el apoyo de las juventudes, lo que dio
origen a la reforma universitaria. Planteó y fomentó la universidad libre, laica y gratuita. Todo
un punto de inflexión en la educación argentina.
Pero todos esos avances, que, en algunos
casos, se pudieron hacer y que, en otros, fueron
impedidos por la mayoría conservadora del
Parlamento de aquel entonces, tuvieron un gran
retroceso con el primer golpe cívico-militar de
la historia argentina. Este golpe conservador
retrotrajo todos estos avances, toda esta cuestión
que generaba equidad o empezaba a generar
equidad en el pueblo argentino. No voy a extenderme mucho sobre todo lo que fue esto, pero
citaré la “década infame” y lo nefasto que ella
fue para la Argentina.
El segundo gran hito fue el gobierno del
general Perón –que empezó antes de que fuera
presidente, en la Secretaría de Trabajo–, con el
Estatuto del Peón, los derechos de la ancianidad, los convenios colectivos de trabajo, la Ley
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de Previsión Social, la Ley de Accidentes de
Trabajo, la Ley de Vivienda Obrera, el sueldo
anual complementario, la mutualidad sindical,
las escuelas sindicales, la creación de los tribunales del trabajo, los regímenes de jubilación, la
reglamentación de las condiciones de trabajo, la
Ley de Descanso, las proveedurías sindicales;
todos avances de la clase obrera, esa clase que
no había tenido la posibilidad de insertarse en
un país próspero.
Por otro lado, se industrializó al país, que
salió del modelo exclusivamente agroexportador y pasó a un modelo industrial. Se creó la
industria pesada, la industria siderúrgica, Altos
Hornos Zapla y, luego, SOMISA. Para ello, se
generaron las escuelas de artes y oficios para
los obreros, con el objeto de que se capacitaran.
Fue el germen de la escuela secundaria industrial y de las escuelas agrotécnicas. Se creó la
Universidad Obrera Nacional, que después se
llamó Universidad Tecnológica Nacional, cuyo
fin era capacitar mano de obra argentina en ese
nuevo modelo de inclusión de vastos sectores.
A la vez, se generaron planes de viviendas
sociales, los planes quinquenales y el desarrollo
de una industria aeronáutica incipiente. Estatizó
el transporte −los ferrocarriles−; impulsó la
política iniciada por Yrigoyen en cuanto a la
Marina Mercante Argentina, a efectos de fomentar la exportación de nuestros productos;
dio origen a la política nuclear nacional; instauró el sufragio femenino, para que todos los
sectores de la sociedad participaran de la vida
política y no existiera más el voto calificado, al
que algunos grupos todavía seguían aspirando;
desarrolló el Pulqui II; a través de la política en
salud pública, impulsada por el doctor Ramón
Carrillo, se organizó una red de infraestructura
sanitaria −hospitales, programas contra enfermedades endémicas de los sectores marginales,
etcétera−; y nacionalizaron el transporte, el
comercio exterior y los combustibles.
Todos estos grandes avances, que hicieron
que más del 50 por ciento del producto bruto
se distribuyera en la clase trabajadora, nuevamente en la historia argentina, lamentablemente
fueron truncados por un golpe cívico-militar. Y
retrocedimos.
Después, vino el gobierno de Frondizi, quien
intentó seguir con los avances alcanzados pero
se vio truncado por un golpe cívico-militar.
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Posteriormente asumió la presidencia el doctor Illia, quien también quiso avanzar pero,
nuevamente, un golpe cívico-militar, es decir,
protagonizado por militares pero apoyado por
esas minorías elitistas que manejaban el país,
lo destituyó del poder.
En 1973 fue electo Cámpora. Renunció y
asumió su tercera presidencia el general Perón.
Todavía continuaba discutiéndose el modelo
de país que queríamos, y se produjo el golpe
sangriento de 1976, que no sólo costó la vida
de más de 30 mil ciudadanos −anuló a toda una
generación de argentinos que querían discutir
e insertarse en un país distinto−, sino que también dio inicio a un proceso de destrucción de
la industria, de concentración de la riqueza, de
generación del circuito especulativo y de acumulación del poder de la información a través
de la privatización de los medios estatales. Se
trató de un proceso que comenzó a acentuarse
en un contexto mundial que favorecía ese tipo
de visiones.
Luego, asumió el doctor Alfonsín, quien
pretendió reinstalar esta discusión. Se trató de
una gestión que trajo mucha esperanza al pueblo
argentino. Pero sectores minoritarios −avalados
por grupos militares que todavía tenían cierto
poder− hicieron prácticamente imposible continuar los procesos iniciados por Yrigoyen, Perón,
Illia y Frondizi.
A finales del mandato del doctor Alfonsín se
produjo un golpe de mercado −ya no un golpe
cívico-militar−, mediante el cual las clases
dominantes comenzaron a manejar el poder sin
tenerlo formalmente, y al pueblo argentino se le
prometió el “salariazo”, acentuar las políticas
peronistas de mediados de siglo y demás. Sin
embargo, esa clase dominante culminó con el
proyecto de país que se tenía en mente.
Nos encontramos con un proyecto de país a
través del cual los recursos estratégicos eran privatizados, tales como la energía y el transporte,
y se terminaba de destruir la industria nacional
mediante la Ley de Convertibilidad, donde se
destruyó el sistema previsional, se flexibilizaron las conquistas laborales. Se empezó a dar
un retroceso atroz respecto de los avances que
habían logrado los sectores bajos y medios; la
brecha entre los más ricos y los más pobres se
fue acentuando.

Reunión 9ª

Ese esquema de país tuvo su debacle con la
caída de la convertibilidad. La sufrimos todos y
no voy a abundar en lo que significó para el pueblo argentino. Los sectores más bajos ya habían
sufrido durante toda la década del 90 y la clase
media sufrió la confiscación de sus ahorros, el
corralito y el sistema bancario. Se privilegió el
sistema financiero; ellos no perdieron, el pueblo
sí. Esto que estamos viendo ahora, en Europa,
se estaba dando en la Argentina. Lo planteamos
desde nuestra visión. Después hubo un gobierno
de transición, el del doctor Kirchner, que empezó a acomodar algunas cuestiones. Pero me
quiero referir al último tramo, el de las puertas
del Bicentenario.
La crisis terminal de la Argentina en 2001, del
sistema de convertibilidad, del sistema financiero, del sistema de acumulación de riquezas –que
se está viendo, ahora, en Europa–, ¿cómo la
enfrenta el gobierno? Lo hace con reestatización
de las AFJP, recuperando el sistema previsional,
con la reestatización de Aerolíneas Argentinas,
con la recuperación del Área Material Córdoba
para el desarrollo aeronáutico, con políticas
proactivas como las que se están dando en
Tierra del Fuego, de industrialización, políticas
proactivas de no pérdida de empleo, expansión
fiscal. Se trata de políticas muy contrarias a la
receta de los 90, que era de restricción fiscal,
de ajuste fiscal, y que es lo que estamos viendo
en Europa.
Acerca de esto, nuestro pensamiento –el de
la senadora Díaz y el mío– es que estamos de
acuerdo, a grandes trazos, en cómo se ha iniciado o cómo se está transitando este Bicentenario.
Queremos aportar a la agenda de este año
del Bicentenario una propuesta. Vamos a poner en discusión, por lo menos, diez proyectos
de ley para empezar a debatir el esquema de
una Argentina del Bicentenario para todos, de una
Argentina inclusiva.
Creemos que se tiene que discutir una ley de
soberanía alimentaria. Creemos que, en nuestro
país, tiene que haber “hambre cero” y pensamos
que tenemos posibilidades concretas de lograr
ese objetivo. Para eso es necesario replantear
algunas cuestiones que se suscitaron en la
Argentina, en un Estado proactivo, a mitad del
siglo pasado, y que dieron resultado, como fue
el caso de la Junta Nacional de Granos. Nos
parece que se tiene que volver a manejar el
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negocio agroexportador desde el Estado, o ser
regulado desde el Estado.
También creemos que se tiene que volver a
plantear la Junta Nacional de Carnes, que se tiene que discutir una ley de arrendamientos; hace
tiempo que se viene dilatando esa discusión en
este Parlamento.
Creemos que la Empresa de Energía Argentina Sociedad Anónima se tiene que transformar
en Empresa de Energía Sociedad del Estado.
Y tenemos que recuperar los valores de YPF.
Hay que recuperar la soberanía energética en la
Argentina. Eso que se destruyó en los últimos
treinta años tenemos que recuperarlo. Pienso
que podemos aportar con todas las empresas
de energía provinciales para generar una gran
empresa del Estado, nacional, que recupere las
políticas estratégicas en materia energética con
el objeto de que podamos seguir desarrollando
una Argentina para todos.
Creemos que se tiene que reactivar y que
tiene que haber una política de incentivo para
volver a tener las redes ferroviarias que necesita
la Argentina.
Creemos que también se tienen que reactivar,
a través de una ley, las políticas de incentivo al
transporte marítimo y fluvial. Consideramos
que se tiene que reformar el sistema financiero,
porque es una necesidad para el crecimiento
de la Argentina. Creemos que debería producirse una reforma impositiva en forma urgente
tendiente a gravar la renta financiera, el juego
y la minería. Y, por último, consideramos que
debería existir un programa de acceso al suelo
y a las viviendas sociales. Ésta es una materia
pendiente en todas las provincias, porque hoy
los sectores que siguen manejando la economía
real –o sea, una elite minoritaria– hacen grandes
negocios debido a que el Estado está ausente en
esta materia, lo cual posibilita enormes negocios
inmobiliarios.
Por eso, desde nuestro punto de vista, creemos que aportar esta agenda de discusión es
el mejor homenaje en el Bicentenario que le
podemos hacer al pueblo argentino.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente, señores
senadores: la verdad, como la virtud, tiene ante
en sí misma su más incontestable apología. A
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fuerza de discutirlas y ventilarlas, aparecen en
todo su esplendor y brillo. Si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu, como la
materia y el error, la mentira, la preocupación,
el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos y causarán para siempre su
abatimiento, su ruina y su miseria.
Es justo, señor presidente y señores senadores, que los pueblos esperen todo bueno de sus
dignos representantes. Pero también es conveniente que aprendan por sí mismos lo que es
debido a sus intereses y derechos.
El pueblo no debe contentarse con que sus
jefes obren bien. Él debe aspirar a que nunca
puedan obrar mal.
Seremos respetables a las naciones extranjeras, no por riquezas, que excitarán su codicia;
no por el número de tropas, que en muchos años
no podrán igualar las de Europa; lo seremos,
solamente, cuando renazcan en nosotros las
virtudes de un pueblo sobrio y laborioso.
Seamos, entonces, una vez menos partidarios
de nuestras envejecidas opiniones.
Tengamos menos amor propio. Dese acceso
a la verdad y a la introducción de las luces y de
la ilustración. No se reprima la inocente libertad
de pensar en asuntos del interés universal. No
creamos que con ella se atacará jamás impunemente al mérito y la virtud, porque hablando
por sí mismo y su favor y teniendo siempre
por árbitro imparcial al pueblo, se reducirán a
polvo los escritos de los que indignamente os
hacen atacables.
Todo esto que expresé pertenece a un discurso de Moreno. Si en la vida personal debemos
celebrar sin sumar, en la vida colectiva, en la
vida con los otros y en la vida histórica se impone que sumemos para poder entender lo que
conmemoramos.
Para no traer a este recinto lo que critico del
momento que vivimos, o sea, una Nación sin federación, una Nación en la que debemos indagar
más que festejar el dolor de no ser todo lo que de
alguna manera reconocemos que fuimos, y una
Nación respetada ante los otros y ante nosotros
mismos, he querido expresar estas palabras.
Y por eso he querido señalar lo que tendría
que ser el espíritu que nos ilumine para poder
hacer de esta Nación, todavía inconclusa, una
Nación con los idearios de Moreno, los cuales
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quise traer hoy a este recinto para conmemorar
estos doscientos años. Pero tenemos una Nación
que, insisto, todavía nos falta concluir, sobre
todo pensando que tenemos más de setenta
años de autoritarismo, setenta años en los que
se canceló precisamente ese espíritu de libertad
e independencia.
Ojalá podamos honrar a los hombres de
Mayo, tomando como guía las palabras de
Moreno.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: solicito
permiso para leer unas breves reflexiones.
¿Dónde, cómo y en qué punto comienza
una nación? Al nacer, debiéramos dar por
descontada la existencia de la Nación a la que
pertenecemos como un dato cuya significación
está muy al fondo de las condiciones de nuestra
vida, frente a otras más inmediatas tales como
haber nacido varón o mujer, de determinados
padres, etcétera. Para esa perspectiva, nuestra
Nación sería una garantía muy amplia para
nuestra identidad; no estaría en nuestras manos
hacerla existir, sino que, por el contrario, sería
ella la que haría existir en nosotros algunas de
nuestras características esenciales.
Sin embargo, por alguna razón, seguramente
a partir de causas muy complejas, ser argentino
se presenta como una condición cuya determinación resulta esquiva, de modo que siempre
está en nuestras manos hacerla existir. Aun los
gobiernos más diversos, civiles o militares,
radicales o peronistas, están siempre proponiéndonos cosas como definir la argentinidad,
refundar la nación o interpelar qué modelo de
país queremos.
En aquel recordado dicho del general Charles
De Gaulle “Los franceses no merecen a Francia”, se implica que la patria es más grande
y cierta que sus hijos. Los argentinos, por el
contrario, pareciéramos pretender una y otra
vez que cada uno de nosotros es más grande y
cierto que la patria.
Entonces, las preguntas del comienzo, válidas
en general, toman un significado preciso en el
caso argentino. Ahora podemos hacernos la pregunta de si la Nación Argentina ha comenzado,
para inmediatamente expresar la perplejidad de
que seamos capaces de hacernos esta pregunta.

Reunión 9ª

Héctor Álvarez Murena, en su notable ensayo
El nombre secreto, escribió: “Un país no es algo
que debería darse por descontado o, en última
instancia, no existir como carga perpetua, no
ser una condena casi inaceptable”. Se refería
con estas palabras a la condición americana
en contraste con la europea. En resumen, su
argumento es que las sociedades europeas alcanzaron una continuidad histórica que superó
definitivamente la prehistoria de sus orígenes,
mientras que las sociedades americanas constantemente interrumpen sus procesos históricos
con un retorno a la prehistoria.
Si retomáramos a Álvarez Murena, podríamos decir, entonces, que tal vez los argentinos padezcamos –aunque no exclusivamente
nosotros– esta carga de tener que hacer nacer
siempre a la patria, de no entregarle a nuestra
condición nacional ninguna certeza, de repetir
constantemente el paso de un origen prehistórico, fundacional, a una continuidad histórica
definitivamente lograda.
En esta perspectiva, el Bicentenario es en parte otra vez el Centenario, que en parte continúa
siendo la Revolución de Mayo, que entonces no
termina de realizarse, por lo que no se supera
hacia un destino abierto al futuro.
Contra todo este panorama, debemos ingresar definitivamente en la historia; aceptarnos;
volver a la Nación Argentina más cierta y
perdurable que a cualquiera de nosotros; no
seguir alimentando una suerte de mitología: la
de una Argentina inacabada. Mientras sigamos
comprometidos en esta mitología, no terminaremos de escribir completo el nombre de nuestra
patria: República Argentina. El mito encuentra
allí su verdad y su eficacia en el hecho de no
dejar que la república sea, por fin, una forma
de vida compartida por todos los argentinos.
Aceptarnos nos llevaría a superar nuestra tendencia de convertir nuestras diferencias en enfrentamientos violentos y a bregar por un orden
legal que otorgue fuerza al derecho, en lugar de
imponer el derecho de la fuerza.
Condenados a la esperanza, como todo lo que
aspira a ser una vida verdaderamente humana,
debemos mantener la expectativa de que este
Bicentenario alcance, finalmente, el estatuto de
haber sido nuestro ingreso en la historia de las
naciones libres, para así comenzar a gozar de
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una república real que deje atrás, para siempre,
la pesadilla de una nación inacabada.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: si dejamos de lado que hace pocos días que empezó a
aparecer en los diarios la agenda del festejo del
Bicentenario y que ayer en la reunión de labor
parlamentaria comenzamos a hablar respecto
de este homenaje que hicimos –y pronto recibiremos las invitaciones del gobierno nacional
para los actos que se realicen–, la realidad es que
no ha habido una gran expectativa respecto de
estos festejos importantísimos para una nación
joven como la Argentina.
Hoy pensaba que si pudiéramos traer a nuestro presente a los hombres y mujeres que forjaron la Revolución de Mayo, con las enormes
carencias y dificultades que seguramente tuvieron que atravesar en un país muchísimo más
humilde, alejado del mundo y salvaje, porque
era un territorio casi deshabitado, ellos estarían
admirados de lo que la Argentina ha logrado y
de lo que somos después de doscientos años.
Seguramente que quienes estuvieron en la
plaza de Mayo repartiendo escarapelas, así
como los orilleros que colaboraron con la Revolución de Mayo –padres y madres de nuestra
patria–, estarían admirados de la enorme tarea
que generación tras generación hemos realizado
los argentinos para ser lo que somos hoy.
En este Bicentenario me gustaría que podamos tener esta mirada más amplia y darnos
cuenta de lo mucho que tenemos para agradecer
como Nación, sobre todo a aquellos hombres y
mujeres de Mayo, aunque estas últimas se encuentren más escondidas en los libros de historia
y descubrirlas sea una tarea que todavía queda
pendiente para el tricentenario.
Ciertamente, tenemos muchísimo que agradecerles a los distintos padres y madres de la
patria a lo largo de las décadas, hasta llegar a
la actualidad. Me pregunto por qué en el día a
día, en las décadas que se fueron sucediendo,
no tenemos esta mirada agradecida y sí esta
sensación –me gustó la metáfora del senador
Cabanchik– de ser una nación inacabada, como
si siempre nos faltara algo. Es decir, tenemos
como una sensación de insuficiencia, de malestar.
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Yo pensaba sobre estos temas, porque soy tal
vez un ejemplo de la Argentina generosa y llena
de posibilidades, dado que soy inmigrante –no
soy hija de inmigrantes–, pues nací en Bolivia
y llegué en los años 60, en medio de la gran
esperanza que fue para muchos el gobierno de
Frondizi, también otra gran desilusión en este
ciclo de ilusiones y desilusiones que parece
conformar parte de la cultura argentina.
Sin embargo, hoy estoy aquí como senadora
de la Nación; fui aceptada e integrada a este
país; y no solamente yo, sino también mi familia. Se me han dado todas las oportunidades,
hasta la de representar a los ciudadanos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces,
como tantos millones de argentinos, desde 1810
hasta hoy, soy el ejemplo de esta patria generosa
que integra a quienes tienen la buena voluntad
y el deseo de habitar en su suelo.
No obstante –como decía–, tenemos esta
sensación de insatisfacción, de ser una nación
inacabada. Cuando nos preguntan por nuestro
país, siempre estamos dando explicaciones de
lo que fuimos o de lo que deberíamos ser y no
somos. Y, en realidad, esto tiene que ver porque
quienes son los padres y las madres de nuestro
país tuvieron ideales muy altos para la Argentina. Los hombres y mujeres de Mayo, y después
nuestros héroes del siglo XIX, pensaron en una
Argentina libre, próspera e integrada al mundo.
Ése es un legado que tenemos. Creo que esa
Argentina conservadora y aristocrática tenía esa
visión y es algo que hemos incorporado, como
ser una más entre las naciones del mundo, libre
y próspera, como ellos, igual que ellos. Esta es
una exigencia que llevamos en nuestro ADN.
También en el siglo XIX tuvimos otro mandato y otro legado fundamental, que es el de
construir una sociedad igualitaria, que dé movilidad social a través de la educación pública y
gratuita; algo en lo que fuimos pioneros. Y eso,
a pesar de las diferencias de clases y las distintas
realidades, es el ideal de una sociedad educada e
igualitaria, a través de la escuela pública, donde
todos se reunieran –Sarmiento lo pensó, pero no
lo vio–; ése es otro ideal que llevamos adentro
y hasta que no sea una verdad casi al ciento por
ciento no vamos a estar tranquilos.
En el siglo XX, y cuando cumplíamos el
Centenario, si bien la Argentina tenía enormes
desigualdades, en realidad, era un país que atraía
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a millones y millones de emigrantes que dejaban
sus países, venían de esa famosa civilización
europea escapando de la barbarie –civilización
y barbarie– para crear un futuro mejor en una
Argentina que los recibía y daba oportunidades.
Y ahí se fue consolidando esa clase media.
También la Argentina llamó la atención porque
siendo una nación joven empezó a integrar una
clase media.
En la década del 45 al 55 hubo otro legado
muy importante que es el de la justicia social,
una sociedad integrada a sus trabajadores, hasta
los más humildes. En eso también la Argentina
mostraba una exigencia de una sociedad integrada.
Y yo, que no nací acá, pero apenas tuve dieciocho años me hice argentina, como todos ustedes llevo estos ideales para mi país. Y por eso
creo que siempre estamos insatisfechos, porque
no somos todo lo libres o prósperos que quisiéramos ser ni estamos tan integrados al mundo
como es nuestro ideal, porque nuestras clases
medias han ido adelgazando, achicándose en las
últimas décadas, porque el ideal de la justicia
social que queremos en serio no está realizado.
Pero en vez de pelearnos y de usar el pasado
para dividirnos entre la visión liberal o la nacionalista o la de clase media, me parece que tal
vez podríamos tratar de que en el siglo XXI, en
este tercer centenario, podamos tener una mirada más agradecida hacia esa historia. Al igual
que ocurre con nuestra propia historia familiar;
generalmente los padres, madres, abuelos, tíos y
primos no son los que hubiéramos querido sino
los que tenemos. Entonces, hacer las paces con
nuestras genealogías es una forma de crecer, de
tomar lo bueno y de olvidar lo que no fue tan
positivo, para poder dar este salto de madurez
hacia una integración.
Muchas de las cosas que a veces nos dividen
fueron los males del siglo XX, muy violento,
donde todavía había antinomias, persecuciones,
muertes y terribles guerras. Entonces, en este
siglo tal vez podamos empezar a conjugar una
sociedad más integrada. Me gusta pensar que
el siglo XXI es el del mestizaje; que en Estados
Unidos haya un presidente negro me parece que
muestra un camino; lo mismo indica el hecho de
que haya tantas presidentas mujeres, algo que
no parecía posible hace unas décadas.
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En este sentido, la Argentina está en deuda
con la revalorización de su pasado indígena;
todavía no lo tenemos integrado. Pero no es
confrontando una mirada con otra la manera
de hacerlo, sino integrándolo. Esto lo aprendí
en una sesión que hicimos festejando el Bicentenario acá en el Senado, donde uno de los
historiadores que asistieron a una conferencia
que tuvimos en este recinto dijo que la Constitución Nacional, la nuestra –yo no lo sabía–,
fue escrita en tres idiomas: español, guaraní y
quechua. O sea que los padres de la patria, por
más que hubieran sido aristocráticos, tenían
conciencia de sus orígenes y del enorme desafío
que era integrar esa sociedad cuyo origen era de
los pueblos originarios. Ésta es una asignatura
pendiente para la Argentina.
Yo solamente querría desearnos a todos que
este futuro que estamos empezando de caminar
a nuestro tercer centenario sea de integración, de
tomar lo mejor de cada época y de esos legados
que tenemos, que son riquísimos y valiosísimos,
y que también tomemos conciencia de que, a
pesar de nuestros problemas, la Argentina sigue
siendo un país que está lleno de potencialidades
y que si dejáramos de pelearnos, de tratar de
imponer nuestra mirada sobre la del otro, si cada
gobierno no pensara que tiene que refundar la
patria, si en lugar de todo eso pudiéramos continuar y, tal vez, rectificar algunas cosas, pero
no esto de empezar de cero porque eso no es
real, es una irrealidad, tal vez en 2020 podamos
empezar a encontrarnos y a darnos cuenta de
que no somos una nación inacabada sino una
nación en marcha, con mandatos –por suerte–,
con ideales muy altos y muy exigentes y que
de a poco entre todos los estamos realizando.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Sin ningún ánimo historicista, en este Bicentenario quiero hacer algunas
reflexiones que hacen a nuestro país, a nuestra
convivencia.
La primera pregunta es bicentenario desde
qué fecha. Si bien es cierto que se toma en
cuenta mayo, probablemente nuestro concepto
de país o de comunidad empiece un tiempo
antes; y en ese concepto amplio la senadora que
preopinó estaba incluida en este país. Es decir,
cuando Carlos III toma la decisión de fundar el
Virreinato del Río de la Plata, casualmente este

19 de mayo de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

país estaba conformado por cuatro intendencias:
del Alto Perú –Bolivia– ; Chile –la zona cuyana
que hoy es Mendoza–; el Noroeste argentino; y
la menos indiana, que era casualmente la Ciudad
de Buenos Aires.
Probablemente el concepto que tuvo Carlos III fue el del atlantismo como capital del
comercio mundial. En ese entonces existía la
amenaza de la extensión portuguesa, que había
fundado Colonia del Sacramento en Uruguay
en 1680, y un sistema económico que estaba
debilitándose, que era el potosino, es decir el
sistema extractivo que en definitiva constituía
la economía del virreinato. Me parece que estos
son los elementos que conforman esa decisión
geopolítica de uno de los primeros borbones.
A mí siempre me tocó preguntar algo que
me viene del corazón. Muchas veces nosotros
no somos muy apegados al cumplimiento de
las leyes; y hemos visto otras culturas que al
cumplimiento de las leyes lo tienen como algo
casi sagrado.
Uno observa, por ejemplo, aquel buque
“Mayflower”, de los primeros ingleses que
llegaron a Nueva Inglaterra y ellos venían de
una persecución religiosa, de un problema muy
grave en esa Gran Bretaña; y al fundar estas
nuevas tierras hicieron el siguiente pensamiento: “Si bien es cierto que nuestra creencia y
nuestro concepto de Dios es lo que nos divide,
busquemos cuáles son los conceptos que nos
unen. Entonces, la abstracción de la creación de
una Constitución y de leyes que sean el fruto de
la racionalidad de los humanos que convivimos
acá, los ponemos en el concepto de sagrado
para, a partir de entonces, vivir una comunidad”.
Este es el concepto que uno ve hoy en los
anglosajones, que tienen un gran apego a la
Constitución y a las leyes; y lo tienen realmente
como un concepto casi de tipo sagrado.
¿A nosotros qué nos pasó? Nos pasó medio al
revés. Esta economía extractiva de España hacía
que los minerales –el oro, la plata, los metales
preciosos– sólo salieran de acá por dos lugares:
por México o por Lima. Entonces, nosotros
estábamos un poco afuera de ese concepto.
Buenos Aires en los siglos XVI y XVII era
prácticamente una aldea que, encima de estar
lejana del centro de producción, tenía que luchar
con un concepto de monopolio; es decir, España
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comerciaba con ese concepto. De allí que el
pensamiento de romper las leyes o convivir con
situaciones tangenciales a ellas haya sido un
concepto muy primitivo en nuestra sociedad, y
sobre todo de la sociedad portuaria.
A partir del Virreinato, Buenos Aires se relaciona con Potosí por lo que hoy conocemos
como ruta 9 o el camino al norte. Por allí venía
el mineral y entraba toda la manufactura de la
materia prima o lo que producía Europa; y a su
vez el comercio de los esclavos, que era uno de
los más ricos.
De manera tal que si se apegaban a la Ley
del Comercio, no existían. Entonces, ¿cómo se
hacía? Llegaba un barco al puerto de Buenos
Aires, se entendía que el barco podría haber
llegado con una avería, se confiscaba la mercadería, iba a los depósitos y, desde allí, la misma
autoridad convocaba a los comerciantes y la remataba. Es decir, se consagraba el contrabando
usando las leyes, para violar las leyes.
¿Esto estaba mal? Y, si no se hubiera practicado de esa manera Buenos Aires y el resto
del país no podían competir en un plano de
igualdad con Lima o con Colonia, que para ese
momento era la capital del contrabando en el
Río de la Plata.
De manera tal que, en definitiva, doy esta pincelada para decir que así como aquéllos tienen
como sagrado el cumplimiento de las leyes, para
nosotros casi fue un hecho de patriotismo tener
que nacer, vivir y desarrollarnos al margen, y
en virtud de ello tenemos estos conceptos tan
particulares.
Traigo esto a colación porque son elementos
de nuestra propia vivencia y son parte de nuestra
cultura.
Me encantó la presencia de la fanfarria; y
tanto ella como la creación de los Granaderos
de San Martín siempre me generó una pregunta: ¿por qué vino San Martín a esta Argentina?
A quienes nos tocaba de chicos leer Billiken
sabíamos que San Martín había vuelto porque
era un patriota, pero la primera reflexión es
que San Martín nació 32 años antes que el 25
de mayo de 1810; o sea que, de última, San
Martín nació en tierra española de ultramar, que
nació en una familia española, que se crió en
una familia española y que a los 5 años se fue a
España. Y no sólo se fue a España a vivir como
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un ciudadano español, sino que formó parte del
ejército español.
Cuando San Martín volvió, ya como coronel,
tenía en su haber treinta y dos batallas y había
formado parte del ejército de Murcia. Entonces, ¿por qué vino este hombre acá? Éste es un
pensamiento que no cierra, porque obviamente
no era argentino.
Indudablemente, en aquel entonces España
vivía una situación muy difícil, que es la que
posibilitó este Cabildo del 25 de mayo, que fue
la debilidad que tuvo el gobierno de España
fruto de la invasión francesa.
Los franceses dijeron que querían pasar a
Portugal y las tropas se quedaron. Eso fue lo
que se llamó “La burla de Ballón”, en donde
Carlos IV abdica a favor de Fernando VII y
Fernando VII abdica a favor de Napoleón, y
Napoleón abdica a favor de su hermano José
I, Pepe Botella.
A partir de allí, esa España vive una situación
dual, digamos, una situación con un ejército
invasor. Pero a su vez, en los lugares donde ese
ejército invasor gobernaba, estaba el Iluminismo; estaba una administración ilustrada; estaban
los novísimos conceptos de Código Civil y de
Código de Comercio que el republicanismo de
la Revolución Francesa significaba.
Una cosa no menor era que en los lugares
ocupados por Francia en el territorio español
no se aplicaba –nada más ni nada menos– la
persecución de la Iglesia a través de las herramientas que –todos sabemos– se tenían en
aquel entonces.
Entonces, el pensamiento era contradictorio:
aquellos que tenían un concepto de modernidad
frente al absolutismo y los que tenían un concepto de patriotismo como españoles. Creo que
ésta fue la lucha interna que tuvieron muchos
de aquellos jóvenes.
Casualmente, hay un general amigo de San
Martín, Francisco Solano, que por ser un “afrancesado”, como le llamaban ellos, es muerto en
una revuelta en Cádiz. Por su parte, San Martín
se escapa corriendo de aquella situación.
San Martín es un hombre que lucha –como
decíamos recién– en el ejército de Murcia; en la
batalla de Bailén tiene una destacada actuación,
es condecorado. Pero cuando regresa y entra en
España, en Madrid, el propio Napoleón, este
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grupo de oficiales tiene que tomar una decisión:
seguimos con nuestro pensamiento o seguimos
con nuestro patriotismo.
¿Cuál es el pensamiento de aquellos jóvenes? El pensamiento de estos jóvenes es el
que se plasmó en la Constitución de Cádiz de
1812. Como esa Constitución fue promulgada
el 19 de marzo, día de San José, la llamaron
“La Pepa”. Era una Constitución liberal; era
una Constitución que consagraba el voto universal, la división de poderes, la libertad de
prensa, la monarquía republicana; libertad de
imprenta, libertad de industria y división de
la tierra. Entonces, el “¡Viva la Pepa!” era un
grito absolutamente revolucionario: un grito
de cambio que a nosotros nos ha llegado un
poco desvirtuado. ¿Por qué? Porque cuando
los absolutistas llegaron de nuevo a España en
1814, esa Constitución fue derogada, teniendo
muchísima y malísima prensa. Entonces, hoy,
el concepto de “viva la Pepa” no es el de sus
inicios. En aquel momento fue un concepto
revolucionario. Ése fue el pensamiento.
En alguna medida, ése era el pensamiento del
joven San Martín que aparece en esta Argentina
en una lucha contra el absolutismo. Irónicamente, de acá se tiene que ir como monárquico
por algunos de sus contraventores; pero es un
concepto político, ideológico y un concepto de
cuál debía ser el desarrollo de las sociedades de
aquel momento en la historia de la humanidad.
Esto lo planteo porque, de pronto, tiene que
ver con un San Martín al que todos hemos usado
como comodín. Un San Martín a quien, a lo largo de la historia, cada quien lo ha ido poniendo
de distintas maneras: lo humanizaron Mitre y
Vicente Fidel López; a partir del golpe del 30
se lo militarizó, convirtiéndolo en un hombre
que no dudaba, de esos de acertijos. Hay otro
presidente que lo puso en un caballo blanco,
como le gustaba a él, en la década del 50. Es
decir, cada uno lo ha usado de alguna manera
a este San Martín.
Traigo estas dos reflexiones porque creo que
son los elementos que hacen a nuestra unión.
Pienso que en este país, a partir de allí, los procesos han sido diversos. Tenemos varios hitos,
como la propia Constitución de 1853. Creo que
ahí se termina un período anárquico y se inicia
un proceso que no fue fácil. Fue un proceso que
hoy, uno lo ve en la historia, mira a cada uno
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de los presidentes y todos siguieron cada ocho
años. Pareciera una maravilla, pero no fue así...
Fue Pavón, previo a la llegada de Mitre. Y lo
de Urquiza no fue sólo aquella batalla de Caseros sino que vino Cepeda. Después, Mitre no
se dio por enterado de que ganaba Avellaneda
y también se levantó en armas. Y cuando Roca
ganó, tampoco Carlos Tejedor quería que se
planteara el tema de la federalización. En ese
mes de junio de 1880, en esta ciudad de Buenos
Aires, murieron tres mil personas en tres batallas
consecutivas. Es decir, no fue fácil el proceso.
Sin embargo, esto hace que en el primer centenario ya se encuentre una Argentina distinta
de la previa. Me refiero a una Argentina con
una Constitución que permitía superar aquel
concepto anacrónico de nacionalismo y que,
en su Preámbulo, invitaba a que todos los hombres de buena voluntad que quisieran habitar el
suelo argentino lo pudieran hacer. Me refiero a
aquella Constitución que tenía una actitud de
tolerancia de orden religiosa; que consagraba
libertad, ciertas seguridades a la propiedad
privada y que, también, permitió que, más allá
de las cuestiones políticas, en pocos años, esta
Argentina tuviera un perfil distinto.
Las cifras de 1914 marcan que la Argentina era una de las principales productoras de
granos. Se dice que en 1914 el ingreso por
habitante fue de 470 dólares, mientras que el
de Francia era de 400 dólares, el de Italia era
de 225 dólares y el de Japón de 90 dólares.
Por supuesto, ésta era una Argentina de “ciertos” números. Pero la realidad no era tan así.
La Argentina del primer centenario era una Argentina muy dual, en la que –como acá alguien
nombró– la oligarquía tuvo que poner una Ley
de Residencia que se aplicaba a los anarquistas,
a los socialistas y a los gremios que planteaban
determinado tipo de cuestiones. Un país que
crecía como crecía y tenía serios problemas.
Entre 1880 y 1912 entraron al país cuatro
millones de inmigrantes, de los cuales casi
dos millones eran italianos; el resto, españoles y de otras nacionalidades. Obviamente,
era un país que tenía una serie de dificultades.
Ese centenario fue importante, interesante
y preparado desde hacía bastantes años, lleno
de monumentos, con un Jardín Botánico y con
la presencia, entre otros, de Pedro Montt y la
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infanta Isabel de Borbón. Se hicieron exposiciones de ganadería, de agricultura y de higiene.
Hubo una exposición de transporte que funcionó
en Palermo, con la exhibición de los primeros
autos, de los primeros aeroplanos y las máquinas
de transporte, como los trenes. Incluso estaba
Jorge Newbery, que tenía dos globos. Entonces, cada vez que alguien lo iba a visitar y era
importante, lo subía a uno de los globos para
recorrer Palermo y mostrarle todo.
Efectivamente, fue una fiesta de la Argentina
que se quería mostrar, de la Argentina que se
quería hacer. Creo que en ciertos sectores que
nos vinieron a visitar y algunos de nuestro país
había un optimismo basado, seguramente, en
datos de esa realidad. No me hubiera gustado
estar ahí. Creo que era muy dual, tan dual como
quizá pueda ser hoy para determinados sectores.
Por otra parte, creo que en este Bicentenario
estamos en un proceso parecido al que vino
después de 1850.
Desde 1983, desde la recuperación de la
democracia, acabamos en este camino. Indudablemente, coincido con lo que se plantea de
esta Argentina que necesita plasmarse. Hemos
tenido marchas y contramarchas; pero también
es cierto que es la primera vez, en el siglo que
se fue y en el que empieza ahora, que tenemos
veintiocho años de democracia.
Ya no son las luchas de Tejedor y de Mitre con
armas. Pero no son menos los problemas que
tenemos. Tenemos un concepto de Estado de
derecho muy particular en este Senado, donde
si no somos 36 o 37 nos cuesta sentarnos, nos
cuesta el diálogo, nos es difícil. No obstante, me
parece que son situaciones que hoy nos invitan
a tratar de superarlas.
En virtud de que hubo años de bonanza en
el país, en alguna oportunidad hablamos de
aquellos períodos largos de la economía. Pero
nuevamente el mundo nos está invitando a participar, a pesar de la crisis financiera de Europa
y de los diversos modos de resolverla.
Actualmente, estamos asistiendo a situaciones cambiantes y que nos llaman, como el
crecimiento asiático de la cuenca del Pacífico
en estos últimos años. En ese sentido, les comento un solo hecho puntual: en Asia, desde
hace poco tiempo, sectores medios −o nuevos
sectores sociales− comen carne; antes comían
arroz. ¿Qué significa esto? Que necesitan que la
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Argentina les venda soja, para transformar ese
producto en carne. Ese tema lo tuvimos que
discutir aquí, pero es un dato de la realidad.
Asimismo, se asegura que, en 2020, habrá,
por lo menos, 1.800 millones de personas en
los sectores medios, emergentes de los países
pobres. ¿Qué harán esas personas? Necesitan,
como se dijo en otra oportunidad, alimentos
−hay que tener en cuenta que la clase media
come cuatro veces por día−, vestirse, cultura,
salud, hacer turismo, etcétera.
Por lo tanto, tenemos muchísimas oportunidades; nuestro país es una gran oportunidad
para ese mundo que está avanzando y en el que
vemos el resultado de la proyección de nuestros
commodities. Contamos con una nueva oportunidad para incluirnos en el mundo. ¿Y desde
dónde lo haremos? Seguramente, privilegiando
la democracia y la conjugación de comunes
denominadores de intereses; conjugando un
país federal; conjugando un país donde todos
nos sintamos partícipes; conjugándonos en el
protagonismo de un futuro que lo tenemos allí.
Creo que estamos ante una gran oportunidad.
Soy optimista, y pienso que todos los que estamos aquí militamos más allá del ideario político,
es decir, por amor, por corazón, por convicción,
por deseos de que la sociedad viva mejor, por
deseos de un avance, y por deseos de que ese
avance también sea integral y nos haga protagonistas de un futuro venturoso. Reitero, considero
que nos encontramos ante una oportunidad, y que
nos debemos invitar y convocar a aprovecharla.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: realmente,
podemos celebrar este Bicentenario en el sentido de tener en cuenta que se está procediendo
a revalorizar el verdadero movimiento que se
generó hace doscientos años.
Nosotros nos estábamos disputando la situación de aproximadamente veinte países cuando
se disgregó la América española, la América
ibérica. Entonces, en estos momentos en que
estamos retomando el sentido de la integración
latinoamericana, creo que ése debería ser el
sentimiento, el valor estratégico más grande a
instrumentar a doscientos años de la emancipación americana.
Hace unos días, un grupo de legisladores tuvimos la posibilidad de participar de la reunión
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de Eurolat, que se llevó a cabo en Sevilla. Fue
mi primera oportunidad de intercambiar ideas
con legisladores europeos y, verdaderamente,
me sentí muy orgullosa porque el “componente latinoamericano”, como se lo denomina en
ese ámbito internacional, votó por unanimidad
apoyar a la República Argentina ante el reclamo
que hacía sobre todo frente a Inglaterra ante lo
que está sucediendo respecto de la exploración y
explotación de las áreas petroleras en Malvinas.
Fue emocionante, porque ahí se vio, realmente,
que nosotros somos una nación inconclusa,
como bien señalaron algunos legisladores que
me precedieron en el uso de la palabra. Eso de
la “nación inconclusa” no es un problema comercial sino algo mucho más profundo, porque
nosotros estamos revisando de dónde venimos.
Creo que esto es muy importante.
Este siglo, evidentemente, es el del reencuentro, el del crecimiento. En este momento,
Europa, por ejemplo, está transida por una crisis
económica que recién comienza. En realidad,
no se trata del problema de un país sino del de
un montón de países; pero ellos ya resolvieron
su cuestión nacional en algún momento de su
historia.
Para nosotros, la cuestión nacional no pasa
por cada uno de los países que formamos parte
de esta América Latina sino que pasa, justamente, por reconstruir esa nación inconclusa que
es la Patria Grande; que es la patria por la que
pelearon desde 1810 en adelante en Venezuela,
en Colombia; en fin, desde el río Bravo, al norte,
hasta nuestras islas Malvinas, al sur. Así es que
creo que las condiciones que tenemos en este
momento para avanzar sobre el compromiso
asumido hace doscientos años son inmejorables.
En ese sentido, celebro y festejo.
Aunque a veces haya muchas diferencias,
acá, estamos reconstruyendo la Patria Grande
por eso: porque hubo intereses contrarios o que
chocaban con nuestros propios intereses. Por
ello, en muchas oportunidades, nuestra patria se
dividió y se enfrentó internamente. ¿Por qué?
Por no ver que nosotros seremos grandes en la
medida en que seamos capaces de reconstruir
esa Patria Grande que heredamos del imperio
ibérico.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde
el Partido Socialista, vengo a rendir nuestro
homenaje a la Revolución de Mayo.
El primer gobierno patrio fue el inicio de
nuestra independencia nacional; fue el principio del fin de ese caduco y decrépito régimen
colonial. Y aquella Primera Junta tuvo la responsabilidad de decidir cosas fundamentales
como la forma de gobierno, la organización de
los ejércitos de la independencia y, sobre todo,
la fundación de un nuevo orden económico y
social.
Como nos lo enseñó Rodolfo Puiggrós en
ese libro que es De la colonia a la revolución,
tres siglos de colonia habían significado tres
siglos de estancamiento. Por eso, rendimos
hoy nuestro homenaje a quienes iniciaron un
nuevo tiempo: a los patriotas como Belgrano y
Moreno, que sintetizaron el programa de Mayo.
Ese programa de Mayo expresaba las banderas de los derechos ciudadanos, de la igualdad
social, la libertad de imprenta y de pensamiento,
el fomento de la educación popular, la libertad
de los esclavos y, todo ello, junto a la libertad
de comercio. Mi homenaje a aquellos hombres y
mi homenaje a aquel pueblo de Mayo, al pueblo
de la Revolución.
Contrariamente a los que dicen y dijeron
intencionalmente algunos textos de historia –la
historia oficial–, se pintó en cuadros famosos
que no había pueblo en aquellos momentos. Sin
embargo el pueblo fue el dinamizador, el que
impulsó la Revolución y el que la concretó. Fue
ese pueblo que ya se había expresado antes a
través del rechazo a las invasiones inglesas en
1806 y en 1807. Por eso, mi homenaje fundamental a quien en toda revolución es su motor:
el pueblo de Mayo.
También quiero realizar mi homenaje a las
mujeres de la Revolución de Mayo. Anteriormente, se preguntó si había mujeres en la Revolución de Mayo, porque uno recorre los textos
de historia y resulta difícil encontrar algún
nombre de mujer en cada una de las páginas que
recorren esa historia. Sin embargo, fue Casilda
Igarzábal quien el 19 de mayo de 1810, junto a
un grupo de mujeres, buscó a Cornelio Saavedra y le expresó que no había que vacilar. Así
fue que lo llevó a la casa de Nicolás Rodríguez
Peña. Éstas eran las casas donde se expresaban
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los laboratorios de la Revolución. Como ocurrió
con la casa de Vieytes.
Hablo de esas mujeres de Mayo, decididas
y anónimas, como también lo fue Mariquita
Sánchez, quien empezó a romper los moldes
sociales en 1805. Cuando quisieron obligarla a
casarse con un español, rechazó dicha pretensión y eligió a un patriota de menor abolengo
que el suyo: Martín Thompson. En sus casas,
también se realizaron aquellas reuniones revolucionarias de mayo.
Fue Manuela Pedraza, la tucumana, quien
empuñó su fusil por las calles de Buenos Aires
en aquellos días de resistencia a las invasiones
inglesas.
Fue Juana Azurduy, la guerrillera, quien perdió a cuatro de sus hijos y combatió embarazada
contra las tropas realistas en el norte. Luego,
nombrada teniente coronel por el director supremo don Martín de Pueyrredón, y tras haberle
hecho Belgrano la entrega de su sable por sus
triunfos contra el ejército español, murió indigente otro 25 de mayo y fue enterrada en una
fosa común. Como tantos otros patriotas, murió
pobre y anónima.
Por eso, vaya también nuestro homenaje a
todas estas mujeres en este 25 de mayo. También, vaya nuestro homenaje a un pueblo que
no se redujo a estos lugares, a esos patriotas, en
momentos en que no había Internet ni revolución de las comunicaciones. En aquella época,
estas revoluciones se extendieron como un
reguero de pólvora en cada una de las ciudades
del territorio.
El magistral escritor colombiano Germán
Arciniegas pintó muy bien la situación y dijo:
Como si una voz secreta hubiese ido llevando
de pueblo en pueblo mensajes de rebeldía, la
insolencia de la plebe va creciendo y se oye un
ruido de tambores que penetra en las entrañas de
los montes; que se multiplica en la plaza de los
pueblos; que se extiende por valles y explanadas, poniéndole a los españoles carne de gallina.
Los gritos de protesta que se han dado en Vélez
se hermanan con los de Asunción, se multiplican
por los campos de Quito y se convierten en el
Perú en esa demostración magnífica que llevó a
su cabeza a la gran figura de Túpac Amaru. Es la
conciencia americana que despierta, por primera
vez, desde los días de la conquista: conciencia
de los indios, de los negros, de los mulatos, de
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los mestizos, de los criollos; de las tres razas que
se fundieron en un solo haz y que empiezan a
mirarse como unidas frente a un destino común.
Señor presidente: el mejor homenaje que
hoy podemos rendir en el Bicentenario es esta
reflexión sobre quiénes fueron protagonistas;
sobre cómo se concretaron esos gérmenes de
independencia y se logró esa unidad. Aquel
Cabildo que tuvo aquella decisión, era muy
distinto de este Congreso de la Nación. Quizás,
también se expresaban allí tendencias e intereses
totalmente contrapuestos en muchos aspectos,
como hay aquí, pero supieron unirse en pos de
un ideal común y de un objetivo común que
todavía hoy falta encontrar en nuestra patria,
que es el de construir una Nación independiente
y solidaria.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: sin dudas
que el Bicentenario de la Nación es un motivo
de celebración y homenaje a esos hombres y
mujeres que hicieron un gran esfuerzo para
fundar nuestra patria.
Es cierto que a veces los argentinos nos
debatimos entre sentir la percepción de que
todo tiempo pasado fue mejor, en cuyo caso,
seríamos ingenuos, y decir que todo está mal,
en cuyo caso, seríamos nihilistas. Así que lo
difícil para esta exposición mía es tratar de
encontrar un justo balance entre el nihilismo y
la ingenuidad.
Todos tenemos que hacer un balance y tenemos que ser objetivos en cada momento. Cada
tiempo, cada momento histórico tiene su razón.
Seguramente, así como valoramos el patriotismo de muchos hombres y mujeres en 1810 y
también cuando se celebró el primer centenario, en 1910, igualmente, tenemos que valorar
el esfuerzo que se hizo en esos primeros cien
años de la patria para sacarla del caos y tratar
de ordenarla. Seguramente, también en 1910
se hicieron balances y surgió la necesidad de
corregir asignaturas pendientes como, por ejemplo, el tema electoral. De allí surge, sin dudas,
por qué no, de ese balance, el voto universal,
secreto y obligatorio, que se funda en los años
siguientes. Estos últimos cien años estuvimos
siempre debatiendo la vuelta de ese paradigma.
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Pero también es cierto que debemos analizar
las asignaturas pendientes y no debemos sentirnos avergonzados de que la Argentina haya
sido un país importante en 1910. No debemos
sentir vergüenza. Tenemos que mirar el pasado
para construir el futuro. No vamos a construir
el futuro solamente mirando el pasado, pero sí
debemos corregir los errores. Sería deshonesto
si no digo que a los argentinos, cada tanto, nos
invade esa sensación de que en los últimos cien
años hemos perdido terreno, esa sensación de
que otros países nos han superado, países vecinos, como el caso del Brasil, que tenía la mitad
del producto bruto interno argentino en 1910 y
hoy es cuatro veces más grande; o México, que
es también cuatro veces más grande.
Entonces, es verdad que en esa época no estaba todo concluido. Seguramente, hoy estaríamos más tranquilos para festejar si hubiéramos
mantenido estos niveles y estuviéramos hablando, incluso, de cosas que faltan. Porque aun
con ese progreso de México, del Brasil, nadie
puede negar que ellos tienen problemas: tienen
pobreza al igual que nosotros. Pero nosotros
conservamos los problemas de la desigualdad
y la pobreza, habiéndonos quedado muy atrás
de otros países.
La Argentina en 1810 era la octava nación del
mundo. Este es un dato cierto. Que había injusticia, seguramente la había. Que los inmigrantes
vivían en conventillos y que los criollos vivían
de la subsistencia, es verdad. Pero hoy también
tenemos pobres, tenemos conventillos, tenemos
gente hacinada: nuestros criollos en la provincia
de Buenos Aires, en el conurbano, pero estamos
en el puesto 50, no en el puesto octavo. Eso es
lo que tenemos que admitir.
Hoy también se expresa esa vocación de
cambio y se habla de un modelo exitoso. Y yo
tampoco encuentro que este modelo llamado
exitoso nos saque de los problemas que tenemos.
Por supuesto, para no caer en ningún nihilismo, debemos reconocer acciones que hemos
hecho los argentinos que son valorables. No voy
a hacer un recuento de la historia: de Yrigoyen,
de Perón... No voy a reiterar. Sin embargo, es
cierto que hemos superado interrupciones democráticas, que también supimos tolerar, y que
estamos en proceso de sancionar los crímenes
de lesa humanidad, la violación de los derechos
humanos, que también supimos tolerar.
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También fue positivo, con el advenimiento
de la democracia, que se hayan recuperado las
instituciones. Sin embargo, ¿cómo es posible,
después de casi 30 años, que esas mismas instituciones no las hayamos perfeccionado más? Al
contrario, podemos decir que muchas de ellas
están deterioradas. Hoy, muchas instituciones,
incluso la política, el Congreso y la Justicia,
están deterioradas.
¿Cómo podemos justificar la falta de independencia de la Justicia, la falta de autonomía
de las provincias, la inseguridad que se vive
en las calles, los cortes, las obstrucciones a las
libertades de los demás, los atropellos y las
violaciones a la ley? No tenemos que acostumbrarnos a que el más vivo vulnere las normas.
No tenemos que hacer realidad ese patético
cuadro que pintó Discépolo en sus textos hace
más de medio siglo.
No podemos celebrar cuando hemos generado “destrato” con los países vecinos, cuando
tenemos actitudes agresivas con otros países de
la comunidad internacional, cuando celebramos
no pagar, cuando celebramos el incumplimiento
de los tratos y acuerdos comerciales, cuando nos
enfrentamos entre argentinos y cuando hay desigualdad de trato con las provincias, así como la
falta de seguridad en las inversiones, los falsos
datos del INDEC, la pobreza y la indigencia. No
podemos celebrar ello por más optimistas que
seamos. Tampoco podemos celebrar esa brecha
entre pobres y ricos que se ha ido acrecentando
en las últimas décadas, ni hablar de la corrupción. Así como pudimos los argentinos construir
un “Nunca más” a la violación de los derechos
humanos, debemos también en los próximos
tiempos construir un “Nunca más” en contra
de la corrupción.
Usemos esta celebración para reflexionar
sobre nuestra actitud respecto de los acontecimientos, así recuperaremos la convivencia, el
diálogo y el consenso para superar los temas
pendientes y afrontar los nuevos desafíos, que
son aquellos que nos van a poner en un camino
de progreso, no solamente tener una mirada
agresiva del pasado.
El federalismo, nunca concretado, sigue siendo un problema de futuro y un problema real; un
país equilibrado donde todas las regiones tengan
igualdad de oportunidades, donde los habitantes
del Norte tengan los mismos derechos que los
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del Centro y los del Sur, donde haya políticas
de Estado a largo plazo, donde la patria esté por
encima de nuestras mezquindades y vanidades,
por encima de lo que llamamos el modelo exitoso, por encima de cualquier apelativo electoral
y por encima de los egoísmos.
A los norteños, a los argentinos y a los americanos, Martín Miguel de Güemes nos enseñó
que se puede luchar contra la adversidad, que la
defensa de nuestro país la hacemos con nuestro
pueblo y que esa defensa no tiene límites. Sirva
también esta ocasión para recordar a todos los
patriotas y guerreros anónimos de nuestras
provincias que lucharon para hacer realidad esa
independencia.
A pesar de todo, históricamente, los argentinos hemos superado muchísimas dificultades
y ahí radica mi confianza. También, entonces,
sirva éste como homenaje para los argentinos
contemporáneos y sus luchas futuras, donde la
gente que se pueda expresar en el trabajo, en
la producción y en la política a través de los
mecanismos democráticos es el camino que nos
marcan los dirigentes para estar a la altura de
esas circunstancias y trabajar para las futuras generaciones; un país que resuelva los problemas
de hoy y que haga realidad aquellos sueños no
realizados que nuestros próceres tuvieron, que
soñaron con la Patria Grande que nos queda
aún por construir.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en este
momento de homenaje en el marco del Bicentenario, corresponde el debate en torno de la
reflexión sobre lo que ha ocurrido en el pasado y
cómo los proyectamos al futuro. El punto puede
estar en qué forma o de qué manera reivindicamos el pasado para, en todo caso, honrar el
futuro. Seguramente, puede haber muchas formas o muchas fórmulas para tratar de buscar la
mejor reflexión y, también, la mejor conclusión.
Yo también elegí a Mariano Moreno, pero mi
cita no es tan larga, es un poco más corta, porque
se podían haber elegido distintos próceres que,
seguramente, no sólo con sus dichos sino con
sus actitudes podrían servir de ejemplo a imitar.
¿De qué manera nos podemos mirar en el pasado
para honrar el futuro que tenemos por delante?
Hay una frase de Mariano Moreno que es trans-

22

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

versal a estos doscientos años y que, a la vez, es
actual, aunque ha sido de estricta aplicación en
todas las épocas, desde el nacimiento de la República Argentina como Nación. La frase dice:
si los pueblos no se educan, si no se vulgarizan
sus derechos, si cada hombre no conoce lo que
vale y lo que puede, nuevas ilusiones sucederán
a las antiguas y, después de vacilar algún tiempo
entre mil incertidumbres, será, tal vez, nuestra
suerte que habremos mudado de tiranos sin
haber podido destruir la tiranía.
Entonces, el desafío de la lucha para destruir
la tiranía tiene que ver y corta transversalmente
con todas las épocas, no ya desde la personificación del tirano como el déspota, sino en
términos de modos, conductas culturales, actos
de ausencia de valores y principios en la cultura
de la sociedad argentina. Tal vez, la tiranía, medida en términos de prejuicios y discriminación
como conductas culturales, que también se han
ido modificando, y ha ido generando pautas y
reactualizando. Pero creo que transversalmente,
en estos doscientos años, siempre, el desafío ha
sido de qué manera destruir la tiranía: en pautas
culturales que impiden la universalización de
derechos; en pautas culturales que, de pronto, en
muchos hitos de la historia, especialmente en los
últimos cien años, han producido la violación
expresa de derechos humanos.
La reflexión de esta frase de Mariano Moreno
nos sirve y cobra mucha actualidad si es que
pensamos que la manera de destruir la tiranía
también tiene que ver con el compromiso que
asumimos, de seguir afianzando la democracia
como sistema de vida. Entonces, sigue siendo
el desafío de destruir la tiranía, consolidar la
democracia con calidad –y no sólo formal– con
instituciones fuertes, con independencia de los
poderes del Estado.
La tiranía ha mutado durante todo este tiempo y se ha expresado fundamentalmente en
los últimos tiempos a través de la pobreza y la
exclusión social. Y en esto nuestro desafío sigue
siendo no sólo humanizar la pobreza a través de
políticas fundamentales y estructurales, como
son las políticas de ingreso, las políticas alimentarias y de infraestructura social básica, sino de
qué manera, también, acudimos al desafío de
erradicar la pobreza agregando a estas políticas
un proyecto educativo nacional.
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La tiranía se expresa cuando el Estado va
perdiendo capacidad de respuesta y capacidad
de ejecución de políticas públicas, y creo que
esto ha sido permanente durante estos 200 años.
La tiranía se expresa cuando hay ausencia de
un proyecto nacional educativo como política
igualitaria e inclusiva para todos los argentinos.
El desafío tiene que ver, entonces, con recuperar este proyecto nacional educativo y afianzar y profundizar esto que viene ocurriendo en
los últimos 50 años, que tiene que ver con los
cambios que ha generado la sociedad argentina, no ya a partir de la ley 1.420, a través de
la cual se universalizó la educación primaria,
sino que aún tenemos pendiente como desafío
la universalización de la educación secundaria,
de la escuela secundaria. Por eso es que creo
que tenemos que reivindicar para nosotros la
sanción de muchas leyes, entre ellas, la derogación de la Ley Federal de Educación y la nueva
Ley General Educativa y el proyecto de ley de
inversión educativa y, también, las pautas que
establecimos en punto a la universalización de
la educación secundaria.
Terminar con la tiranía también implica tener un proyecto para profundizar el acceso al
conocimiento y fortalecer los conocimientos
en las ciencias, en matemática y en lengua, que
seguramente son temas que vamos a tener que
debatir para el futuro en orden a determinar de
qué manera tenemos políticas direccionadas
para mejorar la calidad educativa. Combatir la
tiranía, seguramente, también va a pasar por
fortalecer la escuela pública.
La tiranía se expresa también cuando están en
riesgo los derechos y las libertades individuales,
cuando se pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.
La tiranía va mutando, se va modificando, pero
la lucha sigue siendo ésa.
También se expresa cuando hay ausencia de
un proyecto de desarrollo humano, productivo
y regional; o, también, cuando no se resuelven
las cuestiones federales que tienen que ver con
la reivindicación de las autonomías de los gobiernos provinciales.
Luchar contra la tiranía es luchar por los
derechos de los grupos vulnerables, es luchar
y consolidar los derechos de los niños, niñas y
adolecentes. Y quiero recordar, para reivindicar
a este Senado; porque, particularmente, en este
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Senado se generó el proyecto sobre la prohibición del trabajo infantil, la ley 26.390, que
justamente elevó la edad de admisión para el
trabajo de 14 a 16 años a partir del 25 de mayo
de 2010. Establecimos esa fecha porque, justamente en el Bicentenario, nos propusimos, para
estar en orden a la legislación más avanzada del
mundo en materia de protección de los derechos
de los niños, elevar la edad de admisión para
el trabajo infantil a los 16 años a partir de la
semana que viene.
También, la lucha contra la tiranía es luchar
por los derechos de la mujer. Y creo que tenemos
que reivindicar para nosotros muchos proyectos
que tienen que ver no sólo con la legalización de
la Convención Internacional de los Derechos de
la Mujer sino también la aprobación del Protocolo de la CEDAW, entre otras normas. Luchar
contra la tiranía, también, es luchar contra la
discriminación por raza, por religión, por sexo
o por inclinación sexual.
Se expresa, también, en el deterioro de nuestro ambiente y en la depredación de los recursos
naturales. Tal vez, hacia el futuro, una de las
expresiones más típicas de la tiranía en términos
de pautas culturales va a ser, justamente, la degradación del medio ambiente, y seguramente,
allí tendremos que asumir un gran desafío.
Luchar contra la tiranía es seguir afianzando
los derechos sociales, es fortalecer la independencia de los poderes. Luchar contra la tiranía
es tener jueces independientes; si no hay justicia
independiente no hay garantía de tutela de los
derechos ciudadanos. Luchar contra la tiranía,
también, es tener un Congreso independiente,
que sea fuerte, que no sea una escribanía y que
tenga capacidad de control. Luchar contra la
tiranía es fortalecer la sociedad civil, pero, fundamentalmente para nosotros, para la política,
estamos convencidos de que la mejor manera
de luchar contra la tiranía es contar con un proyecto nacional. Y si hay algo que también corta
transversalmente estos 200 años puede ser, tal
vez, que nos preguntemos si no hemos tenido
durante estos 200 años ausencia de un proyecto
de unidad nacional.
Entonces, creo que puede ser que por allí
estén los desafíos. Y justamente, este tema del
proyecto de unidad nacional es un tema que
tiene que resolver la política. Por eso es que,
como desafío, debemos reponer el sistema polí-
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tico en el país. No es posible lograr un proyecto
nacional con políticas públicas de mediano y
largo plazo con una estructura política de sesenta partidos...
Sr. Pichetto. – Sesenta y cinco.
Sr. Morales. – ...de sesenta y cinco partidos
políticos en el país.
Tenemos que acometer la tarea de resolver
y de reestructurar el sistema político argentino
desde la política, no en términos de la política
apropiada por un sector o una facción, sino en
términos de la política como un valor y como
un patrimonio que es colectivo y que nos pertenece a todos.
Creo que la mejor manera de emprender este
desafío de destruir la tiranía en estos tiempos es
recuperar nuestra capacidad colectiva de diálogo, de ser tolerantes y de buscar consensos. No
sé si vamos por el buen camino o si vamos por el
mal camino, presidente, sólo si pensamos en las
futuras generaciones, si tenemos optimismo y
esperanza y sostenemos la ilusión, seguramente,
la Argentina tiene futuro. Por eso es que la mejor
manera de honrar nuestro futuro es reivindicar
de la mejor manera posible nuestro pasado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: permítame,
en primer lugar, agradecer el inmerecido honor
que me confirieron el presidente de mi bloque y
el conjunto de sus integrantes al encomendarme
la difícil tarea de representarlos a través de estas
palabras en la conmemoración del Bicentenario.
Permítame también, señor presidente, confesarle que me dio un gran orgullo haber tenido
esta representación pero, ya que estamos en tren
de confesiones, quiero decir que rápidamente el
orgullo se convirtió en preocupación, porque
no es fácil transmitir en diez minutos lo que los
hombres y mujeres que integran nuestro bloque,
mis compañeros representantes de los pueblos
que recorren toda la geografía de nuestro país,
sienten y quieren expresar desde lo más profundo por la conmemoración de los 200 años
de nuestra patria.
En este sentido, creo que es un momento de
homenaje, pero también hay distintos tipos de
homenaje. No sólo es un momento de homenaje
a quienes hicieron la Revolución de Mayo, a los
protagonistas de nuestra Independencia, sino
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también a quienes en estos 200 años supieron
construir, con todos los avances y con todas las
asignaturas pendientes que tenemos, la Argentina que vivimos.
La primera forma que se me ocurrió para
homenajear claramente tiene que ver con nombres y apellidos, y tiene que ver con quienes
sabemos que en la historia tuvieron un rol preponderante, con hombres y mujeres de nuestra
patria y muchos latinoamericanos –porque de
eso se trata, estamos hablando de una gesta
latinoamericana–, que no pueden estar ausentes
en este homenaje.
La Argentina es un país cimentado en grandes
gestas. Varios dijeron “un país inconcluso”; si
no fuera un país inconcluso, lo contrario sería
un país que está concluido, y eso sería el fin de
la historia. Continuamos la tarea de aquellos
que construyeron nuestro país y, realmente,
homenajearlos es el mejor camino que tenemos
para hacerlo.
Recordé primeramente a los ideólogos, a los
arquitectos, a los guerreros, a los luchadores de
nuestra gesta de la Independencia.
Homenajear a la revolución emancipadora
es hablar de la lucidez, del patriotismo y de la
valentía de Belgrano, de Moreno, de Saavedra,
de Castelli, entre otros. Es homenajear a quienes
empuñaron las armas para que el poder realista
fuera vencido. Cómo no mencionar entonces a
San Martín, a Güemes, a Las Heras, a Balcarce,
a Macacha Güemes, a Juana Azurduy y a quienes, fuera de nuestra frontera, como Artigas,
Bolívar, Sucre y O’Higgins pelearon por una
gran patria latinoamericana.
Si hablamos de homenajear hay que hablar
de la gesta de la construcción de la unidad
nacional. No podemos dejar de mencionar a
nuestro primer presidente, Rivadavia, y también
a quienes, desde sus perspectivas unitarias o
federales –contradictorios muchos de ellos– representaron la lucha por la unificación nacional
sin claudicar en la defensa de los proyectos
provinciales y regionales. No se podría dejar
entonces afuera a Rosas, a Urquiza, a Dorrego,
al Chacho Peñaloza, a Paz, a Lavalle, a Quiroga,
a López y a otros tantos dignos representantes de
nuestro pueblo. Contradictorios, sí, pero todos
defendiendo una causa.
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También hay que incluir en el homenaje a los
pensadores y constructores del Estado nacional
representados, entre otros, por Echeverría, Alberdi, Avellaneda, por la generación del 80 y, de
un modo especial –que ya fue mencionado acá
en reiteradas ocasiones– por Sarmiento, quien
tuvo la claridad de plantear a la educación como
el eje estructurador de la Nación.
Pero también hay que plantear como gesta y
como gesta patriótica y de todos, la conquista de
los derechos al voto y a la ciudadanía, encarnada
como pocos por Leandro N. Alem, por Hipólito
Yrigoyen y también por nuestro querido Alfredo
Palacios.
También fue una gesta la soberanía política,
fue una gesta la construcción de la justicia
social y la inclusión de todos, encarnada, por
supuesto, por Juan Domingo Perón y por la
compañera Evita.
No menos importante, y fue señalado acá
en reiteradas ocasiones, porque fue una lucha
particular, ha sido la incorporación de la mujer,
en la figura de Alicia Moreau de Justo. ¿Podríamos prescindir, en un homenaje a los doscientos
años, de homenajearla a ella, a Evita, nuevamente, en su doble rol, y a Florentina Gómez
Miranda, para ir más cerca?
No podemos pensar en una conmemoración
a los doscientos años sin homenajear el esfuerzo de la recuperación de la democracia. Este
Senado tiene todavía una asignatura pendiente
para rendirle homenaje a Raúl Alfonsín, en representación de todos aquellos que representan
la recuperación de la democracia.
También, y no es menor ni para nada sectario,
recuperar otra gesta: la gesta de la recuperación
de la credibilidad en la política, que sobre fines
del siglo pasado y principios de este siglo parecía totalmente perdida. Esta gesta, sin lugar
a dudas, fue encarnada en principio, en un momento muy difícil, por el presidente Eduardo
Duhalde, y profundizada y llevada adelante
como pocas veces, por Néstor Kirchner.
Pero no sólo está la política. Este país se
construyó desde muchas perspectivas. Y no
podríamos hacerle un homenaje a los doscientos
años sin homenajear también a quienes llevaron adelante la difícil gesta de sostener nuestra
identidad cultural desde el arte, desde la cultura,
desde la ciencia y desde el deporte.
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Desde la literatura, por ejemplo, desde Labardén hasta Tizón y Giardinelli, escritores actuales
de la Argentina profunda. Pero pasando, sin lugar
a dudas, por José Hernández, por Jauretche, por
Scalabrini Ortiz, por Marechal. Cómo no nombrar a Borges, a Victoria Ocampo, a Alfonsina
Storni, a Cortázar, a Soriano, a Saer, a María
Elena Walsh y, por supuesto, a tantos otros.
En las artes no podemos detenernos en una
identidad particular, ni dejar de nombrar desde
Prilidiano Pueyrredón hasta León Ferrari, por
supuesto, pasando por Lola Mora, por Berni, por
Castagnino, por Marta Minujín, por Quinquela.
Todos ellos construyen nuestro acervo cultural
en las artes.
En la ciencia, rasgo distintivo de los argentinos si lo hay, podemos citar desde Florentino
Ameghino hasta Favaloro, pasando por Houssay, Leloir, Cecilia Grierson, Milstein, Sadosky,
Varsavsky y tantos otros, desde distintas vertientes, que apoyaron y produjeron algunas de
las cuestiones que nos ponen más orgullosos.
Estoy seguro de que muchos de mis compañeros de bloque –y quizá desde otros bloques
del Senado– se sentirán representados por esta
mirada que pretende ser plural. Probablemente,
cada uno de nosotros se sienta más cerca de
algunos y más lejos de otros, pero todos construyeron la Argentina y lo que fuimos capaces de
hacer en estos doscientos años. También estoy
seguro –y creo que todos estarán de acuerdo–
de que cada uno agregaría muchos nombres de
hombres y de mujeres que merecerían estar en
esta brevísima enunciación.
Sin embargo, cuando llegué a este punto
–pensando en qué tenía que transmitir sobre los
doscientos años–, consideré que, fundamentalmente, se debía incluir a quienes no conocemos
por sus nombres y apellidos, y sin los cuales todas estas gestas de las que les hablé no hubieran
sido posibles. Como dice la canción popular, “si
la historia la escriben los que ganan, quiere decir
que hay otra historia; la verdadera historia...”.
Por lo tanto, es necesario homenajear también a
los protagonistas de la otra historia; por ejemplo,
a los pueblos originarios, que desde hace miles
de años ya estaban en este suelo y desde hace
más de quinientos años, desde la colonización
hasta hoy –y no es un eufemismo–, luchan por
recuperar su tierra y mantener su libertad e
identidad cultural.
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Es necesario homenajear a los que integraron
las milicias, los batallones y a los que desde sus
casas defendieron con éxito a estas tierras de
la dominación inglesa durante las invasiones
de 1806; a quienes el 25 de mayo –y se hizo
referencia acá anteriormente– estuvieron afuera del Cabildo, impidiendo que se distorsione
el mandato de libertad que llevaban quienes
estaban en su interior; a quienes se armaron y
murieron en los combates de la Independencia
en nuestro territorio o también en Chile o en
Perú, acompañando al Libertador –como señaló
el senador Giustiniani–, en su mayoría negros,
mestizos, mulatos y zambos.
Es necesario homenajear a quienes se retiraron con Belgrano, que tuvieron el dolor de
retirarse en el Norte cuando hizo falta para la
defensa de nuestra frontera. A quienes enfrentaron una y otra vez los intentos, algunos armados
y otros económicos, de la Corona Británica en
la primera mitad del siglo XIX por instalarse en
el Río de la Plata.
Es necesario homenajear a los inmigrantes:
a los gallegos, a los tanos, a los rusos, a los
polacos y a los alemanes, y más recientemente
a los hermanos latinoamericanos – paraguayos,
chilenos, bolivianos, peruanos y tantos otros–
que llegaron a este país para ayudar a construirlo
con la cultura del trabajo.
Es necesario homenajear a quienes siguiendo
las banderas del radicalismo lucharon para que
se establezca una democracia plena en la Argentina a principios del siglo XX; a quienes, en los
albores de ese siglo, pelearon por sus derechos
cuando el país era de unos pocos y se festejaba el
Centenario; a los protagonistas de la “Patagonia
rebelde”, a los de “El grito de Alcorta”, a los
de la Reforma Universitaria, a los de la Semana
Trágica, a los que construyeron en la Argentina
el primer sindicalismo.
Es necesario homenajear a quienes constituyeron el subsuelo de la patria sublevada y salieron a la calle un 17 de octubre a pedir la libertad
de su líder y a procurar la inclusión social plena;
y que no sólo salieron, que siguen saliendo y
mostrando su protagonismo en las calles y en las
plazas cada vez que fue y es necesario defender
un proyecto nacional y popular.
Es necesario homenajear a quienes encarnaron la resistencia de las dictaduras militares,
muchas veces a costa de sus propias vidas, por
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los asesinatos y por los secuestros. Personas
que provienen de distintos partidos e ideologías, pero que se unificaron en el reclamo por
la libertad y la democracia.
Es necesario homenajear en estos doscientos
años a los que combatieron y murieron por la
recuperación de las islas Malvinas. Ésa es quizá
la asignatura que nos hace un país inconcluso,
porque nos duele la hermana perdida que no
podemos tener con nosotros. Y con ellos asumimos un compromiso de mantener el reclamo
de soberanía hasta su definitiva recuperación.
Es necesario, colegas, homenajear a las
madres y a las abuelas del pañuelo blanco, que
enfrentaron sin miedo a los todopoderosos y
cuya presencia ayer, hoy y siempre nos recuerda
que no puede haber democracia verdadera y
libertad si no hay justicia.
A quienes salieron con sus cacerolas a la calle
o lucharon contra la exclusión de masas en la
crisis de principios de siglo, exigiendo cambios profundos al poder político. Pero siempre
defendiendo fuertemente el orden institucional
democrático.
A quienes hoy, como durante estos doscientos
años, trabajaron y trabajan anónimamente para
la grandeza de la patria todos los días, aportando
desde sus puestos de trabajo, desde la investigación científica, desde la creatividad cultural,
en el campo, en la fábrica, en la oficina, en la
escuela, en la universidad, en el laboratorio o
en el teatro.
Y a quienes obtienen el reconocimiento social
y material que se merecen por el trabajo que
realizan. Pero, más aún, debemos homenajear
a quienes siguen brindando su esfuerzo y esperanza y no son retribuidos adecuadamente,
y todavía viven en condiciones poco dignas
en un país rico que, aún hoy, no distribuye con
justicia su riqueza.
Creo también que represento a mis colegas
de bloque, a mis compañeros, si en nombre de
todos ellos tendemos las manos a todas las fuerzas políticas que componen este Senado, con la
convicción de que todos −absolutamente todos−
debemos hacer un esfuerzo de grandeza para
privilegiar las coincidencias por encima de las
legítimas divergencias; y nos comprometemos
frente al pueblo a avanzar en la construcción
de un proyecto nacional que implique una Argentina democrática, con verdadera soberanía
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política, más desarrollada e integrada regional
y socialmente. Pero, por encima de todo, una
Argentina más justa; una Argentina sin pobreza,
con igualdad de derechos para todos y todas.
Una Argentina que deje de ser sólo un país
productor de bienes primarios, para fundar su
crecimiento a partir de la capacidad de trabajo,
educación y creatividad de los argentinos.
Es mucho lo que se hizo; es mucho lo que se
viene haciendo en estos últimos años. Pero todos
somos conscientes de que es mucho lo que falta.
Sólo si construimos una Argentina democrática, integrada regional y socialmente y
profundamente igualitaria, estaremos en condiciones de decirles a quienes he mencionado con
nombre y apellido y a quienes he nombrado por
su pertenencia al pueblo argentino –pero todos
protagonistas de esta historia– que el sueño
patriótico y latinoamericano enarbolado hace
doscientos años ha sido cumplido.
Sr. Presidente (Pampuro). – Con las palabras pronunciadas por los señores senadores,
queda rendido el homenaje con motivo del
Bicentenario.
2
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pampuro). − De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
3
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE CONTRATO DE TRABAJO
MOCIÓN DE POSTERGACIÓN (O.D.-298)

Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ingresó un
proyecto relacionado con el salario mínimo vital
y móvil, contenido en el Orden del Día N° 298.
1

Ver el Apéndice.
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Al respecto, por la mañana recibí un pedido
del ministro de Trabajo, el doctor Carlos Tomada, acerca de si era posible postergar por
una semana su tratamiento a efectos de realizar
una reunión en la Comisión de Trabajo. En ese
sentido, el ministro se comprometió a venir al
Senado para clarificar el tema. Él considera
que esta iniciativa no es conveniente y que no
beneficiaría a los trabajadores.
Por lo tanto, simplemente solicitamos la
vuelta a comisión de este proyecto, en función
de recibir las explicaciones del señor ministro
y de ampliar la visión que tenemos sobre la
cuestión. Luego no habría inconvenientes en
considerarlo.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: si
la solicitud del presidente del bloque del Frente
para la Victoria es postergar su tratamiento por
una semana, no habría inconvenientes. Independientemente de ello, sostenemos y seguimos
sosteniendo que se trata de un buen proyecto.
De todas maneras, si el señor ministro de
Trabajo comprometió su presencia, con gusto
apoyaremos su vuelta a comisión para tratarlo
en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pampuro). − Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar la postergación
del tratamiento por una semana y la vuelta a
comisión del orden del día 298.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). − Aprobada.
En consecuencia, el orden del día 298 vuelve
a comisión.
Sr. Martínez (A. A.). – ¿Se posterga una
semana el tratamiento?
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí, exactamente.
4
ACUERDO FISCAL ANTE
LOS JUZGADOS FEDERALES DE MENDOZA
(P.E.-26/04)

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: según me
anotició mi presidente de bloque, hay un
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acuerdo de labor parlamentaria para considerar
el pliego y prestar acuerdo al presidente de la
Nación, para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Mendoza,
Fiscalía Nº 2 de la provincia de Mendoza, al
doctor Dante Marcelo Vega.
Si es así, señor presidente, y en virtud de ese
acuerdo al que se arribara en labor parlamentaria, primero debe ponerse en consideración el
tratamiento sobre tablas y, luego, procederse a
la votación del pliego.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de la Comisión de Acuerdos, en el mensaje del
Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo
para designar fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia de Mendoza, Fiscalía Nº 2,
provincia de Mendoza, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, al doctor Dante Marcelo Vega.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
5
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
con proyectos de comunicación, declaración o
resolución sin observaciones: 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
1

Ver el Apéndice.
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167, 168, 169, 170, 171,
176, 177, 178, 179, 182,
191, 194, 198, 200, 201,
206, 207, 208, 209, 210,
215, 216, 217, 218, 219,
224, 225, 226, 227, 228,
236, 237, 238, 239, 240,
245, 246, 247, 248, 249,
254, 255, 257, 258, 259,
264, 265, 266, 267, 268,
275, 276, 277, 278, 279,
284, 285, 286, 287, 288,
293, 294, 295, 296, 300,
305, 308, 309, 310, 311,
318, 319, 320 y 321.

172,
183,
202,
211,
220,
229,
241,
250,
260,
269,
280,
289,
301,
312,

173,
185,
203,
212,
221,
233,
242,
251,
261,
270,
281,
290,
302,
313,

174,
188,
204,
213,
222,
234,
243,
252,
262,
271,
282,
291,
303,
314,

175,
190,
205,
214,
223,
235,
244,
253,
263,
272,
283,
292,
304,
315,

–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

– Adhesión a la creación de una escuela
en Piedra Blanca, Santiago del Estero. (O.D.146/10.)
– Rescate y restauración de piezas arqueológicas de un templo del Antiguo Egipto. (O.D.147/10.).
– Homenaje por el aniversario del fallecimiento del doctor Adolfo Carranza. (O.D.148/10.)
– Adhesión a aniversario de la reapertura de
la Universidad de Luján. (O.D.-149/10.)
– XXXII Simposio Internacional de Literatura “Tradición y ruptura en la escritura contemporánea”. (O.D.-150/10.)
– XXXI Encuentro Provincial de Teatro en
la localidad de Puerto Tirol, Chaco. (O.D.151/10.)
– Adhesión al aniversario del natalicio del
doctor Segundo V. Linares Quintana. (O.D.152/10.)
– XV Concurso Provincial de Poesías y Cuentos Cortos y Encuentro del Saber Entrerriano.
(O.D.-153/10.)
Beneplácito por el primer puesto obtenido
por pareja cordobesa en Mundial de Tango en
la categoría “tango escenario”. (O.D.-154/10.).
– Homenaje al maestro riojano Miguel Dávila. (O.D.-155/10.)
– Beneplácito por el XIV Foro Internacional
por el Fomento del Libro “Lectura, lugar de
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encuentro”, a realizarse en Resistencia, Chaco.
(O.D.-156/10.)
– V Congreso Político-Educativo “Formas
culturales contemporáneas: desafíos para el
saber docente. Una visión sindical”. (O.D.157/10.)
– Beneplácito por el Premio Glauber Rocha
otorgado al filme argentino Andrés no quiere
dormir la siesta. (O.D.-158/10.).
– Adhesión a la conmemoración del aniversario de la fundación de la ciudad de Villa María,
Córdoba. (O.D.-159/10.)
– Adhesión a la XLV Edición del Festival Internacional de Doma y Folklore de Jesús María
2010. (O.D.-160/10.)
– Beneplácito por el aniversario de la Fundación del Centro Cultural “Rector Ricardo Rojas”.
(O.D.-161/10.)
– Muestra fotográfica “Sensaciones, fascinación y grandeza”, de Carlos Germán Baquero.
(O.D.-162/10.)
– Tercer Congreso Argentino de Ingeniería
Industrial COINI 2009. (O.D.-163/10.)
– V Jornadas Internacionales de Educación
Lingüística, Lenguaje y Comunicación. (O.D.164/10.)
– Homenaje al doctor Francisco P. Moreno
en el aniversario de su fallecimiento. (O.D.165/10.)
– Aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. (O.D.-166/10.)
– Satisfacción por la designación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Capital
Mundial del Libro 2011. (O.D.-167/10.)
– Homenaje a la memoria del doctor César
Milstein. (O.D.-168/10.)
– Adhesión a nuevo aniversario de la localidad de Gaiman, Chubut. (O.D.-169/10.)
– Adhesión a celebración del aniversario
de la fundación de la provincia de San Juan.
(O.D.-170/10.)
– Adhesión a la celebración del aniversario de
la fundación de la ciudad de Córdoba. (O.D.171/10.)
– VIII Congreso Regional de Educación,
“Una ciudadanía activa, por una cultura de paz”.
(O.D.-172/10.)
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– Aniversario de la localidad de Villa Augusto
Krause, San Juan. (O.D.-173/10.).
– 113º aniversario de la Fundación del Partido
Socialista Argentino. (O.D.-174/10.)
– Aniversario de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional del Nordeste de
Resistencia, Chaco. (O.D.-175/10.)
– Aniversario de una escuela en Salsipuedes,
Córdoba. (O.D.-176/10.)
– Adhesión a la conmemoración y festejos
del aniversario de la fundación de Santiago del
Estero. (O.D.-177/10.)
– Celebración de la Fiesta Provincial de la
Tradición, en Zapala, Neuquén. (O.D.-178/10.)
– Declaración de interés cultural y educativo
del libro Cuentan nuestros mayores de Loncopué. (O.D.-179/10.)
– Adhesión a la vigilia, como recordatorio
y tributo a los excombatientes de la Guerra de
Malvinas. (O.D.-182/10).
– VII Festival y el Congreso Mundial Mendoza Flamenca. (O.D.-183/10.).
– Realización del V Forum Mundial de Danza. (O.D.-185/10.)
– Homenaje al artista catamarqueño Luis
Alberto Sánchez Vera. (O.D.-188/10.).
– Adhesión a la conmemoración del Día de la
Antártida Argentina. (O.D.-190/10.).
– Centenario de la Fundación de El Cholar,
Neuquén. (O.D.-191/10.)
– Adhesión al aniversario de la creación de
la Universidad Tecnológica Nacional. (O.D.194/10.)
– Adhesión al Día Internacional del Idioma
Español. (O.D.-198/10.)
– Homenaje a Antonio Esteban Agüero en
un nuevo aniversario de su nacimiento. (O.D.200/10.)
– Adhesión al Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas. (O.D.-201/10.)
– Homenaje al dramaturgo catamarqueño
Juan Oscar Ponferrada. (O.D.-202/10.).
– Declaración de interés del espectáculo De
pueblo en pueblo. (O.D.-203/10.)
– Beneplácito por la designación como Facultad Regional del Neuquén de la Universidad
Tecnológica Nacional a la Unidad Académica
Confluencia de Plaza Huincul. (O.D.-204/10.)
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– Compilación de obras de autores sanjuaninos denominadas Jarillales. (O.D.-205/10.)
– Adhesión al Día Internacional de la Paz.
(O.D.-206/10.)
– Adhesión al aniversario de la localidad de
Río Mayo, Chubut. (O.D.-207/10.).
– XII Jornadas Internacionales de Educación
a realizarse en Concordia, Entre Ríos. (O.D.208/10.)
– Adhesión a un nuevo aniversario de la
localidad de Rawson, Chubut. (O.D.-209/10.)
– XXVI Fiesta de las Artesanías Criollas y
otros eventos afines, en Cañada Rosquín, Santa
Fe. (O.D.-210/10.)
– Adhesión a un nuevo aniversario de la
declaración del Día Nacional de la Isla de los
Estados. (O.D.-211/10.).
– Conmemoración del Día de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (O.D.-212/10.)
– Homenaje al doctor Carlos Pedro Krotsch.
(O.D.-213/10.)
– Aniversario del natalicio del presbítero
Pedro Ignacio de Castro Barros. (O.D.-214/10.)
– Beneplácito por el desarrollo del Programa
de Arqueología del Parque Nacional Calilegua.
(O.D.-215/10.)
– Conmemoración del 150° aniversario del
Pacto de San José de Flores. (O.D.-216/10.)
– Adhesión al 100° aniversario de la fundación de la ciudad de Tel Aviv, Israel. (O.D.217/10.)
– Beneplácito por la llegada al país de los
restos de San Juan Bosco. (O.D.-218/10.).
– Aniversario de la “Declaración de la Autonomía de Catamarca”. (O.D.-219/10.)
– Reconocimiento a la tarea realizada por
el Cuerpo de Bomberos e integrantes del Plan
Provincial de Manejo del Fuego en Córdoba.
(O.D.-220/10.)
– Beneplácito por el I Encuentro Zonal Artístico Cultural Cascarte. (O.D.-221/10.)
– Aniversario de la apertura del edificio de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Buenos Aires. (O.D.-222/10.)
– II Foro de Debate de los Bicentenarios
“Lo que vendrá”, a realizarse en la Ciudad de
Buenos Aires. (O.D.-223/10.)
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– Reconocimiento al autor santafesino Fernando Belottini por la obtención del premio
Fray Mocho. (O.D.-224/10.)
– Aniversario de la Fundación de Ushuaia.
(O.D.-225/10.)
– Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución de la ley
25.326. (O.D.-226/10.)
– Solicitud de informes sobre el estado de
las gestiones para comenzar a confeccionar los
DNI. (O.D.-227/10.)
– Solicitud de informes sobre la cantidad de
trámites solicitados en relación a la expedición
de documentos nacionales de identidad. (O.D.228/10.)
– Solicitud de informes sobre la implementación del nuevo DNI. (O.D.-229/10.)
– Día de la Cruz Roja Argentina. (O.D.-233/10.)
– Día Nacional del Idioma. (O.D.-234/10.)
– Día de la Escarapela Nacional. (O.D.235/10.)
– Día de los Jardines de Infantes. (O.D.237/10.)
– Día del Bombero Voluntario. (O.D.-238/10.)
– Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz. (O.D.239/10.)
– Aniversario de la Reforma Universitaria de
1918. (O.D.-240/10.)
– Día Internacional de la Alfabetización.
(O.D.-241/10.)
– Día Mundial del Folklore y Día del Folklore
Argentino. (O.D.-242/10.)
– Día Nacional del Libro. (O.D.-243/10.)
– Día Internacional de las Cooperativas.
(O.D.-244/10.)
– Día Mundial de los Docentes. (O.D.245/10.)
– Día de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. (O.D.-246/10.)
– Aniversario del natalicio de Jorge Luis
Borges. (O.D.-247/10.)
– Celebración de la Fiesta Nacional del Sol.
(O.D.-248/10.)
– Mecanismos para prevenir conflictos de
interés en la gestión de evaluación de proyectos presentados al Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica. (O.D.-249/10.)
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– Pesar por el fallecimiento del científico
Mariano Levin. (O.D.-250/10.)
– Día del Investigador Científico. (O.D.251/10.)
– Habilitación de las nuevas instalaciones de
la Incubadora de Base Tecnológica “Intecnor”.
(O.D.-252/10.)
– Aniversario del rescate histórico de la primera expedición invernal antártica argentina.
(O.D.-253/10.)
– Aniversario de la llegada a Tierra del Fuego,
Antártica e Islas del Atlántico Sur, de la Expedición Científica Cabo de Hornos. (O.D.-254/10.)
– Aniversario del primer Programa de Formación de Administradores Gubernamentales.
(O.D.-255/10.)
– Medidas fitosanitarias para evitar la plaga
denominada Polilla de la Vid. (O.D.-257/10.)
– Beneplácito por la investigación y desarrollo de la vacuna EG95. (O.D.-258/10.)
– Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónico de Esquel, Chubut.
(O.D.-259/10.)
– Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar
de la Región de Cuyo. (O.D.-260/10.)
– Reconocimiento al ingeniero Sergio Idelsohn.
(O.D.-261/10.)
– Reconocimiento a las científicas Fabiana
Drincovich y Jorgelina Ottado. (O.D.-262/10.)
– Rechazo a despliegue armamentístico
británico en las islas Malvinas. (O.D.-263/10.)
– Solicitud de informes sobre la Ley de Réplica de Armas. (O.D.-264/10.)
– Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
(O.D.-265/10.)
– Beneplácito por el lanzamiento del nuevo
DNI. (O.D.-266/10.)
– Jornada sobre Empresas Familiares, Encuadre General y Marco Jurídico. (O.D.-267/10.)
– Solicitud de medidas para la agilización en
la entrega de DNI para extranjeros residentes en
el país. (O.D.-268/10.)
– II Congreso Internacional de Derecho del
Deporte. (O.D.-269/10.)
– VI Congreso Nacional de Derecho para Estudiantes y Jóvenes Graduados. (O.D.-270/10.)
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– V Congreso Internacional “Derecho y sociedad”. (O.D.-271/10.)
– Aniversario de la fundación de Tres Isletas,
Chaco. (O.D.-272/10.)
– Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2
en Resistencia, Chaco. (O.D.-275/10.)
–Solicitud de informes sobre cuestiones
relacionadas con el Banco Nacional de Datos
Genéticos. (O.D.-276/10.)
– Pedido de informes sobre las denuncias a la
Justicia por parte de la Unidad de Información
Financiera. (O.D.-277/10.)
– Modificación la estructura organizativa de
la Unidad de Información Financiera. (O.D.278/10.)
– Pedido de informes sobre la falta de reglamentación de la ley del Programa de Protección
a Testigos e Imputados. (O.D.-279/10.)
– Beneplácito por la firma del Convenio de
Cooperación para la Prevención y Erradicación
de la Trata de Personas entre Río Negro y Neuquén. (O.D.-280/10.)
– Beneplácito por las tareas que realiza
la Oficina de Rescate y Acompañamiento a
Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
(O.D.-281/10.)
– Solicitud de informes sobre la ejecución
del Plan Federal de Control de Inundaciones.
(O.D.-282/10.)
– Beneplácito por la destacada actuación de
la atleta Sofía Oberlander en el Triatlón de la
Vendimia del Bicentenario. (O.D.-283/10.)
– Participación argentina en los IX Juegos
Deportivos Sudamericanos. (O.D.-284/10.)
– Solicitud de informes sobre el estado actual
del sistema penitenciario. (O.D.-285/10.)
– Reconocimiento a Serena Intelangelo por
haber representado a la Argentina en el Torneo
Mundial de Ajedrez. (O.D.-286/10.)
– Solicitud de informes sobre medidas adoptadas para combatir la propagación del dengue.
(O.D.-287/10.)
– Reconocimiento a Francisco J. Muñoz.
(O.D.-288/10.)
– II Jornadas Patagónicas de Diabetes y
Síndrome Metabólico y la I Jornada Interdisciplinaria del Hospital Zapala, Neuquén. (O.D.289/10.)
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– Día Nacional del Donante de Médula Ósea.
(O.D.-290/10.)
– Día Mundial del Parkinson. (O.D.-291/10.)
– Día Mundial de la Salud. (O.D.-292/10.)
– Preocupación por la existencia de una partida adulterada de dispositivos intrauterinos.
(O.D.-293/10.)
– Día Mundial de la Diabetes. (O.D.-294/10.)
– Día Nacional del Donante Voluntario de
Sangre. (O.D.-295/10.)
– Reconocimiento a las tareas desarrolladas
por la organización Médicos del Mundo Argentina. (O.D.-296/10.)
– Reclamo de los ex empleados de la Dirección Nacional de Vialidad de La Rioja. (O.D.300/10.)
– Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. (O.D.-301/10.)
– Conmemoración del Día del Empleado
Telefónico. (O.D.-302/10.)
– Solicitud de informes sobre medidas para
contribuir al inicio de clases en San Luis. (O.D.303/10.)
– Preocupación por los trabajadores despedidos de las radios LT 3 y LT 8, de Rosario.
(O.D.-304/10.)
– Día del Trabajo. (O.D.-305/10.)
– Solicitud de informes sobre las obras realizadas sobre el curso del Río San Juan y la creación del Comité de la Cuenca del Desaguadero.
(O.D.-308/10.)
– Aniversario del inicio de las obras del dique
“Ingeniero Ballester” en el límite de Neuquén
y Río Negro. (O.D.-309/10.)
– Solicitud de informes sobre los trabajos dispuestos en el Aeropuerto Internacional “Gobernador Horacio Guzmán”, Jujuy. (O.D.-310/10.)
– Solicitud de informes sobre las obras en los
aeropuertos del Chubut. (O.D.-311/10.)
– Solicitud de informes sobre los planes de
construcción de viviendas para los años 2010
y 2011. (O.D.-312/10.)
– Tareas de mantenimiento en una ruta de
Salta. (O.D.-313/10.)
– Solicitud de informes sobre medidas a
adoptarse para paliar las consecuencias de las
intensas lluvias que azotaron a Tartagal. (O.D.314/10.)
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– Solicitud de informes sobre las obras de
reparación y reconstrucción en Tartagal, Salta.
(O.D.-315/10.)
– Solicitud de informes sobre las medidas para
combatir los talleres clandestinos de confección
de ropa e indumentaria deportiva. (O.D.-318/10.)
– Aniversario de la fundación del Destacamento Naval “Melchior” en la Antártida
Argentina. (O.D.-319/10.)
– Solicitud de informes sobre las tareas de
restauración del rompehielos ARA “Almirante
Irízar”. (O.D.-320/10.)
– Homenaje a los héroes del crucero “ARA
General Belgrano”. (O.D.-321/10.)
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resultan aprobados.1
6
MOCIÓN DE VUELTA A COMISIÓN
(O. D. -297/2010)

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: pido la vuelta
a comisión del Orden del Día Nº 297, que no
está en la lista.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el pedido de vuelta a comisión formulado
por el señor senador Cano.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Sr. Pichetto. – Presidente, ¿qué está pidiendo
el senador?
Sr. Secretario (Estrada). – Lo que sucede es
que tendría que estar en la lista. Está pidiendo
la vuelta a comisión para que lo coloquen en
otra oportunidad en la lista.
Sr. Pichetto. – Está bien.

Reunión 9ª

Sra. Quintela. – Señor presidente: hay un
proyecto de declaración de mi autoría con respecto al 419° aniversario de la fundación de la
Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja,
de mi provincia...
Sr. Presidente (Pampuro). – Está reservado
para más adelante, señora senadora.
8
PASE DE PERSONAL A PLANTA
PERMANENTE
MOCIÓN DE PREFERENCIA (S.-3.431/09)

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: solicito preferencia para considerar el expediente S.- 3.431/09.
Se trata de un proyecto de resolución tendiente
a que el Senado de la Nación pase a planta permanente a personal que reviste en la categoría
de temporario en este cuerpo y que tenga un
trasplante de órganos, o a un familiar directo
para ser trasplantado.
Formulo esta petición porque en mi oficina
tengo una persona que ha sido trasplantada del
corazón hace mucho tiempo –yo la heredé en
mi despacho– y veo las vicisitudes y las dificultades que vive con el tratamiento permanente
que debe realizar cuando hay cambio de clima.
Por otro lado, también tengo a una persona
que se desempeña en esta misma categoría y
que tiene una niña de cuatro años que debe ser
trasplantada, y que está en la lista del Incucai.
Por eso, para lograr seguridad frente a esta
situación, pido una preferencia para considerar
este proyecto en la sesión del 2 de junio, con
despacho de comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el pedido de preferencia, con dictamen de
comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.

7
MANIFESTACIONES

9

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Quintela.

BICENTENARIO DE LA PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA
MOCIÓN DE PREFERENCIA (S.-2.630/09)

1

Ver el Apéndice.

Sr. Biancalani. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Biancalani.
Sr. Biancalani. – Señor presidente: solicito preferencia para considerar el expediente
S.- 2.630/09. Se trata de un proyecto relativo
a la conmemoración del bicentenario del nacimiento de la Prefectura Naval Argentina,
para el cual también solicito preferencia para
la sesión del 2 de junio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Hay un despacho al respecto.
En consideración el pedido de preferencia
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

aprueba el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica con el Gobierno de la República Italiana.
Sr. Secretario (Estrada). – Aclaro que hay
más de un dictamen de esta comisión. Este
proyecto pasaría a la Cámara de Diputados, si
fuera aprobado.
Asimismo, corresponde considerar también
el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Acuerdo de Cooperación Económica con la
República Eslovaca. Es la orden del día 274.
Sr. Presidente (Pampuro). – Hay que votar
electrónicamente.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Romero.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
10
LICENCIA POR MATERNIDAD
Y PATERNIDAD. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito preferencia para considerar con dictamen de comisión en la última sesión de junio el proyecto de
licencia por maternidad y paternidad biológica
y adoptiva, que está considerando la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, el cual resume
varias iniciativas pero con el mismo título.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el pedido de preferencia, con dictamen de
comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente (Romero). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
ambos proyectos en forma conjunta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 56
votos por la afirmativa; unanimidad.
Sr. Presidente (Romero). – Senador Fernández y senadora Parrilli: ¿podrían emitir su voto
a viva voz?
Sr. Fernández. – Afirmativo.
Sra. Parrilli. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
son 58 votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
acta 1.1

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
11
ACUERDO DE COPRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA CON ITALIA
– ACUERDO DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA CON LA REPÚBLICA
ESLOVACA (O.D. -273/2010 y O.D. -274/2010)

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
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Sr. Presidente (Romero). – Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicarán a
la Honorable Cámara de Diputados.2
12
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE JORNADA
DE TRABAJO (O.D.-299/2010)

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Tra1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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bajo y Previsión Social en el proyecto de ley
venido en revisión, por el que se modifica la
Ley de Jornada de Trabajo.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Alfredo
Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: la
modificación tiene que ver con el artículo 3°
de la ley, donde originariamente, como estaba
redactado, decía: “Cuando se trate de empleos
de dirección o de vigilancia”. Esto tiene que
ver con que la jurisprudencia lo tomaba de una
manera equivocada en muchos casos, porque
esto estaba destinado originariamente al personal jerárquico y no al que ejercía las tareas
concretamente de vigilancia.
En consecuencia, el artículo quedaría redactado
del siguiente modo: “Cuando se trate de directores y gerentes”. Ésta es la propuesta que se llevó
adelante y se sancionó en la Cámara de Diputados.
Así, de alguna manera, se eliminaría la
posibilidad de cualquier tipo de confusión. Es
simplemente para garantizar que la jornada laboral de aquellos que trabajan bajo relación de
dependencia respete las ocho horas de trabajo.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Después de la explicación
dada por el miembro informante, podríamos
pasar a votar.
Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 56
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 2.1

Sr. Presidente (Romero). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
13
DENOMINACIÓN A UN TRAMO
DE LA RUTA NACIONAL 40 “SOLDADO
JORGE NÉSTOR ÁGUILA” (O.D. 306/10)

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de ley del señor senador Lores, por el
que se denomina “Soldado Jorge Néstor Águila”
a un tramo de la ruta nacional 40.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es un proyecto de autoría del señor senador Lores –que
no se encuentra presente–, que coloca el nombre
de “Soldado Jorge Néstor Águila” –que según
me informó la senadora Parrilli falleció en las
islas Malvinas–, a un pequeño tramo de la ruta
nacional 40, que va de Zapala a la intersección
con la ruta nacional 237. Ése es el fundamento.
Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 3.33

Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.4
14
DENOMINACIÓN DE LA RUTA NACIONAL
168 “JOSÉ GERVASIO ARTIGAS”
(O.D.-307/10)

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de ley de los señores senadores Giustiniani y Latorre, por el que se designa con el
nombre de “José Gervasio Artigas” a la ruta
nacional 168.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: nos hacemos eco de un pedido unánime de la Legislatura
de Santa Fe, para imponerle el nombre de “José
Gervasio Artigas” a la ruta que une las ciudades
de Santa Fe y Paraná. El nombre de Artigas me
exime de dar más fundamento a este proyecto.
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: solicito
permiso para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (Romero). –Tiene la palabra
el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: más
allá de que uno naturalmente tiene un respeto
histórico y enorme por la propuesta que han
hecho ambos senadores de nombrar a la ruta
nacional 168 que une, como bien dijo el senador
Giustiniani, las ciudades de Paraná con Santa
Fe, realmente me enteré de este proyecto junto
con la senadora por Entre Ríos.
En ese sentido, hubiéramos creído conveniente algún tipo de consulta porque entendemos que ese tramo que une Paraná con Santa Fe
es una ruta histórica. Además, hay entrerrianos
y santafesinos que han tenido verdaderamente
mucho que ver en esta unión del Litoral. Inclusive, el túnel subfluvial que une Paraná con Santa
Fe lleva el nombre de dos ex gobernadores,
tanto de la provincia de Entre Ríos como de la
provincia de Santa Fe, Carlos Sylvestre Begnis
y Raúl Uranga. En definitiva, lleva el reconocimiento del enorme esfuerzo que hicieron en
la construcción de este túnel que une ambas
provincias.
Sin perjuicio de que la Cámara termine aprobando el proyecto, quiero hacer la salvedad de
que más allá de que el nombre de José Gervasio Artigas está unido a una historia que uno
respeta y reivindica permanentemente, hubiera
sido importante un análisis más consensuando
con los representantes de la provincia de Entre
Ríos, con relación al nombre que se le pondrá
a esta ruta.
Sr. Presidente (Romero). – En consideración
el pedido de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.1
En consideración el proyecto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa y 4 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
acta 4.2

Sr. Presidente (Romero). – Senadora Díaz:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Díaz. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 55.
Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.3
15
LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DEL DISCAPACITADO (O.D.-317/10)

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, en distintos proyectos de ley de varios señores senadores
por los que se modifica la Ley de Protección
Integral del Discapacitado.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: este proyecto que ha merecido dictamen unánime
de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y que modifica el artículo 22,
inciso a) de la ley 22.431, fundamentalmente
clarifica la cantidad de plazas que van a tener
los discapacitados en el transporte colectivo
terrestre, cuestión que no estaba determinada
en la mencionada norma.
Así, se establece una plaza para la persona
discapacitada y otra para su acompañante en
el servicio que cuente con cincuenta y cuatro
asientos; y dos plazas para las personas con
discapacidad y su acompañante, si la capacidad
del transporte fuere mayor.
Esto se adecua a un decreto del Poder Ejecutivo nacional y, a su vez, a la jurisprudencia
que ha determinado la plena validez de ese
decreto.
2

1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Romero). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 61
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 5.1

Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
16
DÍA NACIONAL DEL FOLKLORISTA
(O.D.-323/10)

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto de ley de la
señora senadora Corradi de Beltrán por el que
se instituye el 29 de mayo como Día Nacional
del Folklorista, en memoria del natalicio de don
Andrés Chazarreta.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: le voy a
pedir a la autora del proyecto, senadora Corradi
de Beltrán, que haga uso de la palabra ya que es
la miembro informante de la comisión.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
antes de empezar a referirme al proyecto quisiera
que se autorice el ingreso en el recinto de quienes
hoy son invitados especiales; me refiero a los
familiares de don Andrés Chazarreta y a músicos santiagueños que han querido acompañar la
aprobación de este proyecto.
Sr. Presidente (Romero). – Si hay asentimiento, los invitaremos a ingresar.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Romero). – Quedan autorizados a ingresar.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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–Ingresan en el recinto familiares de Andrés Chazarreta y músicos santiagueños.

Sr. Presidente (Romero). – Dándoles la bienvenida a los señores invitados, continúa en uso de
la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
en primer lugar quiero informarles a los señores
senadores que tenemos como invitado al nieto
de Andrés Chazarreta –Andrés Chazarreta también es su nombre– y a músicos santiagueños
muy conocidos: a Vitillo Ábalos, del Grupo Los
Hermanos Ábalos (aplausos), a Martín y Onofre
Paz (aplausos), de Los Manseros Santiagueños
(aplausos), a Cuti Carabajal, integrante de la
familia Carabajal, tan conocida de nuestra provincia. (Aplausos.)
Muchísimas gracias a ellos, porque con su
presencia quería representar a muchas personas, no solamente de Santiago del Estero sino
de distintos lugares de la República Argentina
que han querido que hoy demos tratamiento a
este proyecto de ley.
En primer lugar, quiero informar que esta
iniciativa ha surgido a partir de un pedido que
me ha realizado un nieto de Andrés Chazarreta
en febrero de 2010, a través de un correo electrónico. En esa oportunidad me informó que
en la Cámara de Diputados se estaba tratando
un proyecto y que quería apelar a mí, como
representante de Santiago del Estero, para la
aprobación de esta iniciativa por la cual se
instituye el 29 de mayo como Día Nacional del
Folklorista, en conmemoración del natalicio de
don Andrés Chazarreta.
Inmediatamente después, y sin dudarlo,
comencé a averiguar en las comisiones y me
informaron que, habiéndose sancionado en la
Cámara de Diputados, el proyecto había perdido
estado parlamentario, producto del transcurso
del tiempo, motivo por el cual tenía que tomarse
la decisión de presentar nuevamente el proyecto,
en este caso desde el Senado de la Nación.
Ante esta idea, comencé a pedir opiniones a
los músicos, a La Casa del Folklorista, aquí en
Buenos Aires, a SADAIC, y a distintos músicos
de toda la República Argentina, y realmente con
el apoyo de todos ellos he iniciado la presentación de este proyecto.
Realmente no sé de quién es esta iniciativa.
Creo que lo que nos une hoy es la necesidad de
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que esto sea aprobado. Ojalá sea así, porque
hace muchísimos años que se busca esto. Tanto
es así que en Santiago del Estero cada 29 de
mayo los folkloristas celebran ese día como el
del folklorista en homenaje a él.
Así que hoy, con el acompañamiento de los
senadores –creo que así va a ser–, vamos a
poder decir que estamos cumpliendo con un
homenaje que, a mi criterio y seguramente al
de muchos de quienes hoy están compartiendo
esta sesión, es justo.
Don Andrés Chazarreta nació en Santiago
del Estero el 29 de mayo de 1876. Fue maestro,
músico, investigador del folklore desde 1906.
A partir de los 15 años Andrés Chazarreta comenzó a tocar distintos instrumentos sin haber
recibido educación musical; así, interpretaba la
guitarra, el mandolín, el violín, el charango y la
bandurria. Más adelante, Andrés Chazarreta recibió pequeñas lecciones sobre solfeo, que es lo
que lo ayudó luego con la composición musical.
En 1906 Andrés Chazarreta comenzó con
la labor de recopilación; y éste es uno de los
aspectos que nosotros destacamos, porque no
sólo se dedicó a componer música sino también
a recopilar obras de otros músicos y eso es lo
que ha permitido que a lo largo del tiempo,
a pesar de las fuertes influencias extranjeras,
podamos seguir defendiendo nuestro folklore
en la República Argentina.
Entre sus primeras recopilaciones están
incluidas la Samba de Vargas y danzas como
el Cuándo, La firmeza, El escondido, La arunguita, La mariquita, El triunfo, El palito, La
lorencita, Los amores, El remedio, La remesura,
El pala pala; y, entre temas de su autoría, La
telecita, Criollita santiagueña, El 180, Santiago
del Estero, Mañana de mañanitas, La 7 de abril,
A orillas del río Dulce.
En 1911 formó el primer conjunto de arte
nativo. Porque, como les decía, no solamente se
limitó a hacer música, a cantar, sino que también
quería que en Buenos Aires – porque llegó a esta
ciudad– se conociese la danza de los distintos
lugares del campo, cómo se bailaba y cómo se
vestía la gente en el pueblo, en el interior.
Así fue que en 1911 creó el Conjunto de
Arte Nativo, con músicos y bailarines, y logra
debutar en teatro, a pesar de la oposición oficial
y de autoridades que consideraban esta repre-
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sentación como resabios del pueblo bárbaro, con
mucho éxito. Tuvo oposición oficial pero mucho
éxito y aceptación popular. Y más tarde, también en Tucumán, realizó otra representación
logrando nuevamente la aprobación popular.
Ya en 1921, juntamente con sus bailarines
y músicos de arte nativo hicieron conocer las
danzas regionales, consagrándose así en el
Teatro Politeama de la Capital Federal. Esto ha
sido lo que ha conseguido él. Asimismo, además
de hacer conocer las danzas, ha logrado definir
las coreografías, que es otro de los aspectos
relevantes de la actividad y de la trayectoria de
don Andrés Chazarreta.
Como no solamente es importante lo que
piense yo en mi carácter de senadora por Santiago del Estero, me interesaba saber qué pensaban
sobre él distintas personas de diferentes provincias del país; y así fue que me encontré con la
alegre noticia de que durante muchísimos años
revistas o periódicos habían hablado muy bien
de don Andrés Chazarreta a lo largo del país. Y
quiero leer algunas de estas notas, porque creo
que eso tiene un valor muy significativo para la
sesión que hoy estamos desarrollando.
Por ejemplo, el juglar de la patria, Amancio
González Paz, en 1944, decía:
“Chazarreta, como una brasa en el rescoldo
de su sacrificio, había prendido el incendio de
un verdadero despertar argentino”.
En otro fragmento, en este caso de la revista
Sintonía, en Buenos Aires y en julio de 1941, se
expresaba: “Hace pocas semanas, con motivo de
la aparición de su Coreografía descriptiva de las
danzas criollas, hicimos notar que Chazarreta
tiene más de 30 años de lucha continuada por
la difusión del patrimonio melódico que nos
legara el pasado aborigen”.
En otro diario, en este caso el 9 de junio de
1941, el profesor Ricardo (Boulay Cavero)
decía: “Hemos recibido un interesante, mejor
dicho, valioso método intitulado Coreografía descriptiva de las danzas nativas, por el
bien conocido folklorista Andrés Chazarreta,
quien en su método estudia, demostrando su
conocimiento en esa materia, nuestras danzas
y costumbres vernáculas. Pero sobre lo tan someramente expuesto, el crítico considera que
la obra recibida significa un aporte de méritos
que merecen felicitarse y ser conocidos por
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cuantos se interesen por nuestra música y danzas
autóctonas”.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

La revista Sintonía, en agosto de 1940 –y
pongo énfasis en esto porque estamos hablando
de hace muchísimos años en un día tan especial,
ya que estamos en la semana previa al Bicentenario–, expresaba: “Desde hace muchos años,
la figura de Andrés Chazarreta es popularísima
en Buenos Aires. Es que el infatigable músico
santiagueño, con un amparo entrañable por
las tradiciones de su provincia natal, ha dado
a nuestro folclore musical, además de muchas
creaciones de notable originalidad y belleza,
una obra seria y perseverante. Pasado el medio siglo de existencia, el músico santiagueño
conserva intacta su regia estampa de caballero
criollo: joven de espíritu y animoso de corazón.
Porque en la existencia febril de la gran ciudad,
Chazarreta es el espíritu y el corazón de las
fiestas del campo argentino”.
En otro diario, La Voz del Interior, de Córdoba, el 2 de diciembre de 1938, se expresaba:
“Chazarreta es quien, a modo del corredor griego de los tiempos de Pericles, lleva la antorcha
encendida de un sano nacionalismo artístico por
todo el territorio. Ahora trae su conjunto infantil,
educado bajo su égida en la academia que mantiene en Santiago del Estero desde hace años”.
En otro medio, en el año 1938, también hay
otras expresiones: “Surge definitivamente la
obra argentinísima de Chazarreta como un faro
potente que nos indica el rumbo a seguir por
nuestros valores autóctonos. Para Chazarreta no
existen las claudicaciones; aparta los escollos
del camino con la misma paciencia de que hizo
gala para edificar su monolito folclórico. Acepta
los obstáculos como una ley natural inherente al
desarrollo de toda obra y, para ser más humano,
las acepta con una sonrisa”.
En la revista Antena, en septiembre de 1937,
se decía: “Es seguro que gracias a la influencia
del maestro santiagueño se impulsó grandemente la afición por las cosas nuestras y, después
de la presencia de su conjunto nativo, muchos
fueron los que imitaron y prosiguieron su obra:
una vida consagrada a una tarea noble, necesaria, nacionalista en su acepción más pura, y una
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obra que será el mejor legado para los músicos
de hoy y de mañana”.
Son muchos los comentarios que se han
expresado en distintos medios a lo largo de la
historia sobre Andrés Chazarreta. En el diario Liberal, una nota del 3 de noviembre de
1948, don Andrés Chazarreta se expresaba así:
“Llegando a la edad de mi juventud, aprendí a
ejecutar de oído diversos instrumentos como el
acordeón, guitarra, piano, mandolín y violín; y
allá por el año 1900, el profesor Octavio Esteban
me enseñó la teoría y solfeo de la música.
”Enamorado de las costumbres de mi pueblo,
sentí allá, por el año 1905, cuando realizaba giras de inspección escolar, la necesidad de pasar
al pentagrama la música de tantos cantos y bailes que en cada punto oía con sorpresa ejecutar
a gente aborigen, con toda alma y sentimiento.
Así estimulado, proseguí con mi trabajo sin
descansar un solo momento; pero pensando
para mis adentros que una recopilación folclórica no se hace sin conocer a fondo los motivos
de los aires y sin vivir una vida intensamente
provinciana. De ahí que mis composiciones se
distinguen por la sencillez e ingenuidad con que
son expuestas en el papel, tratando de que sus
motivos no cambien ni varíen su parte musical,
porque entiendo que, de querer modificarlo, es
ir contra la naturaleza y contra el arte tal cual
se presenta a nuestros sentidos”.
Mucho más es lo que puedo expresar sobre
Andrés Chazarreta. La Cámara de Diputados de
la Nación lo ha declarado patriarca del folclore
argentino. Son innumerables las adhesiones que
tenemos respecto de la conveniencia y oportunidad de aprobar este proyecto de ley. Entre ellas,
tenemos: en Santiago del Estero, la Asociación
de Santiago del Estero, Asociación Cultural
Sanmartiniana, el Instituto Belgraniano, el Ateneo Cultural Santiago Apóstol, la Asociación
Artística y Literaria “María Adela Agudo”;
SADAIC, con la firma de su presidente, Atilio Stampone; Marcelo Toledo, un folclorista
santiagueño; Los Manseros Santiagueños, que
hoy nos acompañan en esta sesión. Menciono
también a Los Carabajal; a Peteco, a Cuti –que
está presente– y a Roberto Carabajal; al profesor
Martínez Ramallo, que es conductor y locutor de
una emisión llamada Raíces, en Santiagomanta,
radio que fue declarada de interés cultural en
Santiago del Estero.
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Cito, además, al profesor Héctor Aricó,
bailarín, coreógrafo, investigador, docente del
Instituto Universitario Nacional del Arte, IUNA,
y del profesorado de danzas folclóricas de esta
Capital Federal. A Tomás Lipán, cantante aimara, argentino, nacido en Purmamarca, provincia
de Jujuy. A Fortunato Ramos, músico regional
de Humahuaca, de la provincia de Jujuy; y a
la Casa del Folclorista de Santiago del Estero.
Puedo seguir enumerando las muchas adhesiones que hemos tenido vía telefónica o por mails
sobre la conveniencia de aprobar este proyecto.
Señor presidente, señores senadores: a través
de estas palabras, quiero expresar lo importante
y valioso que es para nosotros, como santiagueños, aprobar este proyecto que busca instaurar el 29 de mayo como el Día Nacional del
Folclorista, justamente en conmemoración del
natalicio de don Andrés Chazarreta. El hecho
de que lo hagamos hoy no sé si es casualidad;
pero, a pesar de que este deseo ha sido manifestado desde hace muchísimo tiempo, a una
semana de festejar el Bicentenario de la patria,
creo que es el aporte valiosísimo que podemos
hacerles a nuestra cultura, a nuestras provincias
y a nuestras raíces.
Considero que este mes de mayo, en el Senado de la Nación, nos tiene que mantener unidos
y comprometidos a seguir defendiendo nuestra
cultura y la argentinidad, tal como lo ha hecho
gente de la cultura como Andrés Chazarreta,
valiéndose de las raíces argentinas para contrarrestar toda la influencia extranjera.
Es un día especial para mí. Acaba de ingresar
también a esta sala otro folclorista, el señor
Suárez, de Santiago del Estero, que acompaña
la iniciativa.
Desde ya, quiero agradecerles a quienes
integran la Comisión de Educación y Cultura
por esta posibilidad de que hoy tengamos en
consideración este dictamen. Desde aquí, brego
para que, en caso de que se concrete esta aprobación, la Cámara de Diputados dé celeridad
a su tratamiento porque, realmente –como ya
lo expresé–, es un justo reconocimiento a este
patriarca del folclore argentino.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora por Santiago del Estero,
Iturrez de Cappellini
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Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: seré breve. Fundamentalmente, quiero
dar la bienvenida a estos talentosos hermanos
santiagueños que hoy engalanan este Senado
con su presencia, y reconocer que éste es un
merecido homenaje al folclore nacional en la
persona de los folcloristas santiagueños. Creo
que, ante el Bicentenario de la patria, nos merecíamos incorporar al calendario nacional una
fecha tan cara a los sentimientos; y es un orgullo
que recaiga en los santiagueños, especialmente,
en la vida de don Andrés Chazarreta.
La senadora que me ha precedido en el uso
de la palabra –y autora, también, de este proyecto de ley– ha planteado la historia de Andrés
Chazarreta en nuestro país, pero yo diría que, de
alguna manera, ha trascendido las fronteras de la
patria y es un embajador del folclore argentino
en todo el mundo.
Por eso, con mucha satisfacción y aportando
desde nuestra banca el apoyo a esta iniciativa,
también ponemos en conocimiento de este
cuerpo que hemos ingresado al Senado un proyecto relacionado con la Academia Nacional del
Folclore Argentino, que ha comenzado su tarea
en la ciudad de Mendoza, en el mes de octubre,
y culminará sus eventos con disertaciones, exposiciones y otros actos vinculados a la cultura
en la hermana provincia de San Luis, en el mes
de agosto.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Romero.

Sra. Iturrez de Cappellini. – También es
un homenaje a los folcloristas argentinos y, en
especial, a los santiagueños que se encuentran
presentes.
Adherimos con mucho sentimiento, alegría
y fervor santiagueño a estos talentos que hoy
están entre nosotros.
Sr. Presidente (Romero). − Tiene la palabra
la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: en nombre
de mi provincia, que es netamente folclórica y
donde la chaya es nuestro emblema, y con todo
el amor y sentimiento que puedo expresar por
mi pueblo, le agradezco a la autora del proyecto
porque algunas ramas de los Chazarreta viven
en mi provincia y son grandes folcloristas. En
ese sentido, si se reivindicara el folclore y el
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sentido patriótico de los folcloristas y de los que
amamos al folclore, creo que no habría tantos
problemas.
En nombre de mi provincia, adelanto la más
amplia adhesión a este tan merecido homenaje.
Y vaya en los músicos presentes nuestro reconocimiento a sus queridos hermanos de La Rioja,
quienes también son folcloristas y llevan por
todo el país y el mundo ese arte tan preciado
para nosotros.
Sr. Presidente (Romero). − Tiene la palabra
el señor senador por Corrientes.
Sr. Artaza. – Señor presidente: es una gran
alegría contar en este recinto con la presencia
de unos artistas de tanta calidad.
Los que amamos el folclore, hoy podemos
expresar nuestro contento y beneplácito por
este proyecto. Por supuesto, sabemos que en
todas las provincias tenemos representantes de
ese género musical. En el caso de Corrientes,
contamos con figuras de la talla de Cocomarola,
Ernesto Montiel, Osvaldo Sosa Cordero, Tarragó Ros, entre otros.
Creo que a través de esta iniciativa, tan bien
fundamentada y acompañada por estos músicos
artistas, todas las provincias sentimos el orgullo
de estar representadas en el Día del Folclorista,
y que está bien llevado el recuerdo de don Andrés Chazarreta.
Para finalizar, les doy las gracias a los músicos que hoy nos acompañan, y reitero que
celebro y acompañaré este proyecto.
Sr. Presidente (Romero). − Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: agradezco
la presencia de tan importantes artistas. Y aprovecho la oportunidad para hacer una mención
que pone en valor al Senado de la Nación. No
solamente hacemos declaraciones relacionadas
con el Día del Folclorista, pues, el año pasado,
votamos la ampliación del plazo de vigencia de
los derechos de autor no sólo para los titulares,
sino además para los herederos, lo cual implica
un reconocimiento al talento de los autores a
lo largo y ancho del país. Consideré oportuno
recordar eso, porque demuestra el compromiso
de los senadores con el arte popular y con la
preservación de los derechos de los artistas.
Para finalizar, agradezco nuevamente a los
músicos presentes su presencia en este recinto.
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Sr. Presidente (Romero). − Si ningún otro
señor senador va a hacer uso de la palabra, se
va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 6.1

Sr. Presidente (Romero). − Queda sancionado el proyecto de ley.2 Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi
de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
nosotros, en Santiago del Estero, tenemos un
himno, la chacarera Añoranzas.
En virtud de que hoy tuvimos la oportunidad
de compartir aquí canciones patrias, quisiera, si
mis compañeros senadores lo autorizan, pedir
a nuestros músicos que nos dediquen, en el Bicentenario de la patria, el himno santiagueño,
que es Añoranzas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Romero). – Como hay asentimiento, así se hará.
–Luego de unas palabras de agradecimiento, los artistas proceden a interpretar
Añoranzas. (Aplausos prolongados.)

Sr. Presidente (Romero). – Continuamos
con la sesión.
17
PARQUE NACIONAL ISLA DE SANTA FE
(O.D.-324/10)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Educación y Cultura en el proyecto de ley del
señor senador Giustiniani por el que se crea el
Parque Nacional Isla de Santa Fe.
Sr. Presidente (Romero). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
tratando un proyecto de ley solicitado por la
provincia de Santa Fe y Parques Nacionales,
para constituir el primer parque nacional en mi
provincia.
Los santafesinos nos sentimos con mucha
alegría por la posibilidad de disfrutar de lo
que va a ser el resguardo de la ley 22.351, que
constituyó lo que tan bien funciona en el país;
me refiero a Parques Nacionales.
Se trata de Parques Nacionales en nuestras
islas. Estoy hablando de islas que están a la altura del departamento de San Jerónimo, al norte
de la ciudad de Rosario y al sur de la ciudad de
Santa Fe. Son islas que pertenecen a nuestra
provincia, de las cuales estamos cediendo a la
Nación dos mil hectáreas para constituir este
parque nacional.
Lo hacemos en función de que sabemos que
el cuidado y la protección de la flora y de la
fauna son el requisito esencial para lo que hoy,
en el siglo XXI, se precia como es el cuidado
del medio ambiente.
En virtud de los breves fundamentos expuestos, solicito a mis colegas que me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por Santa Fe.
Sra. Latorre. – Señor presidente: por supuesto, celebro la presentación de este proyecto
de ley y manifiesto mi adhesión a él.
Quiero recordar que hemos dado una larga
batalla; luego, esto tomó otra forma. Empezamos con el Parque Regional del Alto Delta, con
algún grado de conflictividad con Entre Ríos y,
finalmente, se mantuvo como parque nacional.
Es importante resaltar lo que significa –no
sólo para el Litoral sino también para la ciudad
de Buenos Aires– la preservación del medio
ambiente, del delta todo y de las islas. De hecho,
es notorio el perjuicio que se genera cuando los
incendios avanzan sobre las islas, invaden la ciudad de Buenos Aires y perturban las actividades
normales. Ni hablar respecto de las ciudades y de
los pueblos de las costas santafesina y entrerriana.
Por lo tanto, por supuesto que celebro este
momento y solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
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particular, en una sola votación, el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 7.1

Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Cámara de Diputados.2
18
CONSTITUCIÓN DE COMISIONES
DEL SENADO EN EL INTERIOR DEL PAÍS
BICENTENARIO DE LA PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA (S.-1.202/10 y otros)

Sr. Presidente (Romero). – Hay proyectos
sobre tablas acordados que requieren constituir
la Cámara en comisión.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
designar autoridades.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
que se ratifiquen las autoridades.
Sr. Presidente (Romero). – Si hay asentimiento, quedará constituida la Cámara en
comisión y confirmadas las autoridades para
la conferencia.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente (Romero). – Queda abierta
la conferencia.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Por Secretaría se dará cuenta de los temas
a tratar.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer lugar,
corresponde considerar el proyecto 1.202/10,
de los señores senadores Mestre y Roldán, por
el que se constituye la Comisión de Turismo de
este cuerpo en la ciudad de Córdoba los días 3
y 4 de junio.
En segundo lugar, el proyecto S.-1.357/10,
por el cual se otorga a la Prefectura Naval Argentina una placa conmemorativa de su 200°
aniversario: “Bicentenario de la Prefectura
Naval Argentina como Institución de la Patria”.
Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se afrontan con fondos del
presupuesto de la Honorable Cámara. Firman
los senadores Luis Naidenoff, Juan Carlos Marino y Emilio Rached.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Con respecto al proyecto que sigue, señor presidente, quiero hacerle
una aclaración al cuerpo. Ya les he repartido a
los distintos senadores una copia, producto de
lo que se resolvió en la Comisión de Legislación
General con respecto al proyecto de modificación del Código Civil para matrimonio de las
personas del mismo sexo con opción a adopción.
Establecimos que íbamos a hacer reuniones
en Buenos Aires y en el interior del país, respondiendo a los pedidos de los señores senadores.
La Comisión se reuniría los días 14 y 15 de
junio en Salta; 17 y 18 de junio en San Miguel
de Tucumán; y 24 y 25 de junio en San Juan.
En la reunión de Labor Parlamentaria se
fijó el 14 de julio como fecha de tratamiento.
Consecuentemente, el dictamen tendría que ser
emitido el 6 de julio.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Una consulta y una aclaración
para la señora senadora, relacionadas con la
denominación del proyecto que tendríamos en
estudio, porque creo fue nominado erróneamente. Entiendo que no tiene que ver con la
referencia de “con opción a adopción”.
Solicito que se nombre como corresponda el
proyecto sobre el que debemos debatir.
Sr. Presidente (Romero). – Por Secretaría se
dará lectura del texto resolutivo.
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Sr. Secretario (Estrada). – El texto resolutivo
dice: “Constituir la Comisión de Legislación
General de este Honorable Senado de la Nación
en las ciudades de: Salta, los días 14 y 15 del
mes de junio de 2010; San Miguel de Tucumán,
los días 17 y 18 del mes de junio de 2010; y San
Juan, los días 24 y 25 del mes de junio de 2010”.
El texto en sí no hace referencia a ningún proyecto. Eso está mencionado en los fundamentos.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Creo que la senadora Osuna estaba pidiendo saber cuál es el
objeto de tratamiento. No tengo a mano cómo
ha sido nominado.
Sr. Secretario (Estrada). – Está en los fundamentos. Allí dice: “proyecto de ley en revisión
modificando diversos artículos del Código Civil
respecto de incluir el matrimonio de parejas
conformadas por personas del mismo sexo”.
Sra. Negre de Alonso. – Yo le agregué “y
adopción” porque está modificando la Ley de
Adopción, nada más. Pero es así.
Entonces, lo que yo les di a los señores senadores es la copia con las fechas que establecimos en la Comisión de Legislación General,
para que puedan participar todos los que así
lo deseen. Eso es lo que se le está repartiendo
a cada uno.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo, presidente. Esto se acordó en la Comisión de Legislación
General y nos parecía importante ratificarlo hoy
acá, en el pleno, para que la presidenta y los
integrantes de la Comisión puedan trasladarse
a los distintos lugares fijados. Hay también
un compromiso de Labor Parlamentaria para
habilitar el debate en el recinto el día 14 de
julio. Así que me parece importante darle a la
comisión todas las herramientas que necesita
para poder moverse.
Sr. Presidente (Romero). – Si no hay más
oradores ni observaciones de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, se va a cerrar la conferencia.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Romero). – Queda cerrada
la conferencia.
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3
VOTACIÓN

Sr. Presidente (Romero). – Continúa la
sesión.
En consecuencia, se entiende que la Cámara
constituida en comisión adopta como dictamen
los proyectos enunciados por Secretaría.
–Los dictámenes adoptados por la Cámara
constituida en comisión, cuyos textos se
incluyen en el Apéndice, son los siguientes:

– Constitución de la Comisión de Turismo
del Honorable Senado en la ciudad de Córdoba.
(S.-1.202/10.)
–Bicentenario de la Prefectura Naval Argentina como Institución de la Patria. (S.-1.357/10.)
–Constitución de la Comisión de Legislación
General del Honorable Senado en Salta, San
Miguel de Tucumán y San Juan. (S.-1.390/10.)
Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar los tres dictámenes.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Quedan aprobadas las resoluciones.1
Se procederá en consecuencia.
19
DECLARACIÓN DE INTERÉS
DE LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MONUMENTO A LA MEMORIA
DEL DOCTOR ALFREDO PALACIOS
(S.-1.374/10)

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto
de declaración de los señores senadores Giustiniani, Morales, Pichetto, Basualdo y Morandini
por el que se declara de interés del Honorable
Senado la construcción de un monumento a
la memoria del doctor Alfredo Palacios, en el
marco de la conmemoración del Bicentenario
de la patria, en reconocimiento a su trayectoria
y en cumplimiento con la ley 23.800, sancionada el 16 de agosto de 1990 y promulgada el
12 de septiembre del mismo año bajo el decreto
1.322/90.

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

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

Sr. Presidente (Romero). – Queda aprobada
la declaración.2
Se procederá en consecuencia.
20
TRANSMISIÓN POR LA TV PÚBLICA
DE UNA FUNCIÓN ESPECIAL DEL
TEATRO COLÓN (S.-1.393/10)

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el cual
el Senado de la Nación vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo
que corresponda, arbitre las medidas necesarias a
fin de garantizar la transmisión en vivo y en directo
por la TV Pública en todo el país de la función especial a realizarse en el Teatro Colón de la Ciudad
de Buenos Aires el 24 de mayo de 2010.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la habilitación sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Romero). – Queda aprobada
la comunicación.3
Se procederá en consecuencia.
21
TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS
A SOLICITAR

Sr. Presidente (Romero). – A continuación,
vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
2

1

Ver el Apéndice.
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3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Leo solamente los
números de expediente.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: además del
número de expediente, solicito se consigne el
tema. La sesión de hoy ha tenido un espíritu
acorde con el Bicentenario y estamos dispuestos a habilitar el tratamiento sobre tablas de los
proyectos vinculados a pedidos de informes. Sin
embargo, hay un proyecto de declaración que
no compartimos. En ese sentido, solicito que se
retire el proyecto o se postergue el tratamiento
del tema. Se trata del expediente S.-189/10, porque no podemos compartir estos fundamentos
ni tampoco el proyecto de declaración.
Se trata de un proyecto del senador que
preside hoy la sesión, que tiene una visión que
no compartimos. Si no pudiéramos apartar ese
proyecto, lo votaríamos en contra. Respecto
de los otros temas que hacen al derecho de los
senadores a pedir informes y que, incluso –como
hemos dicho en muchas oportunidades–, pueden
ser librados por la propia comisión, no tenemos
problema en que se habiliten.
Sr. Presidente (Romero). – En este momento
estoy imposibilitado de opinar.
Sra. Escudero. – Que suba otro a dirigir.
Sr. Pichetto. – No quiero generar una polémica pero si lo sometemos a votación, vamos
a votar en contra.
Sr. Presidente (Romero). – Si me reemplaza,
senador Basualdo...
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del Honorable Senado, senador
Roberto Gustavo Basualdo.

Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – A través de este proyecto, he
intentado que se ponga en su lugar lo que debe
ser. Todos los argentinos estamos pagando el
medio oficial, que es el Canal 7, que se ha convertido en el medio de un sector del gobierno
que lo utiliza con fines políticos, y en este caso,
lo que estamos planteando es que se use ese
canal para cuestionar la actuación de los jueces,
no en un programa periodístico en donde se
ejerce la libertad de expresión, sino en programas dedicados a enfrentar a los argentinos. No

Reunión 9ª

tengo problema en que se vote, y si tenemos que
perder, que cada uno sepa lo que votamos y lo
que opina cada uno.
Simplemente, digo que el Canal 7 debería
tener otro nivel y queda claro que no está teniendo ese nivel, porque utiliza ese medio con
fines políticos. No estoy hablando de críticas
periodísticas. De todos modos, si el bloque
oficialista decide defender esa política, tiene
todo su derecho. Yo voy a sostener el proyecto.
Sr. Presidente (Basualdo) . – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En realidad, no quería entrar en este debate. Me parece que el día y el
ámbito de hoy no eran para cruzar una visión
que nosotros tenemos y que es distinta. Creemos que Canal 7 ha recuperado un nivel de
audiencia importante, de reconocimiento y de
prestigio, con programas culturales, sociales
y deportivos. La recuperación del fútbol para
todos es un hecho realmente importante para los
argentinos, mucho más para los más humildes
que no tenían para pagar el cable. En realidad,
este debate surge porque tiene que ver con una
declaración de rechazo a un fallo judicial que
ratificó el aumento del cable. Esto es lo que ha
pasado. Ésta es la historia y es lo que ha fundado
el proyecto de declaración del senador Romero.
Nosotros vamos a votar en contra porque no
compartimos el proyecto de declaración. No
estamos de acuerdo y, además, consideramos
que el ámbito público es el ámbito para el debate
y la discusión de las ideas, fundamentalmente
para la defensa de los derechos de los ciudadanos argentinos.
Sr. Presidente (Basualdo) . – Tiene la palabra
la señora senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: voy a acompañar el proyecto del senador
Romero, porque si hoy cuatro compañeros de
bloque, sin el permiso del presidente, votaron
contra el proyecto de denominación de Artigas
a un tramo de la ruta 168, yo puedo darme el
lujo de decir que hoy y en este tema coincido
con el senador Romero.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Creo que hay que votar todo
lo anterior, porque éste es uno de los últimos
proyectos. Debemos votar todo el paquete en
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una sola votación y dejar este proyecto para
votarlo por separado.
Sr. Pichetto. – No estoy de acuerdo, no vamos a habilitar los dos tercios. Además, no compartimos el proyecto. Agotemos esto y después
avancemos. Además, yo quiero votar tema por
tema, quiero saber qué voto. Repito, si son proyectos de pedidos de informes, los habilitaremos
porque forman parte del derecho del senador a
pedir informes al Ejecutivo. Si son proyectos de
declaración que tienen contenidos políticos que
no compartimos, estamos en el derecho de votar
en contra o de no habilitarlo. De modo que,
como primera medida, no vamos a habilitar el
tema y, luego, cuando tenga dictamen, en algún
momento, vamos a votar en contra.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Presidente (Pampuro). – Según me informan, corresponde votar la habilitación sobre
tablas. Se requieren dos tercios. Treinta y tres
votos. Lo hacemos mecánicamente.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
21 votos afirmativos y 30 negativos.
–El resultado de la votación surge del
acta 8.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador
Guinle...
Sr. Guinle. – Negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces son
31 votos negativos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda rechazado el tratamiento sobre tablas.
Por Secretaría se dará lectura a los demás
tratamientos sobre tablas...
Sr. Secretario (Estrada). – Texto unificado
en diversos proyectos de varios senadores adhiriendo al Día Mundial de la Libertad de Prensa...
Sr. Pichetto. – No. Este tema tampoco lo
vamos a aprobar. Compartimos el Día de la
Libertad de Prensa, estamos de acuerdo y es un
fin loable, pero dentro de los fundamentos hay
un agravio al gobierno que no vamos a avalar.
1

Ver el Apéndice.
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El último fundamento del proyecto tiene un
agravio al gobierno y tiene una relación directa
con situaciones que hemos vivido en los últimos
tiempos y que no compartimos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Lo acordado es que lo que
se está votando no es el proyecto sino un texto
unificado. Por lo tanto, de ningún modo estamos
votando fundamentos, sino un texto unificado
sobre la adhesión al Día Mundial de la Libertad
de Prensa. Se han excluido los fundamentos.
Sr. Pichetto. – Que se lea el texto.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – En realidad, no
estamos votando fundamentos sino un texto
unificado. En el caso de mi proyecto, no tiene
ningún tipo de agravio, por ejemplo. Pero creo
que se consensuó un texto unificado, que es lo
único que se vota.
Sr. Pichetto. – Que se lea por Secretaría y,
si estamos de acuerdo, votaremos el texto sin
incorporación de los fundamentos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura al texto, así sabemos todos de
qué se trata.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto dice:
“El Senado de la Nación declara su adhesión
al Día Mundial de la Libertad de Prensa que se
celebra el 3 de mayo de cada año, convocando a
reflexionar sobre los diversos tópicos que atañen
a los temas del periodismo, la información y
la comunicación. El mismo fue instaurado por
resolución 48/432 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año 1993.
”El Día Mundial de la Libertad de Prensa
viene a recordarnos a todos, gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y sociedad civil, el papel decisivo que
desempeña la libertad de prensa en el fortalecimiento de la democracia y en el fomento del
desarrollo en nuestro país y en todo el mundo,
reafirmando que una prensa libre, independiente
y pluralista es un componente esencial de toda
sociedad democrática.
”Y, en el marco de este día tan importante,
repudiar todos los embates que la prensa y el periodismo argentino han venido sufriendo última-
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mente por parte de grupos, sectores y personajes
que no entienden ni saben vivir en democracia
y respeto por las ideas de los demás”.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Acá me dice el presidente
de la comisión que esa última parte no está
incorporada. Por lo tanto, vamos a pedir una
postergación.
Nosotros hemos expresado el repudio a los
ataques a periodistas, a anónimos, a la violencia.
Esto lo hemos dicho y reiterado. Pero creemos
que en la última parte de esa declaración, que
no conocíamos y respecto de la cual vamos a
pedir su postergación, se le están imputando al
gobierno acciones en las cuales el gobierno no
tiene responsabilidad alguna.
Quiero que este tema lo tratemos nuevamente
en el ámbito de la comisión, que lo leamos con
detenimiento...
Sr. Mayans. – Y que lo mejoremos.
Sr. Presidente (Pampuro). – No hable sin
pedir la palabra, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Quiero decir que ese último
párrafo está en línea con lo que ya debatimos
y ya aprobamos en este cuerpo. O sea que es
muy importante, en la resolución del Día de la
Libertad de Prensa, ratificar el repudio que hizo
este Senado a todos los ataques a la libertad de
prensa y a los periodistas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Tal vez escuché mal, presidente, y por eso le pido si le puede indicar a
la Secretaría que lea nuevamente ese párrafo,
porque yo no escuché ninguna imputación al
gobierno.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se volverá a leer el último tramo del párrafo.
Sr. Secretario (Estrada). – “Y, en el marco
de ese día tan importante, repudiar todos los
embates que la prensa y el periodismo argentino
han venido sufriendo últimamente por parte de
grupos, sectores y personajes que no entienden
ni saben vivir en democracia y respeto por las
ideas de los demás”.
Sr. Romero. – Continúo, señor presidente.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Continúe.
Sr. Romero. – Entonces, me llama la atención que el bloque del Frente para la Victoria se
haga cargo de los grupos, de los sectores y de los
personajes. Eso es novedoso y, si esto fuera un
juicio, es una prueba de que se está admitiendo
que los grupos, los sectores o los personajes
deben ser defendidos por ellos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Hay un estilo que consiste en
que cuando adherimos a eventos trascendentes
expresamos unidades conceptuales, valores que
nos son comunes; esto es, quién va a hablar en
contra de la libertad de prensa, de los derechos,
etcétera. Pero acá no estamos discutiendo eso.
Acá estamos discutiendo –y lo digo con todas
las palabras– una picardía que consiste en
anunciar un proyecto aparentemente neutro
en su parte declamatoria pero con profundas
imputaciones y contenidos en la exposición de
motivos.
Entonces, nosotros, por un problema de separar con tranquilidad esta cuestión, por cuanto
se propuso un texto, se lo volvió a cambiar, se
rechazan los fundamentos y se los introduce vía
ocultamiento, pedimos no tratarlo, mandarlo a
comisión y discutirlo con el compromiso de este
bloque de absoluta defensa de la libertad irrestricta de prensa y de expresión en la Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No queríamos terminar así,
presidente. Nuestro bloque se va a retirar. Todos los compromisos que hemos acordado los
hemos votado.
Quiero ratificar lo que acaba de decir el
senador Fuentes. Detrás de algunos temas no
hay intenciones de transparencia, y detrás de
algunos objetivos que son loables tratan de
deslizar críticas a nuestro gobierno.
Nosotros queremos que estos temas tengan un
tratamiento más preciso y queremos participar
en el debate y en la terminología; de lo contrario,
no vamos a votar nada sobre tablas.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Levante la sesión,
presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – No. Vamos a
ver cuál es la propuesta y la someteremos a
votación.
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¿Cuál es la propuesta del bloque del Frente
para la Victoria?
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – El bloque no va a aprobar los
tratamientos sobre tablas; los vamos a rechazar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Que pasen para
la semana...
Sr. Mayans. – Que se giren a las comisiones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Solicitan la
vuelta a comisión.
Sr. Mayans. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Hay una propuesta y se someterá a votación.
Se necesitan dos tercios.
Sr. Mayans. – ¿Para qué, presidente?
Sr. Presidente (Pampuro). – Para aceptar la
propuesta de lo que fue leído...
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – No hacen falta dos tercios
porque no estaba habilitado el tratamiento de los
proyectos. Lo que se habilitó fue el tratamiento
del texto unificado, o sea que lo que hay que
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votar es por mayoría simple la vuelta o no a
comisión. Eso es todo.
Sr. Pichetto. – No, señor presidente, hay que
habilitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro). – El tema hay que
habilitarlo. No está habilitado.
Vamos a votar la habilitación sobre tablas. Se
necesitan dos tercios.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 21
votos afirmativos y 30 negativos.
–El resultado de la votación surge del
acta 9.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda rechazado el tratamiento sobre tablas.
Queda levantada la sesión.
–Son las 18 y 40.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos
1

Ver el Apéndice.

22
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: 273, 274, 298, 299, 306, 307, 317, 323 y 324.
Sobre tablas acordados:
–Proyecto de resolución de los senadores Mestre y
Roldán, constituyendo a la Comisión de Turismo de
este honorable cuerpo en la ciudad de Córdoba, los días
3 y 4 de junio. (S.-1.202/10.) (Cámara en comisión.)
–Proyecto de resolución del senador Naidenoff, resolviendo otorgar a la Prefectura Naval Argentina una
placa conmemorativa al cumplirse el bicentenario de
la Prefectura Naval Argentina como institución de la
patria. (S.-1.357/10.) (Cámara en comisión.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani y
otros, declarando de interés del Senado la construcción
de un monumento a la memoria del doctor Alfredo

Palacios en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la patria. (S.-1.374/10.)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al Día Mundial de
la Libertad de Prensa. (S.-1.066/10 y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann,
manifestando pesar por el fallecimiento del sacerdote
Atilio Rosso. (S.-1.064/10.)
–Proyecto de declaración del senador Nikisch,
expresando preocupación por las condiciones de los
pobladores, departamento de Bermejo, Chaco, respecto
a que la traza de 500 KV del electroducto NEA-NOA
pasa por el medio de dicha población. (S.-2.292/09.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, manifestando beneplácito por
la recuperación del nieto 101 por la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo. (S.-271/10 y otros.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial. (S.-272/10 y otro.)
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–Proyecto de declaración del senador Naidenoff,
expresando beneplácito por la conmemoración del 131º
aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa.
(S.-613/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las gestiones para corregir las falencias del
puente ubicado en la avenida Packham de la ciudad de
Tartagal, Salta. (S.-1.095/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
expresando beneplácito por la trayectoria del profesor
Eugenio A. Bucello y las licenciadas Rosana P. Bisonard y María C. Bianchetti. (S.-3.376/09.)
–Dictamen en el proyecto de declaración del senador
Romero, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con la asignación universal por hijo para
protección social. (S.-188/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento al cantante rosarino José
María Fontana, que obtuviera los Premios Revelación
2009 en diversos festivales internacionales. (S.917/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento por el 100° aniversario de
la fundación de la Institución Juventud Unida Rosquín
Club, de Cañada Rosquín, Santa Fe. (S.-834/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento por un nuevo aniversario
de la Escuela de Educación Especial Nº 2.050 “Teresa
de Calcuta”, de Rosario. (S.-3.336/09.)
–Proyecto de declaración de las senadoras Pinchetti
(m. c.) y Latorre, expresando reconocimiento al director
del Servicio de Gastroenterología y Hepatología y sus
colaboradores del Hospital Centenario de Rosario, que
presentaron el estudio Peritonitis bacteriana nosocomial. (S.-3.212/09.)
–Proyecto de declaración de los senadores Basualdo
y Rodríguez Saá, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Familia. (S.-359/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por el bicentenario de los
nacimientos de los compositores Frédéric Chopin y
Robert Schumann. (S.-561/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo al Día Mundial contra la Hepatitis. (S.-874/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del
Lupus. (S.-875/10.)
–Proyecto de comunicación de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la piratería discográfica en
nuestro país. (S.-340/10.)
–Proyecto de comunicación de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando informes sobre
las causas de la caída de la producción energética en
el año 2009. (S.-360/10.)

Reunión 9ª

–Proyecto de comunicación de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando la reparación y
restauración del Santuario Arquidiocesano San José
de Jáchal, ubicado en Jáchal, San Juan. (S.-361/10.)
–Proyecto de declaración del senador Nikisch, declarando de interés el curso taller: “Haciendo historia
de Barranqueras”. (S.-1.139/10.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la realización de
la X Edición de la Expojuy 2010. (S.-1.091/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
expresando beneplácito por el primer premio alcanzado
por la escritora jujeña Elena Alarcón. (S.-1.090/10.)
–Proyecto de declaración de los senadores Castillo
y Monllau, declarando de interés el VI Congreso de
Ciudades y Pueblos del Interior. (S.-689/10.)
–Proyecto de declaración de los senadores Castillo
y Monllau, adhiriendo a la I Exposición Expo Cerros
y Puna. (S.-1.060/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil. (S.-363/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la elección de la provincia de San Juan como subsede de la Liga Mundial de
Vóleibol. (S.-872/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del
Personal de Paz de Naciones Unidas. (S.-876/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo al Día de la Escarapela Nacional. (S.-969/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del 192° aniversario
de la batalla de Maipo. (S.-974/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo al 191° aniversario de la primera Constitución
Argentina. (S.-975/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al general Juan Domingo
Perón, por el aniversario de la asunción a su primer
mandato como presidente de la Nación. (S.-1.342/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda. (S.-1.339/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento a la provincia de
San Luis, por la mención de honor que le será otorgada
el 26 de mayo en Holanda, por la Alianza Mundial de
Información y Servicios Tecnológicos, por el logro del
Plan de Inclusión Digital. (S.-1.338/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento y homenaje al
coronel Juan Pascual Pringles. (S.-1.337/10.)
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–Proyecto de comunicación de la senadora Negre de
Alonso, solicitando informes sobre la actual situación
económica y financiera del Programa “Fútbol para
Todos”. (S.-1.336/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando beneplácito por la obtención del
Premio Martín Fierro en la categoría mejor programa
musical de radio, por parte del periodista y locutor
oriundo de Villa Mercedes, San Luis, Martín Marín.
(S.-1.255/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por el 120° aniversario de la fundación de la ciudad de Recreo, Santa Fe. (S.-1.167/10.)
–Proyecto de declaración del senador Pérez Alsina,
declarando de interés la creación, desarrollo y distribución gratuita de cartografía digital de la República
Argentina, realizada por la Asociación Civil Proyecto
Mapear. (S.-669/10.)
–Proyecto de declaración del senador Pérez Alsina,
declarando de interés el VI Congreso Mundial de Mediación. (S.-1.364/10.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann,
expresando beneplácito por la reapertura del Teatro
Colón de la Ciudad de Buenos Aires. (S.-908/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para corregir los errores de información que contiene el decreto 316/10, por el que se
declaran bienes de interés histórico-artístico a diversas
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sepulturas del Cementerio del Oeste de la ciudad de San
Miguel de Tucumán. (S.-1.178/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para la pavimentación de la ruta
nacional 51, en los tramos Campo Quijano y Chorrillos,
y Muñano-San Antonio de los Cobres, Salta. (S.-726/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
y otros, solicitando informes sobre la aplicación de la
ley 23.681 (recargo en el precio de la energía eléctrica
para ser destinado a la empresa Servicios Públicos
Sociedad del Estado de Santa Cruz). (S.-1.826/09.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando informes sobre el Programa Ingreso Social
con Trabajo, Argentina Trabaja. (S.-176/10.)
–Proyecto de declaración del senador Romero, expresando desagrado por el accionar del PEN al emitir
una publicidad por el canal de televisión oficial cuestionando el accionar de miembros del Poder Judicial.
(S.-189/10.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando informes sobre la reapertura del canje de
deuda, posibilitada por la sanción de la ley 26.547.
(S.-1.057/10.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero y
otros, solicitando informes sobre el control de la aplicación de los fondos remitidos a la provincia de Salta
para paliar las consecuencias del alud que asoló a la
ciudad de Tartagal en febrero de 2009. (S.-1.282/10.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados venidas
en revisión y los proyectos presentados por los señores senadores, con sus respectivos destinos –enunciados
precedentemente en la lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-62/10)
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Suscripción
de Acciones de Capital Ordinario, suscrito el día 3 de
noviembre de 2009, entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento.
La Corporación Andina de Fomento es un organismo
financiero multilateral creado en el año 1968, organizado como persona jurídica de derecho internacional
público, cuyo objetivo es impulsar el proceso de integración subregional y cuya actividad se desarrolla
como banco múltiple y como agente financiero.
El artículo 59 del convenio constitutivo de la Corporación Andina de Fomento establece que podrán
adherirse a él todos aquellos Estados que suscribieren
la Declaración de Bogotá, del 16 de agosto de 1966,
y que fueren aceptados por la comisión mixta o por
el organismo que eventualmente la reemplace. Dicho
convenio contempla la posibilidad de que los países
que no hayan suscrito la mencionada declaración y,
por lo tanto, no se hayan adherido al organismo como
miembros, puedan ser accionistas de la serie “C”.
En virtud de ello, la República Argentina logró convertirse en accionista de la serie “C”, mediante la firma
del acuerdo con la Corporación Andina de Fomento,
sobre suscripción de acciones de capital ordinario de
fecha 29 de agosto de 2001, conforme la ley 25.709,
con un aporte de dólares estadounidenses veinticuatro
millones novecientos noventa mil (u$s 24.990.000).
Posteriormente, debido a la necesidad de obtener
nuevos financiamientos, se realizó un aporte de capital
de dólares estadounidenses setenta y cinco millones
(u$s 75.000.000), por medio del decreto 1.376 de fecha
5 de noviembre de 2005.
En este sentido, la ampliación del capital accionario
dentro de la Corporación Andina de Fomento ha permitido a la República Argentina, viabilizar proyectos
que excedían la capacidad de financiamiento, debido
a la composición accionaria original.
Debido nuevamente a la necesidad de ampliar la
cartera de préstamos disponibles para el país, el 3 de
noviembre de 2009 se firmó el convenio entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento
de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario de la
citada corporación, mediante el cual se suscribieron
trece mil trescientas ochenta (13.380) acciones nominativas de la serie “C”, cada una con un valor patrimonial
de dólares estadounidenses catorce mil doscientos (u$s
14.200). El precio total de las acciones suscritas es de
dólares estadounidenses ciento ochenta y nueve millones novecientos noventa y seis mil (u$s 189.996.000).

De acuerdo a lo previsto en el acuerdo entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento
sobre Suscripción de Acciones de Capital Ordinario, la
Nación deberá efectuar el pago del total de la suscripción
en efectivo a la corporación en siete (7) cuotas anuales
y consecutivas antes del 30 de septiembre de cada año,
debiendo abonar la primera de ellas en el año 2011.
Una vez completado el aporte de capital objeto del
convenio que se propicia aprobar, la capacidad crediticia de la República Argentina se verá incrementada permitiendo generar proyectos de desarrollo para el país.
En mérito a lo expuesto se considera que vuestra
honorabilidad habrá de dar curso favorable al proyecto
de ley que se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 650
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Amado Boudou.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento
sobre Suscripción de Acciones de Capital Ordinario,
suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
3 de noviembre de 2009, que consta de siete (7) cláusulas cuyo texto forma parte integrante de la presente
medida como anexo I. El monto total del aporte es de
dólares estadounidenses ciento ochenta y nueve millones novecientos noventa y seis mil (u$s 189.996.000),
pagaderos en efectivo en siete (7) cuotas anuales y
consecutivas, debiendo pagar la primera cuota en el
año 2011.
Art. 2° – El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de la Secretaría de Hacienda, instruirá al
Banco Central de la República Argentina, en su carácter
de depositario y agente del país ante las instituciones
financieras internacionales, a ejecutar en nombre y por
cuenta de la República Argentina el pago de las cuotas
de contribución a la Corporación Andina de Fomento.
Art. 3° – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de
la República Argentina, deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida, que deberán
ser proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previa
inclusión de dicha erogación en la ley de presupuesto
general de la administración nacional en los ejercicios
pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Amado Boudou.
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ANEXO I
CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
DE CAPITAL ORDINARIO SERIE “C”
Entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en adelante denominado “el suscriptor”; representado por el ministro Amado Boudou, y la Corporación
Andina de Fomento, en adelante “la CAF” representada
en este acto por el presidente Enrique García, conjuntamente “las Partes”, se ha convenido celebrar el presente
en los términos y condiciones que a continuación se
señalan:
1. Mediante la resolución 1.848/2009, del 18 de
agosto de 2009, el directorio de la Corporación Andina
de Fomento resolvió poner a disposición de los accionistas de las series “B” y “C” de la CAF la suscripción
de nuevas acciones de capital ordinario, en proporción
a su participación en el capital suscrito hasta esa fecha
y cuya cantidad, distribución y cronograma de pagos
deberá hacerse en forma similar a la propuesta en el
documento D.CXXXV.D.3/2009 presentado por la
administración.
2. El suscriptor, por el presente acto, suscribe trece
mil trescientos ochenta (13.380) acciones nominativas
de la serie “C”, correspondientes al capital ordinario
de la CAF, cada una con un valor patrimonial a la fecha del presente de catorce mil doscientos dólares de
los Estados Unidos de América (u$s 14.200), por un
total de ciento ochenta y nueve millones novecientos
noventa y seis mil dólares de los Estados Unidos de
América (u$s 189.996.000), cantidad que se pagará en
cuotas anuales y consecutivas de la siguiente manera:
a) En el año 2011, un monto de nueve millones
novecientos noventa y seis mil ochocientos dólares
de los Estados Unidos de América (u$s 9.996.800)
correspondientes a setecientas cuatro (704) acciones
de la serie “C”.
b) En el año 2012, un monto de catorce millones
novecientos noventa y cinco mil doscientos dólares
de los Estados Unidos de América (u$s 14.995.200),
correspondientes a mil cincuenta y seis (1.056) acciones de la serie “C”.
c) En el año 2013, un monto de veinticinco millones
seis mil doscientos dólares de los Estados Unidos de
América (u$s 25.006.200), correspondientes a mil setecientos sesenta y una (1.761) acciones de la serie “C”.
d) En el año 2014, un monto de treinta millones
cuatro mil seiscientos dólares de los Estados Unidos
de América (u$s 30.004.600), correspondientes dos mil
ciento trece (2.113) acciones de la serie “C”.
e) En el año 2015, un monto de treinta y cinco millones tres mil dólares de los Estados Unidos de América
(u$s 35.003.000), correspondientes a dos mil cuatrocientas sesenta y cinco (2.465) acciones de la serie “C”.
f) En el año 2016, un monto de treinta y cinco
millones tres mil dólares de los Estados Unidos de
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América (u$s 35.003.000), correspondientes a dos mil
cuatrocientas sesenta y cinco (2.465) acciones de la
serie “C”, y
g) En el año 2017, un monto de treinta y nueve millones novecientos ochenta y siete mil doscientos dólares
de los Estados Unidos de América (u$s 39.987.200),
correspondientes a dos mil ochocientas diez y seis
(2.816) acciones de la serie “C”.
3. Los pagos a que se refiere el numeral 2 serán
efectuados antes del 30 de septiembre de cada año
calendario. El último de los pagos no podrá efectuarse
más allá del 30 de septiembre de 2017.
4. Todos los pagos se realizarán en dólares de los
Estados Unidos de América.
5. La CAF entregará al suscriptor los títulos correspondientes a las acciones que suscribe, a medida que este efectúe los pagos señalados en el numeral 2 y por la cantidad
de acciones que en el mismo, en cada caso, se menciona.
6. El presente convenio entrará en vigor en la fecha
de la notificación por la cual la República Argentina
comunique a la corporación que se han cumplido los
requisitos legales necesarios para su entrada en vigor.
7. Las controversias suscitadas entre las partes sobre
la interpretación y la aplicación del presente convenio
deberán, cuando sea posible, ser resueltas mediante
consultas amistosas entre las mismas a través de los
canales institucionales pertinentes.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares
de igual tenor y a un mismo efecto, en la Ciudad de
Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre de
dos mil nueve.
Enrique García.
Por la Corporación Andina de Fomento.
Amado Boudou.
Por el Ministerio de Economía y Finanzas.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Relaciones Exteriores y Culto.
(P.E.-58/10)
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
Al señor presidente del bloque PJ Frente para la Victoria del Honorable Senado de la Nación, Miguel
Ángel Pichetto.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco
de lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución
Nacional.
Teniendo en cuenta que en la última ocasión me he
presentado ante la Honorable Cámara de Diputados
para informar sobre la marcha del gobierno, me pongo
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a disposición para concurrir al Honorable Senado de
la Nación y cumplir con la manda constitucional de
acuerdo al temario, en la fecha y hora que se determine.
Sin más, salúdolo atentamente.
ANÍBAL D. FERNÁNDEZ.
Jefe de Gabinete de Ministros.
–Para conocimiento del Honorable Senado.
(P.E.-67-10)
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nacion, ingeniero Julio César Cleto
Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicar
a través suyo a los distintos bloques políticos de ese
Honorable Senado que en ocasión de su comparecencia, el 2 de junio venidero, el señor jefe de Gabinete
de Ministros, doctor Aníbal Fernández, abordará el
siguiente tema: “Canje de la deuda. Estado actual de
la negociación y perspectivas”. Todo ello, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
OSCAR R. GONZÁLEZ.
Secretario de Relaciones Parlamentarias
Jefatura de Gabinete de Ministros.
–Para conocimiento del Honorable Senado.
(C.D.-13/10)
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo
144 del Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
1. Cualquiera de los cónyuges no separado personalmente o divorciado vincularmente.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 172 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 172: Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento
expresado personalmente por ambos contrayentes
ante la autoridad competente para celebrarlo.
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El matrimonio tendrá los mismos requisitos y
efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.
El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles aunque las partes
hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto
en el artículo siguiente.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 188 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 188: El matrimonio deberá celebrarse
ante el oficial público encargado del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas que
corresponda al domicilio de cualquiera de los
contrayentes, en su oficina, públicamente, compareciendo los futuros esposos en presencia de dos
testigos y con las formalidades legales.
Si alguno de los contrayentes estuviere imposibilitado de concurrir, el matrimonio podrá
celebrarse en el domicilio del impedido o en
su residencia actual, ante cuatro testigos. En el
acto de la celebración del matrimonio, el oficial
público leerá a los futuros esposos los artículos
198, 199 y 200 de este Código, recibiendo de cada
uno de ellos, uno después del otro, la declaración
de que quieren respectivamente constituirse en
cónyuges, y pronunciará en nombre de la ley que
quedan unidos en matrimonio.
El oficial público no podrá oponerse a que los
esposos, después de prestar su consentimiento,
hagan bendecir su unión en el mismo acto por un
ministro de su culto.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 206 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos
a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de patria potestad.
Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo
de la madre, salvo causas graves que afecten
el interés del menor. En casos de matrimonios
constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo,
a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en
cuenta el interés del menor. Los mayores de esa
edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán
a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas
las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 212 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 212: El cónyuge que no dio causa a
la separación personal, y que no demandó ésta
en los supuestos que prevén los artículos 203 y
204, podrá revocar las donaciones hechas al otro
cónyuge en convención matrimonial.
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Art. 6° – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 220 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
1. Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el inciso 5 del artículo 166. La nulidad puede ser demandada
por el cónyuge incapaz y por los que en su
representación podrían haberse opuesto a
la celebración del matrimonio. No podrá
demandarse la nulidad después de que el
cónyuge o los cónyuges hubieren llegado
a la edad legal si hubiesen continuado la
cohabitación o, cualquiera fuese la edad,
si hubieren concebido.
Art. 7° – Modifíquese el inciso 1 del artículo 264 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
1. En el caso de los hijos matrimoniales,
a los cónyuges conjuntamente, en tanto
no estén separados o divorciados, o su
matrimonio fuese anulado. Se presumirá
que los actos realizados por uno de ellos
cuenta con el consentimiento del otro,
salvo en los supuestos contemplados en
el artículo 264 quáter, o cuando mediare
expresa oposición.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 264 ter del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 264 ter: En caso de desacuerdo entre
los padres, cualquiera de ellos podrá acudir al juez
competente, quien resolverá lo más conveniente
para el interés del hijo, por el procedimiento más
breve previsto por la ley local, previa audiencia
de los padres con intervención del Ministerio
Pupilar. El juez podrá, aun de oficio, requerir
toda la información que considere necesaria, y
oír al menor, si éste tuviese suficiente juicio, y las
circunstancias lo aconsejaren. Si los desacuerdos
fueren reiterados o concurriere cualquier otra
causa que entorpezca gravemente el ejercicio de
la patria potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos
sus funciones, por el plazo que fije, el que no
podrá exceder de dos años.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 272 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 272: Si cualquiera de los padres faltare a esta obligación, podrá ser demandado por
la prestación de alimentos por el propio hijo, si
fuese adulto, asistido por un tutor especial, por
cualquiera de los parientes, o por el ministerio
de menores.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 287 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 287: Los padres tienen el usufructo de
los bienes de sus hijos matrimoniales o extramatri-
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moniales voluntariamente reconocidos, que estén
bajo su autoridad, con excepción de los siguientes:
1. Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque vivan
en casa de sus padres.
2. Los heredados por motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
3. Los adquiridos por herencia, legado o
donación, cuando el donante o testador
hubiera dispuesto que el usufructo corresponde al hijo.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 291 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 291: Las cargas del usufructo legal de
los padres son:
1. Las que pesan sobre todo usufructuario,
excepto la de afianzar.
2. Los gastos de subsistencia y educación de
los hijos, en proporción a la importancia
del usufructo.
3. El pago de los intereses de los capitales
que venzan durante el usufructo.
4. Los gastos de enfermedad y entierro del
hijo, como los del entierro y funerales
del que hubiese instituido por heredero
al hijo.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 294 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 294: La administración de los bienes
de los hijos será ejercida en común por los padres
cuando ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los padres.
Los padres podrán designar de común acuerdo
a uno de ellos administrador de los bienes de los
hijos, pero en ese caso el administrador necesitará
el consentimiento expreso del otro para todos los
actos que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos
sobre la administración de los bienes, cualquiera
de los padres podrá requerir al juez competente
que designe a uno de ellos administrador.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 296 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 296: En los tres meses subsiguientes al
fallecimiento de uno de los padres, el sobreviviente
debe hacer inventario judicial de los bienes del matrimonio, y determinarse en él los bienes que correspondan a los hijos, so pena de no tener el usufructo
de los bienes de los hijos menores.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 307 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 307: Cualquiera de los padres queda
privado de la patria potestad:
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1. Por ser condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice de un delito doloso
contra la persona o los bienes de alguno
de sus hijos, o como coautor, instigador
o cómplice de un delito cometido por el
hijo.
2. Por el abandono que hiciere de alguno de
sus hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea
recogido por otro progenitor o un tercero.
3. Por poner en peligro la seguridad, la salud
física o psíquica o la moralidad del hijo,
mediante malos tratamientos, ejemplos
perniciosos, inconducta notoria o delincuencia.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 324 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 324: Cuando la guarda del menor
se hubiese otorgado durante el matrimonio y el
período legal se completara después de la muerte
de uno de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al sobreviviente y el hijo adoptivo lo será
del matrimonio.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 326 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si
éste solicita su agregación.
En caso que los adoptantes sean cónyuges de
distinto sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado
llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o
agregar al primero de éste, el primero de la madre
adoptiva. En caso que los cónyuges sean de un
mismo sexo a pedido de éstos, podrá el adoptado
llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual
tuviera el primer apellido o agregar al primero de
éste, el primero del otro. Si no hubiere acuerdo
acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha
de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los
apellidos se ordenarán alfabéticamente.
En uno y otro caso podrá el adoptado después
de los dieciocho años solicitar esta adición.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su
cónyuge no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido del primero, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el del cónyuge
premuerto.
Art.17. – Sustitúyese el artículo 332 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
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El cónyuge sobreviviente adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su
cónyuge premuerto si existen causas justificadas.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 354 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 354: La primera línea colateral parte
de los ascendientes en el primer grado, es decir
de cada uno de los padres de la persona de que se
trate, y comprende a sus hermanos y hermanas y
a su posteridad.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 355 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 355: La segunda, parte de los ascendientes en segundo grado, es decir de cada uno de
los abuelos de la persona de que se trate, y comprende al tío, el primo hermano, y así los demás.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 356 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 356: La tercera línea colateral parte
de los ascendientes en tercer grado, es decir, de
cada uno de los bisabuelos de la persona de que
se trate, y comprende sus descendientes. De la
misma manera se procede para establecer las otras
líneas colaterales, partiendo de los ascendientes
más remotos.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 360 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 360: Los hermanos se distinguen en bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales
los que proceden de los mismos padres. Son hermanos unilaterales los que proceden de un mismo
ascendiente en primer grado, difiriendo en el otro.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 476 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 476: El cónyuge es el curador legítimo
y necesario de su consorte, declarado incapaz.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 478 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 478: Cualquiera de los padres es curador de sus hijos solteros, divorciados o viudos
que no tengan hijos mayores de edad, que puedan
desempeñar la curatela.
Art. 24. – Sustitúyese el inciso 3 del artículo 1.217,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
3. Las donaciones que un futuro cónyuge
hiciere al otro.
Art. 25. – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 1.275,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
2. Los reparos y conservación en buen estado de los bienes particulares de cualquiera
de los cónyuges.
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Art. 26. – Sustitúyese el artículo 1.299, el que quedará redactado de la siguiente forma:

descendientes, cónyuge o hermanos del heredero,
cesará en éste la obligación de denunciar.

Artículo 1.299: Decretada la separación de
bienes, queda extinguida la sociedad conyugal.
Cada uno de los integrantes de la misma recibirá
los suyos propios, y los que por gananciales le
correspondan, liquidada la sociedad.

Art. 34. – Sustitúyese el artículo 3.969 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 27. – Sustitúyese el artículo 1.300, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.300: Durante la separación, cada
uno de los cónyuges debe contribuir a su propio
mantenimiento, y a los alimentos y educación de
los hijos, en proporción a sus respectivos bienes.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 1.301, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.301: Después de la separación de
bienes, los cónyuges no tendrán parte alguna en
lo que en adelante ganare el otro cónyuge.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 1.315, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.315: Los gananciales de la sociedad
conyugal se dividirán por iguales partes entre
los cónyuges, o sus herederos, sin consideración
alguna al capital propio de los cónyuges, y aunque
alguno de ellos no hubiese llevado a la sociedad
bienes algunos.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 1.358 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.358: El contrato de venta no puede
tener lugar entre cónyuges, aunque hubiese separación judicial de los bienes de ellos.
Art. 31. – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 1.807
del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
2. El cónyuge, sin el consentimiento del otro,
o autorización suplementaria del juez, de
los bienes raíces del matrimonio.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 2.560 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.560: El tesoro encontrado por uno
de los cónyuges en predio del otro, o la parte que
correspondiese al propietario del tesoro hallado
por un tercero en predio de uno de los cónyuges,
corresponde a ambos como ganancial.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 3.292 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma
Artículo 3.292: Es también indigno de suceder,
el heredero mayor de edad que es sabedor de la
muerte violenta del autor de la sucesión y que
no la denuncia a los jueces en el término de un
mes, cuando sobre ella no se hubiese procedido
de oficio. Si los homicidas fuesen ascendientes o

Artículo 3.969: La prescripción no corre entre
cónyuges, aunque estén separados de bienes, y
aunque estén divorciados por autoridad competente.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 3.970 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.970: La prescripción es igualmente
suspendida durante el matrimonio, cuando la
acción de uno de los cónyuges hubiere de recaer
contra el otro, sea por un recurso de garantía, o
sea porque lo expusiere a pleitos, o a satisfacer
daños e intereses.
Art. 36. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 36 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
c) El nombre y apellido del padre y de la madre o, en el caso de hijos de matrimonios
entre personas del mismo sexo, el nombre
y apellido de la madre y su cónyuge, y tipo
y número de los respectivos documentos
de identidad. En caso de que carecieren de
estos últimos, se dejará constancia de edad
y nacionalidad, circunstancia que deberá
acreditarse con la declaración de dos (2)
testigos de conocimiento, debidamente
identificados quienes suscribirán el acta;
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer apellido del
padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse
el de la madre. Si el interesado deseare llevar el
apellido compuesto del padre, o el materno, podrá
solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años. Los hijos matrimoniales de
cónyuges del mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos podrá
inscribirse el apellido compuesto del cónyuge
del cual tuviera el primer apellido o agregarse el
del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca
de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser
compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si el interesado
deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge
del cual tuviera el primer apellido, o el del otro
cónyuge, podrá solicitarlo ante el Registro del
Estado Civil desde los dieciocho años.
Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse.
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Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: Será optativo para la mujer casada
con un hombre añadir a su apellido el del marido,
precedido por la preposición “de”.
En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será optativo para cada cónyuge añadir
a su apellido el de su cónyuge, precedido por la
preposición “de”.
Art. 39. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Decretada la separación personal,
será optativo para la mujer casada con un hombre
llevar el apellido del marido.
Cuando existieren motivos graves los jueces, a
pedido del marido, podrán prohibir a la mujer separada el uso del apellido marital. Si la mujer hubiera
optado por usarlo, decretado el divorcio vincular
perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario
o que por el ejercicio de su industria, comercio o
profesión fuese conocida por aquél y solicitare
conservarlo para sus actividades.
Decretada la separación personal, será optativo
para cada cónyuge de un matrimonio entre personas del mismo sexo llevar el apellido del otro.
Cuando existieren motivos graves, los jueces,
a pedido de uno de los cónyuges, podrán prohibir
al otro separado el uso del apellido marital. Si el
cónyuge hubiere optado por usarlo, decretado el
divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida/o por
aquél y solicitare conservarlo para sus actividades.
Art. 40. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La viuda o el viudo está autorizada/o
para requerir ante el Registro del Estado Civil la
supresión del apellido marital.
Si contrajere nuevas nupcias, perderá el apellido de su anterior cónyuge.
Art. 41. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Los hijos adoptivos llevarán el
apellido del adoptante, pudiendo a pedido de éste,
agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar
su adición ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años.
Si mediare reconocimiento posterior de los
padres de sangre, se aplicará la misma regla.
Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá
lo dispuesto en el artículo 4°.
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Si se tratare de una mujer casada con un hombre cuyo marido no adoptare al menor, llevará el
apellido de soltera de la adoptante, a menos que
el cónyuge autorizare expresamente a imponerle
su apellido.
Si se tratare de una mujer o un hombre casada/o
con una persona del mismo sexo cuyo cónyuge no
adoptare al menor, llevará el apellido de soltera/o
del adoptante, a menos que el cónyuge autorizare
expresamente a imponerle su apellido.
Cuando la adoptante fuere viuda o viudo, el
adoptado llevará su apellido de soltera/o, salvo
que existieren causas justificadas para imponerle
el de casada/o.
Cláusula complementaria
Art. 42. – Aplicación. Todas las referencias a la
institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo
como al constituido por dos personas de distinto sexo.
Los integrantes de las familias cuyo origen sea un
matrimonio constituido por dos personas del mismo
sexo, así como un matrimonio constituido por dos
personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos
y obligaciones.
Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido
de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o
goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al
matrimonio constituido por personas del mismo sexo
como al formado por dos personas de distinto sexo.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-14/10)
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado:
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESERVACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DIFUSIÓN
DE SITIOS DE MEMORIA DEL TERRORISMO
DE ESTADO
Artículo 1º – Declárense sitios de memoria del terrorismo de Estado, en adelante sitios, a los lugares que
funcionaron como centros clandestinos de detención,
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tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada
durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta
el 10 de diciembre de 1983.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional garantizará la
preservación de todos los sitios a los fines de facilitar
las investigaciones judiciales, como asimismo, para la
preservación de la memoria de lo acontecido durante
el terrorismo de Estado en nuestro país.
Art. 3º – Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley todos aquellos sitios respecto
de los cuales existieron pruebas suficientes sobre su funcionamiento como sitios. A estos efectos se considerará
el informe producido por la Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas (Conadep), los testimonios
vertidos en procesos judiciales y los registros obrantes
en el Archivo Nacional de la Memoria dependiente de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de esta ley
la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del
Ministerio de Justicia, Segundad y Derechos Humanos.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Instar a los organismos competentes a implementar las medidas necesarias a los fines de
facilitar la investigación judicial de las graves
violaciones a los derechos humanos que acontecieron en los sitios referidos en el artículo 3º;
b) Cooperar con las áreas específicas de los niveles nacional, provincial y municipal, en la
creación de entes con autonomía funcional y
autarquía financiera que tengan la misión de
garantizar la preservación de los lugares que
funcionaron como sitios y el recupero y la
transmisión de la memoria de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado;
c) Transmitir la memoria histórica de los hechos
ocurridos durante el terrorismo de Estado y
especialmente las violaciones a los derechos
humanos cometidas en los sitios;
d) Coordinar con organismos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, competentes en el área de promoción
y defensa de derechos humanos, programas,
actividades y acciones comprendidas en el
espíritu de la presente ley;
e) Confeccionar y mantener actualizada la nómina de sitios, incorporando todos aquellos
inmuebles que respondan a las características
enunciadas en el artículo 1º;
f) Publicar la nómina de inmuebles identificados hasta la fecha, informando a todas las
provincias y municipios y a la ciudadanía en
general el alto valor que tiene para nuestro país
preservar la memoria de las graves violaciones
a los derechos humanos ocurridas durante el
terrorismo de Estado;
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g) Solicitar a los entes nacionales en cuya jurisdicción revistan los inmuebles enunciados en
el artículo 3º la cesión provisoria de espacios
adecuados para el desarrollo de las actividades de difusión, promoción, preservación e
investigación;
h) Solicitar a los entes nacionales en cuya jurisdicción revistan los inmuebles enunciados en el
artículo 3º que se declaren total o parcialmente
innecesarios para su gestión específica y sean
afectados a la órbita de la autoridad de aplicación, cuando las circunstancias lo ameriten.
Art. 6º – A fin de preservar como sitios todos aquellos inmuebles en que se cometieron actos de tortura,
exterminio, reducción a servidumbre, desaparición
forzada de personas u otros vejámenes, la autoridad
de aplicación deberá:
a) Disponer para cada uno de los sitios, una marca
que lo determine como sitios acompañada de
una leyenda alusiva de repudio de los hechos
que allí sucedieron. Para el diseño de esta marca, la autoridad de aplicación deberá llamar a
concurso público cuyo jurado estará integrado
a propuesta de organizaciones de derechos
humanos con reconocida trayectoria en la
lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Esta marca será aprobada por la autoridad de
aplicación, como convención nacional, aunque
no excluyente de otras, para todos los sitios;
b) Promover todo tipo de actividades educativas,
de investigación, capacitación y difusión relacionadas con los hechos allí acaecidos, así
como también relacionados con la defensa
irrestricta de los derechos humanos y la plena
participación ciudadana como pilares del sistema democrático;
c) Promover, impulsar o auspiciar proyectos
específicos de preservación y de recopilación,
sistematización y conservación de material documental y testimonial, garantizando la plena
participación de los organismos de derechos
humanos de reconocida trayectoria;
d) Propiciar la participación de universidades
nacionales u otras instituciones educativas para
cooperar en el estudio y la investigación sistemática de los hechos históricos acontecidos
durante el terrorismo de Estado;
e) Promover la gestión, articulando las áreas
específicas del Estado nacional, provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según corresponda, incentivando activamente la participación de la sociedad civil
mediante organismos de vasta trayectoria en la
promoción y defensa de los derechos humanos,
sobrevivientes, familiares de las víctimas y
organizaciones sociales;
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f) Establecer canales apropiados de consulta
permanente con organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en
el diseño de las políticas públicas de memoria.
Art. 7° – La autoridad de aplicación asistirá de
manera activa a los entes autónomos o autárquicos
existentes, o los que en el futuro fueren creados con el
objeto de preservar los sitios, y recuperar la memoria
de lo allí acontecido, sin perjuicio de sus respectivas
autonomías funcionales.
Art. 8° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
para abrir paso a la reconstrucción de nuestro pasado
y en un símbolo de lo que nunca más debe repetirse
en nuestro país.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER
Enrique Hidalgo
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(C.D.-15/10)
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
25.323, por el siguiente texto:
Artículo 1º: La indemnización prevista por
el artículo 245 de la ley 20.744, de contrato de
trabajo (t. o. 1976), y sus modificatorias, la que
en el futuro la reemplace o su equivalente en los
estatutos especiales, será incrementada al doble
cuando se trate de una relación laboral que al
momento del despido no esté registrada o lo esté
de modo deficiente.
Cuando la relación laboral no registrada o
registrada de modo deficiente se extinguiera por
cualquier otra causal salvo en los casos de extinción por renuncia o por la voluntad concurrente de
las partes, con las formas autorizadas por la ley, el
empleador deberá abonar al trabajador al momento de la finalización del contrato, además de las
indemnizaciones que correspondan, una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por
cada año de servicio o fracción mayor de tres (3)
meses, tomando como base la mejor remuneración
mensual, normal y habitual devengada durante el
último año o durante el tiempo de prestación de
servicios si éste fuera menor.

El agravamiento indemnizatorio establecido
en el presente artículo no será acumulable a las
indemnizaciones previstas por los artículos 8º, 9º,
10 y 15 de la ley 24.013.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 25.323,
por el siguiente texto:
Artículo 2º: Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare los
salarios y/o las indemnizaciones que correspondan
por la extinción y, consecuentemente, lo obligare
a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia
previa de carácter obligatorio para percibirlas,
éstas serán incrementadas en un cincuenta por
ciento (50 %).
Si hubieran existido causas que justificaren la
conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente
el incremento indemnizatorio dispuesto por el
presente artículo hasta la eximición de su pago.
Artículo 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER
Enrique Hidalgo
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-16/10)
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 198 de la ley
20.744, de contrato de trabajo (t. o. 1976), y sus modificatorias, sustituido por el artículo 25 de la ley 24.013,
por el siguiente:
Artículo 198: La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de
la materia, estipulación particular de los contratos
individuales o convenios colectivos de trabajo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(C.D.-17/10)
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Ajedrez a la localidad de Potrero de los Funes, provincia
de San Luis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-18/10)
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso g) del
artículo 77 de la Ley Orgánica de Gendarmería Nacional, 19.349, y sus modificatorias, el siguiente:
g) Suplemento por título. Tendrá derecho
a percibirlo todo el personal con estado
militar de gendarme cualquiera sea su
condición de ingreso. Los montos variarán
de acuerdo al plan de cada carrera en la
que el personal se gradúe:
1. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cinco (5)
o más años de estudios del tercer
nivel, veinticinco por ciento (25 %)
del sueldo.
2. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cuatro (4)
años de estudios del tercer nivel,
quince por ciento (15 %) del sueldo.
3. Título universitario o de estudios
superiores que demanden de uno (1)
hasta tres (3) años de estudios del
tercer nivel, diez por ciento (10 %)
del sueldo.

Art. 2º – Derógase el inciso b) del artículo 78 de la
Ley Orgánica de Gendarmería Nacional, 19.349, y sus
modificatorias.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 55 de la Ley
General de la Prefectura Naval Argentina, 18.398, y
sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 55: Suplemento general por título.
Tendrá derecho a percibirlo la totalidad del
personal con estado policial, cualquiera sea su
condición de ingreso y de acuerdo a los siguientes
niveles de títulos alcanzados:
a) Título universitario o de estudios
superiores que demanden cinco (5)
o más años de estudios del tercer
nivel, veinticinco por ciento (25 %)
del sueldo;
b) Título universitario o de estudios
superiores que demanden cuatro
(4) años de estudios del tercer nivel, quince por ciento (15 %) del
sueldo;
c) Título universitario o de estudios
superiores que demanden de uno (1)
hasta tres (3) años de estudios del
tercer nivel, diez por ciento (10 %)
del sueldo.
Art. 4º – Deróganse los decretos 2.254 del 6 de noviembre de 2002 y 11 del 12 de enero de 2005.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional realizará las
adecuaciones presupuestarias durante el primer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional dictará las
normas necesarias para la aplicación de la presente
ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.017/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional permanente la Bienal de Esculturas, a realizarse en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, todos los años en el mes de julio.
Fabio D. Biancalani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bienal de Esculturas es el concurso más importante de esculturas de Latinoamérica y, desde su
creación en 1988, se realiza año a año en la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco. Este concurso,
organizado por la reconocida Fundación Urunday y el
gobierno de la provincia del Chaco, y auspiciado por la
UNESCO, se realiza a cielo abierto, durante siete días
consecutivos, y reúne a talentosos artistas nacionales
e internacionales que crean sus obras frente a cientos
de miles de personas que lo visitan y participan activamente del mismo.
Paralelamente al concurso, se realizan actividades
culturales y plásticas que relacionan al pueblo con el
arte. Este año, por ejemplo, dentro de las actividades
previstas, se organizó un encuentro de ciudadanos entusiastas de la escultura, dónde 10 ciudadanos chaqueños
sin experiencia escultórica crearán obras de arte. Se
realizará un encuentro de pueblos originarios del Chaco, un concurso paralelo de alumnos de 16 escuelas
de bellas artes de diferentes provincias, y un taller de
niños de 9 a 12 años entre otros. La bienal acerca el
arte plástico al pueblo, lo envuelve y se mixtura con él.
La bienal logra un nivel de participación ciudadana
pocas veces vista en el mundo del arte plástico, dado
que el público no sólo presencia las creaciones e interactúa con los distintos artistas, participa de los eventos
paralelos, sino que se convierte en jurado y beneficiario
de las obras ganadoras. La bienal otorga seis premios:
tres elegidos por un jurado, uno por los escultores
participantes, uno por el público adulto y uno por el
público niño. Más de 150.000 adultos y más de 10.000
niños votan sus esculturas preferidas cada año. Todas
las esculturas ganadoras son emplazadas en las calles y
avenidas de la ciudad, e integran ese gran museo a cielo
abierto que es Resistencia, la ciudad de las esculturas.
Resistencia, es la ciudad que tiene más esculturas por
habitantes en el mundo. Actualmente, cuenta con 528
obras de los más destacados artistas del planeta emplazadas en sus calles y avenidas, a la vista y al alcance
de todos, convirtiéndola en un verdadero museo al
aire libre guiada y custodiada por todos sus habitantes
que se enorgullecen y se identifican con la expresión
artística de su ciudad.
Por ello, señor presidente, solicito que esta muestra
de cultura y arte única que es la Bienal de Esculturas
sea declarada de interés nacional permanente por este
Honorable Senado de la Nación.
“Invitamos a todos los habitantes del planeta a sentir
la calidez de nuestra gente y les aseguramos que en
todos los inviernos de sus vidas habrá un Chaco y una
Resistencia, la ciudad de las esculturas.”
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.018/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, informe a esta Honorable
Cámara acerca de la implementación o grado de avance
del Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación del Mercosur para el período 2008-2012.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de julio de 2008 los mandatarios de los países
del Mercosur y Estados asociados firmaron el Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Mercosur para el período 2008-2012, destinado a
articular políticas de desarrollo con el fin de agregar
valor a la producción en la región. La firma se realizó
durante la XXXV Cumbre Presidencial que tuvo lugar
en Tucumán.
El programa es fruto de discusiones y acuerdos que
los representantes del bloque estudiaron durante los
seis meses en los que la Argentina ejerció la presidencia
pro témpore. Es también la resultante de la reunión de
ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e
innovación que en su primera reunión, celebrada el
30 de mayo de 2006 en Buenos Aires, decidió crear
el programa tendiente a fortalecer los instrumentos de
integración vigentes.
Es objetivo del programa reorientar la agenda en
ciencia y tecnología para mejorar y revalorizar la
producción regional, fortalecer, proveer y ampliar las
oportunidades de colaboración científica y tecnológica
entre los Estados partes.
Habida cuenta de que el proceso de integración
requiere un mayor dinamismo, los gobiernos han considerado la imperiosa necesidad de repensar y profundizar estos acuerdos, para construir alianzas estratégicas
que se sustenten sobre la base de la solidaridad y la
complementariedad.
Entre los objetivos establecidos, el programa se
propone promover el avance del conocimiento en áreas
estratégicas, incluyendo el conocimiento científico de
los recursos naturales y de las peculiaridades de la región. Asimismo, generar y ampliar las capacidades en
ciencia, tecnología e innovación referidas a la formación de talento humano. Además plantea la formación
de redes de conocimiento y el uso de las tecnologías
de la información, entre otros.
Respecto de su misión, busca fomentar la generación, aplicación y socialización del conocimiento
científico y tecnológico. Para el cumplimiento de esa
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misión se procederá a la creación de sistemas de seguimiento, evaluación, certificación y promoción.
La estructura del programa está formada por ejes que
abarcan la dimensión estratégica –tales como energías
avanzadas, desarrollo sustentable, TIC, biotecnología
y nanotecnología y nuevos materiales–, la dimensión
industrial y agropecuaria y la dimensión social.
El proceso de integración es actualmente uno de los
aspectos más destacados de los cambios económicos,
políticos y sociales entre los países de la América
Latina y el Caribe y constituye un instrumento fundamental para el progreso de los Estados, siendo el campo
científico-tecnológico la herramienta que ayudará a
consolidar a la región como un bloque global en la
toma de decisiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.019/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 12 de la
ley 24.354, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 12: El plan nacional de inversiones públicas se formulará anualmente con una proyección
plurianual. Para su confección se deberá solicitar
la opinión de los gobiernos provinciales donde se
efectúen las inversiones. En el caso de programas
y proyectos a llevarse a cabo en cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional, el órgano
responsable deberá solicitar la opinión del Comité
de Cuenca respectivo o, si aún no se ha constituido,
de cada uno de los gobiernos condóminos. Las
observaciones que en este caso específico pueda
efectuar la organización interjurisdiccional o alguno de los gobiernos involucrados, tendrán carácter
vinculante. Al finalizar cada ejercicio se lo reformulará para el período plurianual que se establezca,
con las correcciones necesarias para adaptarlo al
grado de avance efectivo logrado en la ejecución
de los proyectos de inversión pública nacional y a
las nuevas condiciones de financiamiento del sector
público nacional.
El primer año del plan nacional de inversiones
públicas deberá coincidir con el proyecto de ley de
presupuesto general de la administración nacional
asignando los fondos a los mismos proyectos y recurriendo a las mismas fuentes de financiamiento.
Las clasificaciones de los proyectos, las agregaciones de los mismos y la estructura analítica
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deberán ser compatibles con la estructura presupuestaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de abril, mediante el proyecto de comunicación 672/10, expresamos nuestra preocupación
ante la ejecución de obras financiadas con fondos
nacionales, sobre el curso del río San Juan, integrante
de la Cuenca Hídrica del Río Desaguadero-SaladoChadileuvú-Curacó, sin que fueran consensuadas con
el resto de las provincias condóminas afectadas.
En mismo sentido nos manifestamos ante la falta de
acciones para la creación del Comité de la Cuenca del
Desaguadero, según las previsiones del artículo 4° de
la ley 25.688, que permitan una planificación entre todas las provincias integrantes de dicha cuenca hídrica.
En correlación con ello, el presente proyecto de ley
busca no sólo asegurar la opinión de los estados provinciales que comparten su atributo de condóminos en
relación a los recursos hídricos sino, principalmente,
permite garantizar procesos de planificación a partir de
una mirada estratégica y federal sobre la totalidad de
cada una de las cuentas argentinas.
En tal sentido, ya en la actualidad se han establecido mecanismos de consulta, tal cual lo fija el decreto
720/95, reglamentario de la ley que proponemos modificar, en su artículo 10: “Los gobiernos provinciales
deberán comunicar dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) días corridos su opinión al respecto, vencido
dicho plazo se interpretará que no existen observaciones que realizar al anteproyecto que corresponde a su
jurisdicción. Al momento de elaborarse el proyecto de
Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), se ponderarán las observaciones recibidas de los gobiernos
provinciales, teniendo las mismas carácter de consulta
no vinculante”.
Como se verá, proponemos que las observaciones
de los gobiernos provinciales sí tengan carácter de
vinculante.
Con ello no se limita la facultad de hacer obras públicas nacionales per se. Por el contrario, se las acepta
y se sigue un procedimiento acorde al espíritu de esta
ley nacional en concordancia con leyes ambientales
también nacionales y con los principios rectores de
política hídrica nacional. Si una provincia (o la Ciudad
Autónoma) se opone, será por cuestiones de hecho,
pero siempre debe fundamentarlo en derecho.
Más aún, la modificación propuesta armoniza con
los objetivos de la Subsecretaría de Planificación
Territorial de la Inversión Pública. La creación de
este organismo en 2004 establece: “la participación
y transversalidad en la planificación y la gestión,
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propiciando la articulación entre los distintos niveles
de gobierno y el consenso con las organizaciones de
la sociedad civil”.
No se trata de prohibir sino de prevenir conflictos, la
principal función del derecho. Con decisiones inconsultas todos pierden, aun los que actúan “de facto”. Sólo
se sostiene en el tiempo lo que sigue un orden natural,
la naturaleza lo demuestra.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.021/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de
la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, debía ser reglamentada (artículo19) dentro de los 60 días posteriores
a la sanción (Boletín Oficial, 30/4/08). Se trata de
una ley necesaria en la República Argentina, dado el
crecimiento de la trata de personas y especialmente de
mujeres, adolescentes y niñas.
Tanto la Organización de las Naciones Unidas como
la Organización Internacional para las Migraciones
consideraron la trata de personas un delito transnacional que, en la actualidad, supera en todo el mundo
al tráfico de armas, en cuanto al volumen de dinero
que maneja, y que quedó un escalón por debajo del
narcotráfico.
El informe “Contemporany Forms of Slavery in
Argentina”, del gobierno de los Estados Unidos, indica
que las provincias más involucradas en nuestro país
son Buenos Aires, Neuquén, La Rioja, Córdoba, Entre
Ríos, Tucumán y Río Negro.
Recordemos que la trata en nuestro país tiene rutas
que vienen del Norte hacia el Sur: una de las rutas
parte de Jujuy pasa por Salta, Tucumán, Catamarca,
La Rioja, hasta el centro del país con muchos casos
denunciados en Córdoba, y en especial en Río Cuarto.
La otra ruta parte de Misiones sigue por Corrientes,
Entre Ríos, Santa Fe. La ruta se desvía hacia la Capital
y el Gran Buenos Aires, principalmente el segundo

cordón. Ambas rutas se unifican para continuar hacia
la Patagonia, con centros en las zonas portuarias, de
empresas petroleras y mineras.
En los últimos 18 meses, más de 600 mujeres fueron secuestradas en la Argentina por redes de trata
de personas. La estadística corresponde a la red de
organizaciones no gubernamentales que se ocupan de
buscar a esas mujeres y de contener a las familias de
las víctimas.
La norma sancionada no sólo persigue a las organizaciones que se dedican a traficar mujeres para ejercer
la prostitución, sino que apunta también a sancionar
a los grupos que explotan laboralmente a mujeres y
hombres. En la Argentina, también existen víctimas
de trata con fines de explotación laboral, se estiman
en 130.000 sólo los inmigrantes bolivianos obligados a
este tipo de esclavitud. La industria textil argentina, por
su grado de desprotección laboral, explota básicamente
a estas personas; se estima que 3 de cada 4 trabajadores
textiles no están registrados.
En la coyuntura descrita que intenta regular la ley
26.364, de prevención y sanción de la trata de personas,
no plasma toda su eficacia, entre otras razones, por la
ausencia de la reglamentación que necesita, recordemos
que la ley fue sancionada hace ya casi dos años y aún
no se encuentra reglamentada.
Es por ello que estamos convencidos de la urgencia
del dictado de la reglamentación de la mencionada ley,
para garantizar el alojamiento apropiado, alimentación
suficiente e higiene personal adecuada de la víctima;
asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas;
protección de la identidad e intimidad de la víctima;
su retorno al lugar de origen si así lo solicita, facilitar
su integración social y evitar que vuelva a ser objeto
de trata de personas. Sin la reglamentación no hay
presupuesto, ni política, ni un plan federal para trabajar
eficientemente, pese a los esfuerzos que reconocemos
se han hecho en estos años, y es por esto, señor presidente, que solicitamos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.024/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
reglamenta el libre acceso a las fuentes de información
administrada por el Estado nacional, sus entes descen-
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tralizados y entidades autárquicas y, de los particulares
en relación con aquellas materias que la presente ley
define como información de carácter pública.
Art. 2º – Principio general. Toda información existente en el ámbito de los poderes del Estado nacional,
de los entes o entidades mencionadas en el artículo 1º
y aquélla producida u obtenida por parte del Estado
nacional, o que se encuentre en su poder, se presume
pública, salvo las excepciones previstas en la presente
ley.
Toda información producida, obtenida o que se
encuentre en poder de particulares que produzcan, importen, distribuyan, manipulen o comercialicen cosas
o presten servicios con o sin fines de lucro, relacionada
con las características esenciales de los mismos se
presume pública.
En cuestiones referidas a la información ambiental
serán de aplicación las disposiciones previstas en el
régimen de libre acceso a la información pública ambiental (ley 25.831).
Art. 3º – De la información. A los efectos de la presente ley se entiende por información el conjunto de
datos que obren en documentos escritos, fotográficos,
filmaciones, grabaciones, soporte magnético, digital o
en cualquier otro formato.
CAPÍTULO II
Del libre acceso a las fuentes de información
del Estado
Art. 4º – Libre acceso a la información administrada por el Estado. Toda persona tiene libre acceso a la
información administrada por los poderes del Estado
nacional y de los entes y entidades mencionadas en el
artículo 1º, así como a la información existente en él
ámbito oficial o regido por el derecho público nacional,
sin que para ello sea necesario indicar las razones que
motivaren el requerimiento.
Art. 5º – Solicitud. Los particulares solicitarán información por escrito ante el organismo que correspondiere o a través de un correo electrónico especialmente
habilitado en la página de Internet del organismo de
que se trate de conformidad con el artículo 7º de la
presente ley. En ambos casos se deberá extender recibo
del requerimiento.
En la solicitud se consignarán datos suficientes
sobre la identidad del peticionante y de la información
requerida.
Art. 6º – Deber de facilitar el libre acceso de la
información. Todo órgano requerido está obligado a
permitir el acceso personal y directo a la información
que se le solicite y que estén bajo su jurisdicción y/o
tramitación en un plazo que no exceda los diez (10)
días hábiles administrativos. De mediar razones excepcionales que puedan conllevar al entorpecimiento del
normal desarrollo y funcionamiento de los servicios y
actividades que ejecute dicho órgano, tal plazo podrá
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prorrogarse mediante resolución fundada por el término
de cinco (5) días hábiles administrativos.
Cuando por la naturaleza del requerimiento y las
circunstancias objetivas del caso resulte necesario permitir el acceso a la información en un plazo menor, el
funcionario responsable deberá dar respuesta al requerimiento en tiempo oportuno, a efectos de no frustrar
el objetivo perseguido por el peticionario.
La información será brindada en el estado en que
se encuentre al momento de formularse el pedido, no
estando obligado el órgano requerido a procesarla o
clasificarla.
Art. 7º – Medios informáticos. Los sujetos comprendidos en esta ley deberán contar con una página
de Internet de acceso ilimitado donde consten aquellos
datos que, como mínimo, contemplen sus estructuras
organizativas, un índice de la información que obre en
su poder que pueda ser relevada, horarios para realizar
requerimientos, aranceles que pudieran corresponder,
y una dirección de correo electrónico donde los particulares puedan viabilizar sus consultas y pedidos de
información.
Art. 8º – Denegatoria. En el supuesto de que el órgano requerido no cuente con la información solicitada
o la misma se encuentre comprendida dentro de las
excepciones previstas en el artículo 10, se rechazará
el pedido haciéndose constar tal circunstancia y notificándose al solicitante.
El silencio del órgano requerido, así como la ambigüedad o inexactitud de su respuesta, se reputará como
negativa a brindar la información, pudiendo ello ser
considerado como arbitrariedad manifiesta, quedando
habilitada la interposición de acción de amparo o de
cualquier otra medida que resulte procedente.
Art. 9º – Responsabilidades. El órgano requerido que
obstruyere el acceso del peticionante a la información
solicitada, o la suministrare injustificadamente en forma incompleta o de cualquier otra forma obstaculizare
el cumplimiento de esta ley, incurrirá en grave falta a
sus deberes, siéndole aplicable al funcionario responsable las sanciones que correspondieren conforme al
régimen disciplinario pertinente, ello sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieran caberle conforme
lo previsto en los códigos Civil y Penal de la Nación.
Art. 10. – Excepciones al ejercicio del derecho.
Exceptúese del principio general de libre acceso a la
información administrada por el Estado nacional a la
siguiente:
a) Información que tenga el carácter de reservada
o secreta instrumentada por ley;
b) Información clasificada en razones de defensa,
seguridad nacional, política exterior, política
económico-financiera sensible, política tributaria o científico-técnica;
c) Información protegida por el secreto profesional;
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d) Información referida a datos personales de
carácter sensible, en los términos de la ley
25.326, cuya publicidad constituya una vulneración al derecho a la intimidad y al honor,
salvo que se cuente con el expreso consentimiento del interesado;
e) Información cuya publicidad pueda ocasionar
un peligro a la vida o seguridad de las personas.
En el caso que se requiera el acceso a información parcialmente reservada, el órgano competente deberá permitir el acceso a la parte que no
tenga dicho carácter.
Art. 11. – Reintegro de gastos. Autorícese a los titulares de los órganos alcanzados por la presente ley a
establecer un régimen de reintegro de los gastos ocasionados por la reproducción de la información requerida.
El Poder Ejecutivo nacional por vía reglamentaria
podrá establecer reducciones o excepciones a la percepción de reintegro de gastos, tanto en función de la
naturaleza de la información como de la persona del
peticionario.
CAPÍTULO III
Del libre acceso a las fuentes de información pública
no estatal
Art. 12. – Libre acceso a la información no estatal
en materia de consumo. Toda persona tiene libre acceso
a toda aquella información que se encuentre en poder
de particulares sobre materias individualizadas en el
segundo párrafo del artículo 2º de la presente ley, con el
único requisito de especificar las razones que motivan
el requerimiento.
Art. 13. – Deber de facilitar la información. Toda
persona física o jurídica está obligada a permitir el
acceso personal y directo a la información declarada
pública por la presente ley que se le requiera y que se
encuentre en su poder, en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) días corridos. De mediar razones
excepcionales que puedan conllevar al entorpecimiento
del normal desarrollo y funcionamiento de sus actividades, tal plazo podrá prorrogarse por otros treinta (30)
días, debiendo en tal caso el requerido informar de tal
circunstancia al solicitante, con especificación de las razones en las que funde su decisión de ampliar el plazo.
En el supuesto que el requerido no cuente con la
información solicitada, hará saber tal circunstancia al
peticionario.
El silencio del requerido, así como la ambigüedad
o inexactitud de su respuesta, se reputará como negativa a brindar la información, quedando habilitada al
solicitante la interposición de acción de amparo o de
cualquier otra medida que resulte procedente.
Si el requerido considerase que la información solicitada no es de las declaradas públicas de conformidad
con lo establecido en el artículo 2º, segundo párrafo,
de la presente ley, así lo hará saber al peticionario, y

en caso de insistir éste, podrá recurrir a la vía judicial
a fin de procurar una declaración de certeza que dirima
la cuestión.
Art. 14. – Excepciones al ejercicio del derecho.
Exceptúese del principio general de libre acceso a la
información declarada pública en poder de particulares
a aquella que esté amparada por el secreto comercial
y/o industrial de conformidad con las normas nacionales e internacionales que regulan la materia o actividad.
Art. 15. – Compensación de gastos. Los particulares
requeridos podrán solicitar con carácter previo a la
búsqueda y reproducción de la información la compensación de los gastos en que efectivamente deban
incurrir para cumplimentar la solicitud, salvo en el
caso de la información prevista en el artículo 4º de la
ley 24.240, que será gratuita.
Art. 16. – Responsabilidades. Los particulares y los
entes no estatales que obstruyeren el acceso del peticionante a la información solicitada, o la suministraren
injustificadamente en forma incompleta o de cualquier
otra forma obstaculizaren el cumplimiento de esta ley,
serán sancionados con multa de quinientos a veinte
mil pesos, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieran caberle conforme lo previsto en los códigos
Civil y Penal de la Nación.
El producido de las multas se destinará al financiamiento de los gastos que implique la aplicación de la
presente ley.
Art. 17. – Aplicación supletoria. En todo lo que
resulte compatible, se aplicarán en forma supletoria
las disposiciones contenidas en el capítulo II de la
presente ley.
CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias
Art. 18. – Adhesión. Invítese a las provincias a adherir a la presente ley en lo que es materia al acceso
a la información pública administrada por los estados
provinciales.
Art. 19. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de un plazo
de noventa (90) días de vigencia de la misma.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde diversos sectores del gobierno y de la sociedad toda, es unánime el requerimiento para avanzar en
un instrumento legislativo que determine con precisión
la regla general del libre acceso a la información emitida por el Estado, con lo que no sólo se mejorarían
los niveles de participación y control social, sino que
se avanzaría en un genuino cambio cultural de nuestra
sociedad.
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En muchas sociedades, y en especial en la nuestra,
se intenta ampliar los horizontes de la democracia, al
propender institucionalizar lo que se denomina democracia participativa, pues no basta la elección de los
representantes del pueblo mediante el sufragio, sino
que una sociedad moderna requiere que los ciudadanos
y las instituciones no gubernamentales se involucren en
el manejo de la cosa pública, haciendo aportes efectivos
e idóneos para generar acciones en los más diversos
órdenes del quehacer gubernamental, y en especial en
forma previa a la toma de decisiones que afecten al
conjunto de la sociedad.
Conforme a ello, y para lograr una efectiva democracia participativa, es necesario dotar al ciudadano de
instrumentos adecuados para lograr la “transparencia
administrativa” como presupuesto necesario para que
la sociedad participe en los asuntos públicos, lo cual
refuerza la legitimidad democrática de los que representan al pueblo, resultando un instrumento adecuado
para fomentar tan necesaria participación el de facilitar
el acceso de los ciudadanos a la información administrada por el Estado.
Nuestra Constitución Nacional ha consagrado entre
los derechos y libertades fundamentales a la libertad
de expresión, de la que indudablemente resulta un
derivado principalísimo el derecho a recibir información, y vemos que en el artículo 13 del Pacto de San
José de Costa Rica (ratificado por ley 23.054 y norma
de rango constitucional), expresamente se consagra:
“…la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones de toda índole…”, e inclusive por vía
de otros tratados internaciones y en especial por normas
introducidas en la reforma constitucional de 1994, se
garantiza el derecho al acceso de la información pública, en especial en materia ambiental y en lo relacionado
a los derechos de consumidores y usuarios, derechos
estos que a mi criterio sólo tendrían plena operatividad,
si contaran con un conjunto sistematizado de normas
sencillas que posibilitasen el acceso de todos los habitantes de nuestro país a la información en general
existente en poder del Estado y de los particulares en
estas materias específicas.
Vale destacar que ya en el derecho público provincial
con anterioridad a la reforma constitucional de 1994
existían normas que receptaban en plenitud el derecho a
la información pública, siendo pertinente mencionar los
casos de las pioneras provincias de Río Negro, Jujuy y
Chubut, siendo citado este último en la mayoría de los
proyectos presentados en el Congreso y en la doctrina
sobre la materia, ello en virtud que la ley 3.764 de la
provincia del Chubut sancionada en 1992 implementó
un mecanismo para hacer plenamente operativo el libre
acceso a las fuentes de información pública, otorgando
a los particulares adecuadas herramientas para plasmar el principio republicano de gobierno, principio,
este, que inclusive fue receptado expresamente por
la reforma constitucional en dicha provincia de 1994
(artículo 13).
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También hemos analizado entre otros antecedentes
del derecho público provincial, como la legislación
dictada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires
(leyes 11.723 y 12.475), de la provincia de Córdoba
(ley 8.803) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(leyes 104 y 303), por citar los antecedentes más específicos y relevantes en la materia, para así verificar en la
práctica cuáles fueron las herramientas adoptadas por
diversas jurisdicciones que posibilitaron la operatividad
del derecho a la información pública.
En cuanto a antecedentes internacionales vemos
que diversas Constituciones consagran este derecho,
tal como las leyes fundamentales de España (artículo
105), Grecia (artículo 10), Portugal (artículo 268), la
Directiva de la Unión Europea 90/313 de 1990, Brasil
(artículo 5º), Colombia (artículo 23), Perú (artículo 5º),
en los Estados Unidos ya regía desde 1946 por imperio
de la Ley de Procedimientos Administrativos, y con
mayor rigor desde la década del 60 con la sanción de
Freedom of Information Act, y recientemente con la
sanción de la Ley de Libre Acceso a la Información
Pública de Panamá, advertimos que el proceso legislativo consagrando y dando operatividad a este derecho
se generaliza en el mundo y en nuestro continente.
También destacamos el trabajo de las Cámaras legislativas producido durante los años 2003 y 2004, ya
que un proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de
Diputados, siendo remitido a la Cámara de Senadores,
la cual tras algunas modificaciones lo remitió nuevamente a la Cámara de origen, donde lamentablemente
no pudo ser tratado.
Hoy no cabe duda de que la sanción de una norma
que garantice el libre acceso a la información administrada por el Estado –siguiendo en esto la terminología
usada por el doctor Sabsay, que es más omnicomprensiva– y de la que existiendo en manos de los particulares, deba ser calificada como pública en razón de la
materia, constituiría una forma efectiva de mejorar los
niveles de participación democrática. Es por ello que
el presente proyecto pretende establecer los principios
generales y un procedimiento para que el interesado
acceda en tiempo y forma a dicha información.
Es así que para clarificar los fundamentos y fines
que se persiguen con la sanción del presente proyecto,
procedo a explicitar en forma sucinta lo siguiente:
1. Acceso a la información administrada por el Estado
(información pública estatal)
Conforme así lo tiene definida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual
de 1980/81, la libertad de información es la “facultad
jurídica que asiste a toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar, transmitir y
difundir su pensamiento; paralela y correlativamente”,
y la misma sólo se puede concretar con la potestad
de acceder a las fuentes de información adecuadas,
la libertad de difundir información y la consecuente
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libertad de recibir información como contrapartida de
esa potestad de colectar y difundir.
También la Corte Interamericana, en opinión consultiva 5/85 del 13 de noviembre de 1985, sostuvo
que “…el artículo 13, del Pacto de San José de Costa
Rica, señala que quienes están bajo la protección de
la convención tienen no sólo el derecho y la libertad
de expresar su propio pensamiento, sino también el
derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
Las citas efectuadas en el párrafo precedente, resultan de importancia en orden a la vigencia como derecho positivo nacional del Pacto de San José de Costa
Rica –con rango constitucional luego de la reforma
constitucional de 1994– y determinan que debamos
instrumentar mecanismos para que, en relación con la
información administrada por el Estado, quienes tengan
responsabilidades públicas deban proporcionarla en
tiempo y forma a los ciudadanos que la requieran, ello
con el debido correlato de la potestad de los particulares
de obtener esa información, hasta compulsivamente,
salvo las mínimas restricciones que se reconocen en el
derecho comparado.
Como ya explicitáramos precedentemente, el principio de reserva no es absoluto ni mucho menos, sino
que en nuestro derecho positivo nacional existen diversas normas que propician el acceso a la información
pública estatal pero son de orden limitado, tales como
el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento
Administrativo (decreto 1.759/72, artículo 38), que
consagra el derecho de acceder a las actuaciones administrativas sólo a la parte interesada, pero inclusive
se exceptúan de tal derecho las actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que, a pedido del órgano
competente, y previo dictamen del servicio jurídico,
fueren declarados reservados o secretos, por decisión
del subsecretario del ministerio o titular del ente descentralizado de que se trate, con lo que en la práctica se
posibilita la reserva de una gran parte de la información
en manos del Estado, imposibilitando que terceros a
la administración pública accedan al conocimiento de
trámites o información que se encuentra en proceso. En
igual sentido, pero con un carácter más amplio, advertimos que el reglamento para la justicia nacional y en
los códigos de procedimientos aplicados en el ámbito
judicial (civil, comercial y penal), se enumeran las
personas que pueden revisar los expedientes no reservados, estando también limitado el derecho de acceder
a la información contenida en los mismos a las partes,
sus representantes, los peritos y a los representantes del
Estado, los abogados, escribanos o procuradores, los
particulares que no sean partes en un expediente pero
acompañados por un abogado, escribano o procurador
o mediante previa solicitud al secretario del tribunal.
También es necesario señalar el importante avance
que significó en nuestro derecho positivo la sanción de
la ley 25.326 de hábeas data, pero atento a la finalidad
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del instituto, sólo permite acceder a la información
personal del solicitante y no a otra.
Así también, y en consonancia con el avance comentado en el derecho público provincial, vemos que nuestros tribunales han comenzado a vigorizar el derecho
al acceso a la información pública, tal como se plasmó
en el caso del fallo “Tiscornia, Sofía y otros c/Estado
nacional”, la Cámara Nacional Contenciosa Administrativa, sala III, ya en 1997, con expreso fundamento en
el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos entendió que está reconocido el derecho a la
información con fundamento en los artículos 14 y 32
de la Constitución Nacional.
De lo expuesto y de consuno con iniciativas de
diversos legisladores nacionales, advierto la imperiosa necesidad de llenar el vacío legislativo existente,
siendo a nuestro criterio necesario plasmar en la ley la
reafirmación del derecho humano –de clara incidencia
colectiva– a la información en términos generales y
amplios, consagrando el libre acceso a la información
pública y establecer el procedimiento al que deban
ajustarse los obligados a brindar dicha información
y los que requieran acceder a la misma, y conforme
ello, necesariamente debemos precisar lo que debemos
entender por información pública estatal, pues a la
denominada genéricamente información pública, en
el presente proyecto, la hemos desdoblado en aquella administrada por el Estado y aquella que, aun en
manos de los particulares, se declara como pública en
función de la naturaleza de la misma, sobre la que nos
explayaremos infra.
Como ya quedó explicitado en los párrafos precedentes, entendemos que la información pública
estatal, no sólo es aquella que surge específicamente
de los actos de gobierno propiamente dichos, sino que
a nuestro criterio debe reputarse por tal a la totalidad
de la información administrada por el Estado, vale
decir propugnamos un acceso amplio con las mínimas
excepciones universalmente reconocidas en función
de la protección de intereses legítimos del Estado y los
particulares, tales como el acceso a los datos personales
que revelen origen racial y étnico, opiniones políticas,
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación
sindical e información referente a la salud o a la vida
sexual de las personas físicas (Conf. artículo 2º, ley
25.326), y la que tenga el carácter de reservada o secreta dispuesta por ley, decreto o resolución ministerial
o parlamentaria o acordada de la Corte y aquella con
fundamento en razones de defensa, seguridad nacional,
política exterior, política económico-financiera sensible, secreto profesional, política tributaria o científicotécnica, a los fines de preservar los intereses del Estado
y la sociedad toda.
Lo expuesto garantiza que el ciudadano pueda acceder no sólo al acto de gobierno propiamente dicho, en
el que se plasma la decisión, sino que se posibilita el
conocimiento y publicidad de todos los antecedentes
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y elementos que conformaron la voluntad previa a la
toma de decisiones.
En un proyecto de mi autoría del año 2004, que buscaba regular el acceso a la información pública y que
sirvió de antecedente para la elaboración del presente
proyecto, también incluí a la información ambiental,
mas en virtud de la existencia de una regulación específica en la materia, más precisamente el régimen de libre
acceso a la información pública ambiental, previsto
por la ley 25.831, vigente desde enero del año 2004,
es que dicha temática ha quedado contemplada por un
régimen especial y se suprime del presente con el fin de
evitar superposiciones normativas, dejando establecida
la aplicación específica en la materia.
Otra innovación que hice respecto al proyecto
anterior es agregar la forma mediante la cual ha de
viabilizarse la solicitud para acceder a cualquier información pública, considerando en virtud del principio
del informalismo que ha de reinar en la materia, que
es suficiente el pedido a través de una casilla de correo
electrónico, lo cual le permite a cualquier ciudadano,
viva donde viva, acceder a la información.
Sin perjuicio de lo expuesto, se establece además que
la información general sobre cualquier ente u órgano
estatal ha de estar cargada en una página de Internet,
cuyo acceso sea irrestricto, permitiéndole al ciudadano
acceder preliminarmente a una buena y tupida base de
información. Si bien es de práctica de las entidades
oficiales contar con un portal en Internet, me parece
que al plasmarlo en una ley, se estaría dándole institucionalidad a una buena práctica democrática.
2. Acceso a la información pública no estatal
Como el objeto de este derecho de incidencia colectiva es el de posibilitar el libre acceso a toda información de carácter público, entendemos que la misma
no está constituida exclusivamente por aquella que se
encuentra en poder del Estado, sino que debe reputarse
como pública a toda aquella información relacionada
con actividades que interesen a toda la comunidad para
viabilizar y dar operatividad a derechos consagrados
por nuestra Constitución.
Es así que no sólo el Estado sino todos los habitantes
de la Nación están obligados y facultados a efectuar
los actos necesarios para preservar las relaciones de
consumo, y para poder cumplimentar con tal potestaddébito, todos los habitantes de la Nación deben poder
acceder a la información que sobre la materia obre tanto
en poder del Estado como de los particulares, pues la
misma interesa a toda la comunidad, por lo que propiciamos una norma que, aunque aparezca primariamente
como una invasión en la esfera privada, a poco que se
analiza la misma, vemos que los intereses superiores
de la sociedad prevalecen sobre esa esfera privada.
Información sobre bienes que se produzca, importen,
distribuyan, manipulen o comercialicen y servicios
que se presten.
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Como ya venimos exponiendo, si bien la totalidad
de los antecedentes existentes en el derecho público
provincial y los proyectos con trámite parlamentario
consagran el derecho al libre acceso a las fuentes de
información pública estatal, hemos considerado que el
mismo, pese a que constituye un avance importante, es
limitativo de los nuevos derechos consagrados con la
reforma constitucional de 1994 y, por ende, entendemos que el horizonte del derecho a la información debe
ser ampliado necesariamente a la información existente
en el ámbito privado, que por su naturaleza e interés
público deba ser puesta a disposición del resto de los
habitantes de nuestro país, en la inteligencia que sólo
así cumpliríamos la manda establecida en los artículos
41 y 42 de la Constitución Nacional, a la que hicimos
referencia en la introducción del presente mensaje de
fundamentos.
El derecho a la información en materia ambiental y
de bienes y servicios de consumo, así como lo entendieron nuestros constituyentes, puede ser considerado
como uno de los elementos sustanciales a los fines de
plasmar y dar operatividad a las garantías y derechos
que sobre dicha materia consagra la propia constitución, y tal operatividad –que ya garantizaríamos con
la primera parte del proyecto que fundamos, en cuanto
a la información administrada por el Estado– debe ser
amplia y alcanzar también a la información en manos
de los particulares, con lógicas y mínimas restricciones.
No escapa al conocimiento del suscrito que ya obra
receptado en el derecho positivo nacional el deber de
quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, de suministrar a los
consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva,
información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre
las características esenciales de los mismos (artículo
4º, ley 24.240), resultando dicha norma de suma relevancia en materia de servicios públicos y de todo tipo
de producto que potencialmente pueda implicar riesgo
para la vida, salud y seguridad de las personas.
También verificamos que otras veces la información
habrá de ser brindada obligatoriamente en forma escrita
y en idioma nacional, conforme lo establece el artículo 6º de la ley 24.240, atento la concordancia con lo
establecido en los artículos 10, párrafo 2 y 14, párrafo
1, de la citada ley.
En esta misma dirección también la Ley de Lealtad Comercial –ley 22.802– contiene disposiciones
similares pero de mayor amplitud a la de defensa del
consumidor, pues en sus artículos 1º, 4º y 6º existen
previsiones normativas destinadas a tutelar a todos los
potenciales adquirentes del mercado nacional –sean o
no consumidores– con pautas de información de los
productos que se comercialicen y fundamentalmente
prohíbe la publicidad engañosa, a través de propaganda
inexacta o con ocultamientos –para lo cual debemos
facilitar el acceso de información relacionada con
dicho producto a los fines de que no sólo la autoridad
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de aplicación, sino el público en general pueda cotejar
y acceder a la verdad–.
La ley 16.463, en sus artículos 5º y 19, establece disposiciones que regulan la publicidad de los productos
en protección del público en general.
También el Código Alimentario Nacional –ley
18.248–, en sus artículos 220 a 246, establece disposiciones en materia de rotulación y publicidad, con clara
finalidad tuitiva del público en general y en especial de
los consumidores o potenciales consumidores.
En el presente proyecto no vamos a adentrarnos en lo
relacionado al ”deber de información al consumidor”,
pues está legislado en la ley 24.240 y en las diversas
normas citadas previamente, pero sobre dicha base,
se declara pública la información que los empresarios
deben proporcionar a los usuarios y consumidores, y
como tal se fija el procedimiento de acceso a la misma
por parte de todos los habitantes de la Nación, pues
si colegimos que la finalidad contenida en la ley de
defensa del consumidor no es otra que la de facilitar la
información con que debe contar el potencial consumidor –pues el fin fundamental de ese conocimiento es
que sea previo a la realización del contrato–, para que
la voluntad esté sustentada en un acto reflexivo y sin
vicios, tal derecho no debe tener restricciones.
Por otra parte, esta norma no obsta a la aplicación
de las sanciones previstas en la ley 24.240, entre las
que se encuentra la posibilidad de reclamar la nulidad
del contrato, pero posibilita un mecanismo para que
efectivamente obtenga tanto el consumidor así como
también todo habitante del país la información sobre
el bien o servicio.
Atento que tanto en materia de relaciones de consumo de bienes y servicios, así como materia ambiental
–entre la que necesariamente se incluye la gestión
de los residuos peligrosos–, la información que obre
en poder del Estado es pública y se garantiza el libre
acceso a la misma por imperativo constitucional, el
otorgamiento explícito de dicho carácter a la que obre
en poder de los particulares, otorgaría un adecuado
marco normativo al ejercicio del derecho de todo habitante de nuestro territorio de informarse y coadyuvar
al mejoramiento de la calidad de vida, garantizándose a
los interesados el derecho de recurrir a la Justicia para
que en definitiva resuelva la cuestión en el caso de que
el responsable de la fuente de información sostenga
que la misma se encuentra alcanzada por el secreto
comercial y/o industrial, ya sea a través de una acción
declarativa de certeza o a través de la vía del amparo,
según se trate de quien deba dar la información o de
quien pretenda acceder a ella.
Señor presidente, en el entendimiento de que la
sociedad y nuestra Constitución reclaman no sólo el
libre acceso a la información pública oficial, sino hacer
operativos los derechos consagrados en los artículos 41
y 42, en orden al derecho a la información adecuada y
veraz en materia ambiental y en las relaciones de consumo de bienes y servicios, es que con esta iniciativa

parlamentaria pretendemos hacer un aporte efectivo al
más pleno ejercicio de uno de los derechos fundamentales del hombre, como es el derecho a la información,
para de esa forma posibilitar un desenvolvimiento más
digno y pleno del hombre, en consonancia con el goce
pleno de las libertades públicas y los derechos sociales, por lo que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.029/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador, que se celebra el 1º de mayo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo de 1889 quedó instituido el Día Internacional del Trabajador en la calle Prele de París,
durante el Congreso de la Asociación Internacional de
Sindicatos Europeos. Esta fecha fue instituida como
jornada de lucha por la Segunda Internacional en julio
de 1889 para perpetuar la memoria de los trabajadores
que fueron detenidos y ajusticiados por manifestarse en
Chicago por la jornada laboral de ocho horas.
Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e inmediatamente adoptada y promovida
por la Asociación Internacional de los Trabajadores,
que la convertiría en demanda común de la clase obrera
de todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional
acordó celebrar el Día del Trabajador el 1º de mayo
de cada año, con motines obreros y manifestaciones
reivindicativas en todo el mundo.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos
integrados en la Comunidad Internacional dirigieron,
en casi todos los países industrializados, manifestaciones de trabajadores en petición de la jornada de ocho
horas y como muestra de la fraternidad del proletariado
internacional. El 1° de mayo de 1886, en la ciudad
de Chicago, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga
mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con
la simple amenaza de paro.
A finales de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios
centenares de miles de obreros. El éxito fue tal que la
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Federación de Gremios y Uniones Organizadas expresó
su júbilo con estas palabras: “Jamás en la historia de
este país ha habido un levantamiento tan general entre
las masas industriales. El deseo de una disminución
de la jornada de trabajo ha impulsado a millones de
trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes,
cuando hasta ahora habían permanecido indiferentes a
la agitación sindical”.
Este origen reivindicativo y de lucha obrera está
asociado al 1º de mayo, cuya celebración ha pasado por
diversos avatares según el país y su régimen político.
Durante el siglo XX, los progresos laborales se fueron acrecentando con leyes para los trabajadores, para
otorgarles derechos de respeto, retribución y amparo
social. En la Argentina, entre las leyes sociales, se
pueden citar la ley 4.661, de descanso dominical; la ley
9.688, que establece la obligación de indemnizar los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
aunque no medie culpa patronal; la ley 11.544, que
limita la jornada laboral a 8 horas, y la “ley de despido”, que trata del preaviso y de las indemnizaciones
correspondientes.
En la actualidad, en casi todos los países democráticos es día festivo y los sindicatos convocan manifestaciones a la vez que realizan fiestas de hermandad. En
1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de Pío XII,
apoyó tácitamente esta jornada proletaria al declarar
ese día como festividad de San José Obrero.
Asimismo, muchos países rememoran el 1º de mayo
como el origen del movimiento obrero moderno.
El 1º de mayo, en nuestro país es feriado nacional
por la ley 21.329, de feriados nacionales y días no
laborables.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.031/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 33 de la ley
24.767, de cooperación internacional en materia penal,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: La sentencia será susceptible
del recurso de apelación ordinario ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación previsto por el
artículo 24, inciso 6 b), del decreto ley 1.285/58
ratificado por ley 14.467. El plazo para apelar será
de cinco (5) días.
El recurso tendrá efecto suspensivo; pero si se
hubiere denegado la extradición, el reclamado será

excarcelado bajo caución, previa visa al fiscal. El
juez ordenará entonces la prohibición de salida
del país del reclamado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, por imperio de la ley
24.767, de cooperación internacional en materia penal,
se compromete a prestar ayuda a cualquier Estado que
lo requiera relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la
jurisdicción del Estado solicitante.
A tales efectos, la mencionada norma jurídica estableció un procedimiento ritual tendiente a resolver
si la extradición solicitada es o no procedente. En tal
caso, el juez competente dicta una sentencia que será
susceptible de ser recurrida con el recurso ordinario de
apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
Este derecho al recurso, tal cual señala nuestra
jurisprudencia pacífica, no debe entenderse como
una habilitación irrestricta a la revisión de cualquier
sentencia, sino que está condicionado, como cualquier
derecho subjetivo, “por las leyes que reglamentan su
ejercicio”, que en este caso son las normas procesales
que establecen la perentoriedad de los plazos para la
interposición de recursos. Estas normas, que no se reducen a una mera técnica de organización formal de los
procesos sino que, en su ámbito específico, tienen por
finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio
de los derechos en aras de lograr la concreción del valor
justicia en cada caso y salvaguardar la garantía en juicio
(Fallos, 310:1835).
En el caso del artículo 33 de la ley 24.767, el legislador, si bien previó el derecho del recurso ordinario a
las sentencias con efecto suspensivo, omitió establecer
si para este caso regía el régimen general establecido
en el Código Procesal Civil y Comercial, previsto
especialmente para las causas civiles o el plazo que
contempla el Código Procesal Penal.
Asimismo, ni el antiguo Código de Procedimiento
en Materia Penal (ley 2.372), ni la sanción de las leyes 24.767, de cooperación internacional en materia
penal, ni la 24.050, sobre organización de la Justicia y
competencia penal, ni el nuevo Código Procesal Penal
suplieron el vacío legal que existe respecto de los recursos ordinarios de apelación ante la Corte Suprema
de Justicia interpuestos en causas criminales (Fallos,
316:1853).
Habida cuenta de la existencia de este vacío legal,
es de aplicación supletoria en materia de extradición
el artículo 244 del Código Procesal Civil y Comercial,
que fija el plazo para la interposición del recurso en
cinco días.
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En línea con esta interpretación adoptada por la
Corte Suprema de Justicia en la causa “Ayala” (CSJN,
“Ayala, Ceber s/causa 2.040, SJA 15/3/2006”, J.A.
2006-I-634) es la solución que se pone en consideración en el presente proyecto de ley.
Asimismo, se opta por seguir el plazo del artículo
244 del CPCC, no sólo por ser el que hasta la fecha
se utilizó supletoriamente por las razones expuestas
precedentemente, sino también por ser más amplio que
el recurso previsto en el artículo 450 del propio Código
Procesal Penal de la Nación.
Señor presidente, a fin de llevar claridad y mayor
seguridad jurídica en la materia de los procedimientos
de extradición, considero pertinente establecer taxativamente el plazo de cinco días para la interposición del
recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, quedando salvado el vacío
legal que los jueces pretorianamente hasta la fecha
resolvían aplicando de modo supletorio el artículo 244
del Código Procesal Civil y Comercial.
Corresponde aclarar que el presente proyecto es
reproducción del expediente S.-3.296/08.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.032/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 591 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 591: Dentro de los cinco días contados
desde que se pagó el precio o desde la aprobación
del remate, en su caso, el ejecutante presentará
la liquidación del capital, intereses y costas; de
ello se dará traslado al ejecutado. Si el ejecutante
no presentara oportunamente liquidación, podrá
hacerlo el ejecutado, en cuyo caso se conferirá
traslado a aquél. Contestado dicho traslado o
vencido el plazo para hacerlo, el juez resolverá.
La falta de impugnación no obligará a aprobar
la liquidación en cuanto ésta no se ajustare a
derecho. Si el ejecutado lo pidiere, el ejecutante
deberá prestar fianza para percibir el capital y sus
intereses. Dicha fianza quedará cancelada, sin que
se requiera declaración expresa, si el deudor no
promoviere el proceso ordinario dentro del plazo
de quince días desde que aquélla se constituyó.
En ese caso se impondrá al ejecutado una multa
que no podrá exceder del veinticinco por ciento

del importe de la fianza, y que será a favor del
ejecutante.
No corresponde que el adquirente afronte las
deudas que registra el inmueble por impuestos,
tasas y contribuciones devengadas antes de la
toma de posesión, cuando el monto obtenido en la
subasta no alcanza para solventarlas. No cabe una
solución análoga respecto de las expensas comunes para el caso de que el inmueble se encuentre
sujeto al régimen de la ley 13.512.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es reproducir el expediente S.-690/08, que, habiendo sido presentado en
el año 2008, perdió estado parlamentario.
La transferencia de un inmueble realizada en subasta
pública tiene el carácter y alcances de un acto de atribución de derechos autónomos a favor del adquirente.
Este principio genérico, señor presidente, constituye
la plataforma jurídica del presente proyecto. Debe
observarse que este modo autónomo de adquisición
resulta configurado por una serie de elementos formales
y de fondo que hacen de la venta en subasta pública
un acto jurídico completo, que desborda los límites del
derecho privado y encuentra adecuada formación en
la conjunción de los derechos civil y procesal (conf.
Di Iorio, Alfredo J., Bases para la implantación de un
procedimiento de enajenación coactiva, RD, 75-794).
Esta naturaleza determina que la adquisición en
subasta presente elementos que la distinguen de la
compraventa. Así por ejemplo, la falta de voluntad del
vendedor (artículos 1.137, 1.323 y concordantes del
Código Civil), la forma del perfeccionamiento (artículo 1.184, inciso 1, del Código Civil y artículo 582
y siguientes del Código Procesal), la no exigibilidad
de la garantía de evicción (artículo 2.122 del Código
Civil), etcétera.
Es decir, la intervención del órgano jurisdiccional
transforma este negocio en un acto ejecutivo por excelencia, no siendo aplicables ciertos principios de derecho de fondo y sí, en cambio, otros de derecho procesal.
De ahí que sólo subsidiariamente las normas de la
compraventa se aplican a las adquisiciones en remate
público (conf. Babiloni, Anteproyecto, comentario y
artículo 1.430 del Código Civil).
Lo destacable en esta cuestión, entonces, es la autonomía del derecho trasmitido y la ausencia de convención en los términos a que aluden los artículos 3.265
y 3.266 del Código Civil. Por lo que la consideración
del adquirente en la subasta judicial como un sucesor
singular de la cosa tiene ciertas limitaciones.
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De lo contrario, por un lado, podría afectarse el
principio de la buena fe que emana de la subasta
como acto jurisdiccional, al adjudicarse al comprador
obligaciones que no habían sido establecidas con anterioridad ni anunciadas como parte de las condiciones
de la venta.
Por otro, se lo estaría condenando al pago de obligaciones sin tener la oportunidad de ejercer defensa
alguna, entre ellas, la de prescripción, si correspondiere, ni cuestionar por excesivos en su caso, las
multas, recargos e intereses incluidos en la sentencia,
violándose el derecho consagrado en el artículo 18 de
la Constitución Nacional (conf. Cazeauk, M., op. cit.,
pág. 1243, punto XI).
En materia de deudas tributarias, la asunción inexcusable, por los sucesores, de deudas anteriores sólo se
establece en los casos de donación o sucesión mortis
causa conforme a lo dispuesto por la ley 22.427, en sus
artículos 2° y 5°. Por lo que ante el silencio legal, no
corresponde atribuir a los impuestos, tasas y contribuciones el carácter de obligaciones propter rem.
Sin embargo, esto no quiere decir que los créditos por
impuestos, tasas y contribuciones se extingan totalmente.
Sólo se extinguirán respecto del adquirente en remate judicial, sin perjuicio de que los organismos recaudadores
puedan reclamar su saldo insoluto al anterior propietario,
quien deberá responder con todo su patrimonio.
Distinto es el caso de las expensas. Es un derecho
personal que nace y se desplaza con el nacimiento o
desplazamiento de la titularidad sobre una cosa determinada, en este caso la unidad funcional en cuestión.
De ahí que mientras no hubieran sido canceladas, su
efecto inmediato recae sobre el comprador, quien deberá soportarlas aunque se trate de una venta rodeada
de las garantías judiciales.
Esta transmisión encuentra su causa o título en
distintos preceptos legales que aluden a beneficios o
cargas que favorecen o afectan indeterminadamente a
quien se halle en poder de la cosa.
Así, se trata, como sostiene Racciatti, de un supuesto de deber o carga correspondiente al derecho real
adquirente, impuesto por la ley, como ocurre en lo
referente a los derechos y obligaciones inherentes a la
posesión contemplados por los artículos 2.416 a 2.421
del Código Civil.
También el deber que impone el artículo 17 de la
ley 13.512, al impedir que los copropietarios puedan
liberarse de esa deuda por la renuncia al uso y goce
de los servicios comunes, ni por el abandono del piso
o departamento que les pertenece (artículo 8º, in fine,
ley 13.512). De ahí que de la interpretación armónica y
sistemática de los artículos 8°, 17 y 18 de la ley 23.512,
resulte que el titular de la unidad funcional responde
con todo su patrimonio por la deuda devengada durante
el tiempo que dure esa titularidad.
Por ello, cuando existen obligaciones por expensas
en casos de titulares sucesivos de la unidad, cada uno

de ellos responde con todo su patrimonio y puede ser
perseguido en sus otros bienes, a pesar de la enajenación o abandono de la cosa, por las expensas devengadas durante el tiempo en que fueron propietarios
(conf. Highton, Elena I., Derechos reales - Propiedad
horizontal y prehorizontal, Ariel, Buenos Aires, vol.
4, pág. 222).
Se trata, en este caso en particular, de una obligación
de la que responden no sólo los sucesores universales
del propietario deudor, sino también los sucesores particulares, estos últimos con la cosa trasmitida.
Esta carga resulta de una disposición de la ley
y porque las expensas no son equiparables a una
obligación común, sino que gravan a la cosa como
inherentes al dominio. Esto es, sin perjuicio del derecho del comprador a repetir respecto del ejecutado
en el supuesto de abonar las expensas reclamadas por
el consorcio.
Por último, señor presidente, es importante destacar
que la presente cuestión derivó en la convocatoria de la
Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil, en
los autos caratulados “Servicios Eficientes S.A. c/Yabra
Roberto Isaac s/Ejecutivo”, donde se dejó asentado
que en las condiciones referidas precedentemente no
corresponde que el adquirente afronte las deudas por
impuestos, tasas y contribuciones devengadas antes
de la toma de posesión cuando el monto obtenido no
alcance para solventarlas.
Asimismo, se dispuso que no cabe solución análoga
para el caso de las expensas comunes cuando el inmueble se halle sujeto al régimen de la ley 13.512, todo ello
en consonancia con el presente proyecto.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.033/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de ciento ochenta
(180) días a la localidad de Yuto, departamento de
Ledesma, de la provincia de Jujuy.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar la emergencia económica
y social en las zonas mencionadas en el artículo 1°.
Art. 3° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia y en el ámbito geográfico de la
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misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y reestablecer las relaciones de producción
y empleo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Yuto, en el departamento de Ledesma, Jujuy, se encuentra sumergida en un verdadero
desastre, la población de la zona sufre las consecuencias de las inclemencias climáticas que ocasionaron la
pérdida total de cultivos de frutos y flores.
Cabe destacar que la economía local principalmente
se basa en el sector primario; en especial en la agricultura de tomates, maíz, chauchas, berenjenas, morrones,
pepinos y zapallitos. También se cultivan para la exportación diversas flores tropicales, entre otros.
A la vez, la producción es a pequeña y mediana escala,
por lo tanto, principalmente se encuentran afectados los
pequeños productores que hacen a la economía local.
El proyecto en consideración ante este Honorable
Senado tiene como objetivo aliviar y actuar de forma
urgente para solucionar la grave crisis económica y social que estas inclemencias climáticas provocan en Yuto.
La gravedad del impacto económico y social del
fenómeno que azota dicha localidad del interior de
nuestro país hace necesario declarar de inmediato en
estado de emergencia y desastre a las zonas afectadas.
La más inmediata recuperación de las tierras productivas permitirá continuar apostando en la producción
agrícola en esta zona de las yungas jujeñas.
Para paliar los daños se autoriza a una reasignación
de partidas del presupuesto nacional, aportes no reintegrables para atender las necesidades más urgentes,
y demás herramientas económicas para la adopción
de medidas que tiendan a preservar y reestablecer las
relaciones de producción y empleo.
El presente proyecto tiene como antecedentes las
leyes 26.012 (declaración de zona de desastre y emergencia económica y social a diversos departamentos de
la provincia del Chaco); 26.009 (declaración de zona de
emergencia y desastre agropecuario a la provincia de
La Rioja); 26.013 (declaración de zona de emergencia
y catástrofe a la provincia de Catamarca); 25.812 (zona
de desastre. Asistencia a la provincia de Santa Fe);
25.735 (declaración de zona de desastre a determinados
departamentos de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos).
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.034/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la X Edición de “Expojuy
2010”, a realizarse entre los días 7 y 17 de octubre de
2010, en la Sociedad Rural Jujeña de Bajo La Viña, de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Comercio Exterior de Jujuy presentó
oficialmente la “Expojuy 2010”, una de las ferias
de exposiciones más importantes desarrolladas en
el Noroeste Argentino, que en su décima edición se
llevará a cabo del 7 al 17 de octubre en la Sociedad
Rural Jujeña de Bajo La Viña, de la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
El objetivo de esta exposición es fomentar la agroindustria, la minería, la ganadería, la forestación, la
producción de energías y el turismo; actividades generadoras de trabajo estable, cuyo desarrollo contribuirá
a profundizar la disminución del desempleo, acentuará
el crecimiento de la actividad económica y permitirá, a
su vez, que miles de jóvenes jujeños se incorporen al
trabajo en forma digna, diseñando así, un proyecto de
vida que mire al futuro con optimismo.
A la vez, cabe señalar que la nueva edición de la
exposición se realizará en el marco de las actividades
y festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Asimismo, la “Expojuy 2010” representa una continua renovación y una muestra de lo que la provincia de
Jujuy tiene para ofrecer y lo que su producción puede
generar en todos sus ámbitos. En este sentido, se hace
necesario pensar y actuar como región, no sólo en el
contexto nacional, sino también con nuestros países
vecinos, a los cuales nos unen la historia y la geografía.
En este orden de ideas, se debe resaltar la necesidad
que tienen las actividades económicas de Jujuy de
encontrar condiciones adecuadas para desarrollarse
y de este modo colaborar en la creación de bienes y
servicios y así proyectar y mostrar todo su potencial
económico y productivo.
Señor presidente, grandes expectativas genera en
la región esta décima edición de la “Expojujuy”, que
como siempre será un lugar de encuentro, de consultas
y de negocios entre los participantes y expositores
que también contará con un sitio para degustaciones
de alimentos típicos de la zona, entre otras muestras.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia de la realización de una nueva edición de
la “Expojuy” como medio de difundir las economías
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regionales del Noroeste Argentino, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.035/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso b) del apartado
2 del artículo 34 bis de la ley 24.241, que quedará
redactado de la siguiente manera:
b) Acrediten diez (10) años de servicios con
aportes computables en cualquier momento de su vida laboral.
Art. 2º – Modifíquese el apartado 4 del artículo
34 bis de la ley 24.241 que quedará redactado de la
siguiente manera:
4. El goce de la jubilación por edad avanzada es
incompatible con el cobro de jubilaciones y
pensiones no contributivas, retiro civil o militar
nacional, provincial o municipal.
La jubilación por edad avanzada no es incompatible con la pensión derivada que corresponda por fallecimiento de cónyuge.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es la necesidad de
corregir el artículo 34 bis de la ley 24.541, a los fines
de facilitar el acceso a los beneficios de la seguridad
social, a las personas de más de 70 años.
A partir de estas pequeñas correcciones, se pretende
dejar de lado aquellos impedimentos que hacen que
muchas personas no accedan a una jubilación digna,
quedando de esta manera desprotegidos y sin poder
gozar de aquellos beneficios para los cuales trabajaron
durante toda su vida.
A partir de esta modificación se podrán incluir a todos
aquellos beneficiarios que teniendo 10 años de aportes,
no pueden gozar de su jubilación por no cumplir con el
requisito de contar con 5 años de servicios dentro de los
8 años inmediatamente anteriores al cese de la actividad.
Se pretende así destrabar la situación de todas aquellas personas que no pudiendo cumplir con este requisito, quedan excluidas del sistema, aun cuando cuentan
con los años de aportes requeridos por el artículo tal
como se encuentra redactado.
La seguridad social tiene como finalidad proteger a
las personas mayores, está íntimamente relacionada con
su bienestar social y también de toda nuestra sociedad.
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La situación en la que se encuentran muchas personas
se puede solucionar solamente modificando este requisito.
Las leyes deben ir corrigiéndose a medida que van
apareciendo situaciones que no han sido contempladas,
en este caso referido a nuestro sistema jubilatorio, a fin
de lograr que el mismo sea realmente inclusivo.
La modificación que estoy proponiendo trata de eliminar algunos obstáculos, y facilitar el acceso a todos
aquellos que están actualmente impedidos de acceder
a una jubilación a pesar de haber realizado los aportes.
Cabe resaltar que estos aportes forman parte de la
propiedad de la persona, por lo tanto ellos deben poder
tener acceso a los mismos, puesto que de lo contrario
quedarían en poder del Estado, les serían confiscados.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dispone que el Estado sea el garante y el sostén del sistema
de seguridad social y como tal debe asegurar el acceso
al mismo a las personas mayores, a los que tiene la
obligación de proteger.
El presente proyecto también modifica la redacción
del artículo 34 bis en su inciso 4, a fin de eliminar
la incompatibilidad establecida en la norma entre la
jubilación por edad avanzada y la pensión derivada.
Los aportes de la jubilación y de la pensión derivada
tienen diferentes orígenes, y ambos forman parte del
derecho de propiedad del causahabiente/beneficiario.
No existe fundamentación que sustente la incompatibilidad más que la voluntad y redacción de la norma
que se pretende modificar.
El origen de estos beneficios de la seguridad social
son diferentes, la pensión constituye “una forma de
remuneración sustitutiva del ingreso del causante a
favor de los sucesores”, y la jubilación consiste en la
percepción mensual de una renta que reviste el carácter
de vitalicia, originada en los aportes realizados por un
trabajador durante su vida laboral.
La Constitución Nacional dispone que le corresponde al Congreso del Nación, en virtud de lo normado
por el artículo 75, inciso 19, “proveer lo conducente al
desarrollo humano, al progreso económico con justicia
social”. La justicia social importa la búsqueda de equilibrio en aquellas situaciones donde hay desigualdad,
pretende mediante distintas medidas proteger a los
más débiles. Está íntimamente relacionada con una
vida digna, “involucra también la concepción de un
Estado activo, removiendo los obstáculos que impiden
el desarrollo de relaciones en igualdad de condiciones”.
Preocuparse y ocuparse de los sectores más vulnerables, y orientar nuestra legislación en ese sentido es
uno de los desafíos más importantes de nuestra tarea
legislativa, es por ello que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.036/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Educación, se arbitren las medidas
necesarias para que en aquellas escuelas en las que se
autorice a los alumnos a seguir el Mundial de Fútbol
a través de los medios masivos de comunicación, se
promueva simultáneamente el estudio de la realidad
política, social y económica del continente africano,
concluyendo con un trabajo práctico obligatorio.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través de su Ministerio
de Educación, tal como lo manifestó el ministro Sileoni,
se encuentra preparando material didáctico para dar
apoyo a las escuelas de todo el país, que hayan decidido
autorizar a sus alumnos a ver el Mundial de Fútbol.
Este acontecimiento deportivo, que tanto interés despierta entre nuestros menores, no debe transformarse en
un motivo de disputa entre docentes y estudiantes, sino
más bien en una oportunidad de aprender más acerca
de la compleja realidad de Sudáfrica, país en el que se
desarrollará el evento deportivo, y también de todo el
continente africano.
El fútbol es una parte importante de la cotidianidad
de nuestro pueblo, es sin lugar a dudas un hecho cultural que ocupa un espacio importante en la vida de
nuestra gente, negarlo sería una hipocresía.
Tiene una incidencia en la actividad sociocultural
que atraviesa transversalmente a toda nuestra sociedad.
Los partidos del Mundial de Fútbol son seguidos
desde los hogares o lugares de trabajo por todos, aun
por aquellos que habitualmente no son adeptos a este
deporte.
Por otra parte, como muchos docentes razonan, un
partido dura dos horas, y los chicos están muchas más
horas en la escuela, por lo que sería peor que falten para
verlo desde sus casas.
El ministro Sileoni explicó recientemente que la
cartera que preside prepara, en colaboración con la
Asociación del Fútbol Argentino, material pedagógico
que sería repartido en todas las escuelas, a los fines de
colaborar con los docentes en la orientación para el
abordaje de los temas a tratar.
Un acontecimiento deportivo de esta magnitud es de
por sí un disparador de un sinnúmero de temas que son
muy importantes en la formación de nuestros chicos,
el primero es que nos permite hablar con ellos acerca
de las ventajas del deporte y la vida sana, que les permitirá mantenerse alejados de los dos grandes flagelos
de nuestros tiempos, como son las drogas y el alcohol.
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Esta vez este evento mundial deportivo se desarrollará en el continente africano, y esto nos ofrece la
posibilidad de profundizar sobre una gran cantidad de
temas, vinculados fundamentalmente con situaciones
dolorosas de violaciones a los derechos humanos y de
discriminación, que sucedieron y que aún persisten en
esa región del planeta.
Podrían agregarse otros temas de igual importancia
como, por ejemplo, la diversidad étnica y religiosa, los
recursos naturales y preservación del medio ambiente,
la actividad artístico-cultural de los pueblos originarios
de ese continente, sólo para nombrar algunos.
Es decir que la realización de este importante torneo
futbolístico no debe significar solamente la posibilidad de compartir una fiesta popular, sino que además
podemos transformar este evento en una oportunidad
pedagógica, o sea, en un disparador de temas que sean
muy importantes en la formación de nuestros menores
y que además despierten su interés.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.041/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, con
respecto a las investigaciones y actuaciones que la
justicia alemana estaría llevando a cabo por el supuesto
pago de sobornos a funcionarios de distintos gobiernos
extranjeros, entre ellos a integrantes del Ministerio de
Defensa de la Argentina, informe a este Honorable
Senado de la Nación:
1. Con qué empresas o firmas extranjeras la República Argentina celebró contratos en el marco del proyecto denominado Patrullero oceánico multipropósito
(POM), para la construcción de barcos de calado más
limitado que los de los grandes buques de guerra, pero
de mayor velocidad, para intervenir en operaciones de
persecución y eventual abordaje a naves que violen el
espacio económico nacional, la práctica de pesca ilegal,
contrabando u otras actividades fuera de la ley.
2. Si para la contratación de los buques del programa
mencionado la Argentina pagó la suma de 2.730.000
euros a los astilleros chilenos ASMAR (Astilleros y
Maestranza de la Armada de Chile).
3. Si, además, se pagó la suma de 500.000 euros a la
firma alemana Fassmer o a la filial argentina Ferrostaal
Argentina S.A. en concepto de “licencia de construcción” de dichos buques.
4. En ambos casos, si estos importes se correspondían con los presupuestos originarios pactados, y en

19 de mayo de 2010

131

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el caso de los gastos de franquicias, aclare por qué
debían abonarse.
5. Si la empresa Ferrostaal Argentina S.A., filial de
la firma alemana, fue intermediaria o hizo intermediación para contratar o proveer la ingeniería básica para
la construcción de los buques mencionados y cuya
licencia pertenecería al astillero Fassmer.
6. Si se llevaron a cabo operaciones comerciales
entre 2006 y 2007 con empresas alemanas, y especialmente, si existió algún vínculo comercial con empresa
alguna para la adquisición de baterías para el submarino ARA “San Juan”.
En caso afirmativo, indique montos y objeto del
contrato o convenio suscrito.
7. Si se han iniciado investigaciones administrativas
y/o judiciales motivadas en las causas en trámite ante
la justicia de Alemania.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Medios periodísticos argentinos dan cuanta de
que la justicia alemana estaría llevando a cabo una
investigación relacionada con el pago de sobornos a
distintos funcionarios de gobiernos extranjeros para
conseguir contratos en la construcción de buques
del tipo patrulleros oceánico multipropósito. En ese
sentido, el diario alemán Der Spiegel informa que la
justicia alemana investiga si la compañía Ferrostaal
pagó una coima o soborno de seis (6) cifras en euros
a funcionarios del Ministerio de Defensa argentino
en el año 2006.
En el marco de la causa judicial, se llevó a cabo
la detención del miembro del directorio de la firma
Ferrostaal, señor Klaus Lesker, y según el semanario
aludido, habría otros directivos sospechados del pago
de sobornos a funcionarios extranjeros.
Los medios periodísticos locales informaron que
se habría constatado la adquisición de baterías para el
submarino ARA “San Juan” por parte del Ministerio de
Defensa en el marco de operaciones comerciales con
Alemania. En la causa en trámite ante los tribunales
alemanes se estaría investigando el lobby de Ferrostaal,
probable proveedor de la filial alemana de la empresa
Varta, especialista en baterías.
De precisarse la presencia de Ferrostaal en contratos
o como intermediaria o “lobbista” en posibles convenios de este tipo, relacionados con la investigación que
lleva a cabo la justicia alemana, y ante la probable comisión de ilícitos en nuestro país, solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.043/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las II Jornadas Interprovinciales de Invierno sobre Donación y Trasplante, organizadas por la Coordinación Jurisdiccional Cucailar, a
realizarse los días 2, 3 y 4 de junio del año 2010, en la
ciudad de La Rioja (Argentina).
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas jornadas apuntan a generar conciencia en la
población en general y médica en particular sobre la
importancia de la donación y lo que genera la donación
de trasplantes de órganos y tejidos.
En este siglo XXI, el trasplante se ha convertido en
una rutina médica. Es evidente el beneficio social y
económico que producen los trasplantes en todos los
pacientes. Muchos de nosotros nos esforzamos por
conseguir el número suficiente de donantes de órganos
para satisfacer la demanda de pacientes en lista de
espera para trasplante.
Así se plantea en la actualidad, a la cual no estamos
exentos, que mientras el número de pacientes incluidos
en lista de espera aumenta, el número de donantes y
órganos disponibles para trasplante no aumenta o lo
hace muy lentamente.
Se pretende entonces realizar una charla con la comunidad con la presencia de pacientes trasplantados
conocidos a nivel nacional, que repercutieron en los
medios de prensa, y profesionales médicos de alto
reconocimiento en nuestro ámbito. Cabe destacar que
han comprometido su presencia el señor presidente de
Incucai, doctor Carlos Soratti; el señor vicepresidente
de Incucai, doctor Martín Torres; el señor presidente
de Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI),
doctor Ignacio Previgliano; el señor presidente de
la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT), doctor
Rubén Schiavelli; el señor presidente de la Asociación
de Procuración de Órganos y Tejidos para Trasplantes
(Aaprott), doctor Horacio Bazán, jerarquizando una
de las jornadas de mayor trascendencia e importancia
del país en lo que se refiere a donación y trasplantes
de órganos y tejidos.
Además, para finalizar consignamos que las mencionadas jornadas fueran declaradas de interés de los
poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales, respectivamente.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.044/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 94 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido
en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la
puerta, el elector colocará en el sobre su boleta
de sufragio y volverá inmediatamente a la mesa.
El sobre cerrado será depositado por el elector
en la urna. El presidente por propia iniciativa o
a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar
se verifique si el sobre que trae el elector es el
mismo que él entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales
y/o municipales, se utilizará un solo sobre para
depositar todas las boletas.
Las personas que tuvieren imposibilidad concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar, serán acompañados
por el presidente de la mesa al cuarto oscuro,
donde a solas con el ciudadano elector, colaborará
con los pasos necesarios hasta la introducción
del voto, en la medida que la imposibilidad lo
requiera.
Art. 2° – Derógase el artículo 1º de la ley 25.858.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 94 bis al Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente texto:
Artículo 94 bis: Las personas con discapacidad
que tuvieren dificultades para ejercer su derecho a
sufragar, podrán ser asistidas por otra persona mayor
de 18 años a cuyo fin comunicará por el medio a su
alcance al presidente de la mesa que una persona de
su confianza ingresará con ella al cuarto oscuro, no
pudiendo aquel ni ninguna otra persona obstaculizar
o impedir el ejercicio del derecho a ser asistido.
Sólo en caso de que no ejerzan su derecho a
votar asistidas, el presidente de la mesa deberá,
a requerimiento del elector, asistirlo debiendo en
todo momento resguardar el secreto del voto de
la persona a la que asistió.
El presidente de la mesa dejará constancia en
el acta del hecho del sufragio asistido y de la
identidad del elector y su asistente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente propuesta tiene como objeto otorgar
mayor representatividad e igualdad en el sistema

Reunión 9ª

democrático, introduciendo para ello modificaciones
en el régimen de emisión del sufragio, incluyendo
herramientas que son compatibles con una estructura
republicana e inclusiva. El problema de la representatividad se encuentra directamente vinculado al de
la igualdad, en referencia directa a los procesos de
la incorporación efectiva de participantes de la vida
política de la República.
El marco jurídico-conceptual bajo el cual se ha
de plasmar, se encuentra bajo el amparo tuitivo de
nuestra Carta Magna y de la ley 26.378 que ratificó
la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que fue
aprobada por las Naciones Unidas por resolución de su
Asamblea General 6.171/06. Ésta vino a ser la culminación de un proceso dinámico productor de cambios
y transformaciones de la cultura y las sociedades en
relación a la mirada que se tiene sobre las personas
con discapacidad.
En el concierto normativo internacional juegan
diferentes preceptos, como lo estipulado en el artículo
23 del Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce
el derecho de todos/as los/as ciudadanos/as de votar
y ser elegidos/as en elecciones periódicas auténticas,
y establece que “la ley puede reglamentar el ejercicio
de los derechos y oportunidades a que se refiere el
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en
proceso penal”.
Particularizando el tema, en una suerte de agudeza
jurídica, mencionar las normas uniformes sobre la
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (1993) que fueran adoptadas por las Naciones
Unidas y que han servido como base para legislaciones
posteriores. Se trata de normas básicas cuyo objetivo
central fue otorgar a las personas con discapacidad las
mismas oportunidades que a otros ciudadanos, pero
que constituían un instrumento no vinculante para los
Estados.
Así, al ratificar la convención y su protocolo facultativo, nuestro país aceptó las obligaciones jurídicas que
le corresponden en virtud de ello, debiendo estructurar
los dispositivos legales necesarios con el fin de adecuar
la legislación a los preceptos y estándares internacionales y velar por su cumplimiento. Se debe de manera
sistémica y armónica remover los diversos obstáculos
que han dificultado e impedido que las personas con
discapacidad gocen plenamente de sus derechos en
igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
Se propende a una equidad sólida y garantías de
no discriminación, abarcando de suyo los diferentes
aspectos de la vida de una persona, protegiendo sus
derechos políticos, civiles, económicos, culturales y
sociales. Es fundamental destacar que la convención
determina que los países que adhieran a ella están obligados legalmente a dar efecto a sus estipulaciones en el
orden legal local, fijando que tendrán que establecer las
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medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que
se requieran para implementar localmente las normas
internacionales.
Por ello es menester enunciar algunos de los principios generales introducidos en la convención, como
el respeto de la dignidad inherente a la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones y la independencia de las personas; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
y la accesibilidad entre otros. Asimismo, en su artículo
4°, estipula, entre las obligaciones generales que los
Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos
de discapacidad, a tal fin deberán adoptar todas las
medidas legislativas, administrativas y de otra índole
que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la convención, ratificando en su artículo
5º que las disposiciones de la convención se aplicarán
a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
En el plexo normativo de la convención y, ya en
razón específicamente de los derechos que le asisten a
las personas con discapacidad, su artículo 12 determina
la igualdad de reconocimiento como persona ante la
ley, acordando en el mismo sentido su artículo 19 que
las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de
forma independiente y a ser incluidos en comunidad.
Los Estados partes reconocen entonces, el derecho
en igualdad de condiciones, de todas las personas con
discapacidad para vivir en comunidad, comprometiéndose por ello a ejecutar las medidas necesarias,
efectivas y pertinentes a estos efectos. En ese núcleo de
derechos, las personas con discapacidad tendrán acceso
a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria,
residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad,
incluida la asistencia personal que sea necesaria para
facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y
para evitar su aislamiento o separación de ésta.
El artículo 29 de la convención habla de la participación de la vida pública y privada, estableciendo que los
Estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar
de ellos en igualdad de condiciones con las demás,
comprometiéndose a asegurar que puedan participar
plena y efectivamente en la vida política y pública en
igualdad de condiciones, de manera directa o a través
de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad
a votar y ser elegidas.
Entre otras medidas se garantizará que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean
adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
la protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer
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cargos y desempeñar cualquier función pública a todos
los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas
tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
la garantía de la libre expresión de la voluntad de las
personas con discapacidad como electores y a este fin,
cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que
una persona de su elección les preste asistencia para
votar. Asimismo determina que se deberá promover
activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en
la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación
y en igualdad de condiciones con las demás.
El presente tiene como finalidad lograr la mayor
accesibilidad de las personas con discapacidad en el
ejercicio del derecho a sufragar, pero también viene a
dar cumplimiento al compromiso contraído por nuestro
país mediante la ratificación de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo, que determina expresamente
que los derechos domésticos deben adecuarse a la
normativa en ella contenida.
Nuestro deber como legisladores es para con
nuestros ciudadanos y en este caso es extensivo a los
compromisos estaduales contraídos. En el empeño
constante de mejorar la calidad ciudadana y de tener
una sociedad inclusiva, es nuestra responsabilidad
como legisladores el otorgar los instrumentos necesarios para que la ciudadanía en pleno pueda decidir con
su voto cual ha de ser su propio destino.
En mérito a lo expresado, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.045/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas al Sistema Integrado de Transporte Automotor
(SISTAU), que es el previsto mediante los decretos
del Poder Ejecutivo nacional 976/2001, 802/01 y modificatorios, en los términos de la ley nacional 24.441,
articulando a su vez este plexo normativo al decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.377/01, a saber:
1. ¿Cuánto son los fondos mensuales provenientes
del SISTAU transferidos de la Secretaría de Transporte
de la Nación al gobierno de la provincia de San Luis
en los últimos dos años?
2. ¿Qué empresas fueron las beneficiarias y cuánto
ha recibido cada una de ellas?
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3. Si ha verificado que el gobierno de la provincia de
San Luis ha entregado en tiempo y forma a las empresas de trasporte de esa provincia los fondos recibidos de
la Secretaría de Transporte de la Nación provenientes
del SISTAU.
4. En caso de verificarse irregularidades por parte de
la mencionada provincia en la entrega de tales fondos
a las empresas de transportes, solicitamos conocer las
razones y si éstas ocasionaron la interrupción del envío
de fondos de la Secretaría de Trasporte de la Nación
hacia San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Luis aprobó en 2009 un proyecto de ley sobre la distribución de subsidios y fondos
nacionales al transporte automotor de pasajeros en
esta provincia.
Dentro de los fundamentos del proyecto citado se
hace referencia al marco normativo contemplado a
nivel nacional para el Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU), que es el previsto mediante
los decretos del Poder Ejecutivo nacional 976/2001;
802/01 y modificatorias, en los términos de la ley
nacional 24.441, articulando a su vez este plexo normativo al decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.377/01.
Desde el año 2002 San Luis percibe los fondos del
subsidio SISTAU, ya que adhirió como beneficiaria del
fideicomiso previsto mediante el mencionado decreto
976/01, a través de la suscripción de las resoluciones
conjuntas 18/02 y 84/02.
Dicho esto, se observa que a través de esta ley la
provincia se arroga la facultad de establecer de manera
arbitraria y discrecional los criterios de distribución de
los citados fondos para todo el sistema de transporte,
incluyendo los que no están contemplados en el marco
jurídico acordado.
En suma, a través de una nueva ley provincial, tras
una supuesta búsqueda de equidad federal, se pretende
que sea precisamente la provincia quien fije sus propios
criterios distributivos de los recursos asignados por la
Nación, entre empresas pequeñas, que en la práctica
resultan de dudosa procedencia, y que no disponen
de mayores recursos para sostener sus servicios irregulares, pues sus rutas son alejadas de los principales
centros urbanos, y por ende deficitarias.
Esto quiere decir que serían las propias empresas beneficiarias del SISTAU, las que estarían subvencionando a través de la resignación de sus derechos, recursos
subsidiados por impuestos nacionales establecidos por
normativa nacional proveniente del Congreso Nacional
y del Poder Ejecutivo nacional.
Los criterios que adopta el propio gobierno provincial, no resisten el control de constitucionalidad, por lo
arbitrario, al punto tal de supeditar la distribución de
los recursos a los nuevos posibles beneficiarios –por
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ejemplo– de manera compulsiva a compensaciones
automáticas de créditos con las acreencias del estado
provincial por deudas con el mismo, multas, etcétera.
Esta situación irroga perjuicios manifiestos a los
beneficiario originarios poniéndolos en una situación
que puede llegar a dañar su rentabilidad, con las consiguiente probabilidad de que sean luego los usuarios
del sistema los que tengan que soportar finalmente,
deficiencias en la calidad de la prestación del servicio
o mayores costos de traslado.
Posiblemente estas acciones estarían violando derechos adquiridos que lesionan el derecho de propiedad
de los beneficiarios de los subsidios; se estaría ejecutando una retención indebida de fondos federales, en
perjuicio de los beneficiarios legales del subsidio; y
además, el estado provincial con esta maniobra busca
desplazar su responsabilidad respecto de satisfacer la
demanda local de transporte, haciéndola recaer exclusivamente sobre las empresas beneficiarias, al apropiarse
de esos fondos y decidiendo unilateralmente el destino
de los mismos.
Lo mismo sucede con el derecho que se arrogan
de retener esos subsidios para compensar impuestos,
tasas, multas que los beneficiarios pudieren adeudarse
incluso de naturaleza ajena a las propias del transporte,
lo que en todo caso debiera reclamarse por las vías que
establece la ley.
Esta situación ha generado que la UTA (Unión
Tranviarios Automotor), filial San Luis, ya elevó el 20
del actual, la comunicación formal y legal de rigor a
la Delegación de Trabajo, la decisión de sus afiliados
de tomar acciones directas para el próximo jueves, en
tanto paralización del servicio urbano e interurbano de
pasajeros de la provincia, en reclamo por los fondos no
percibidos que envía el gobierno nacional, destinados
a las empresas por compensaciones tarifarias y salariales, a través del gobierno provincial, quien los tiene
trabados por razones no explicadas.
La asociación gremial antes mencionada ha denunciado públicamente, a través de la prensa en sus
diferentes modalidades, que “llevan suspendidos 5
mil pesos para cada trabajador, desde que los fondos
dejaron de llegar a las empresas. La provincia hace
una retención irregular, porque esos fondos tienen un
fin específico. El gobierno de San Luis los toma para
cobrarse supuestas multas a las empresas, pero eso lo
pueden hacer mediante otros mecanismos y no usando
la plata que la Nación les envía para los trabajadores y
para no perjudicar a los usuarios” (sic).
Entre otras denuncias formuladas por la UTA, mencionan que “las concesionarias no han podido pagar
sumas fijas e incrementos para los trabajadores, desde
noviembre pasado. Si esto sigue así –advirtieron– o
las empresas se van, dejando un panorama más que
preocupante, o se verán en la necesidad de aumentar
el boleto, perjudicando finalmente al usuario” (Sic).
En este sentido, el secretario general de la UTA,
señor Luis Foresto, remarcó, durante una conferencia
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de prensa, reproducida por todos los medios de comunicación social de la provincia, que “debido a la
actitud cerrada y caprichosa del gobierno de San Luis,
alrededor de 2 millones de pesos han dejado de circular
en la provincia, que son los fondos del SISTAU y el
CCP. Pero parece que al gobierno poco le importa el
enorme perjuicio que está generando, no solamente a
las empresas y sus trabajadores sino también a toda
la comunidad. El gobierno no quiere derogar una ley
que aprobó el año pasado y que contradice otra ley
nacional que regula el SISTAU y otros fondos para el
transporte”. Sostuvo, que es “increíble escuchar desde
este gobierno que son discriminados por la Nación,
pero hay que decir que desde que se implementó el
SISTAU el gobierno nacional nunca dejó de enviar
los fondos, solamente los cortó cuando la provincia los
empezó a retener provocando este enorme daño” (sic).
Realizada esta descripción, resulta necesario, que
el Poder Ejecutivo nacional informe a este honorable
cuerpo de legisladores nacionales si en realidad la
situación planteada por trabajadores y empresarios
del transporte urbano e interurbano de la provincia
de San Luis, es real y si existen situaciones similares
en el resto de las provincias argentinas. Ello, despejará aclarado una serie de situaciones en más de una
oportunidad, resultan en informaciones distorsionadas
por gobiernos o sectores que priorizan sus intereses
individuales, antes que los del conjunto de la sociedad
argentina, intentando solapada y cruelmente confundir
a la opinión pública.
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.
(S.-1.047/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a un nuevo aniversario del Día Mundial del
Medio Ambiente, que se cumplirá el próximo 5 de junio
y que tiene como finalidad concientizar a la población
para promover el cuidado del planeta mediante acciones cotidianas vinculadas, entre otras, prioritariamente
a la reducción de la contaminación sonora y ahorro
energético.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
concientizar a la población sobre la importancia que
tiene el cuidado del planeta lo que se logra mediante
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acciones cotidianas que están vinculadas a la reducción
de la contaminación sonora y al ahorro energético,
entre otras acciones.
El cuidado del medio ambiente tiene una gran importancia, ya que con ello se está protegiendo nuestra
salud, lo que favorece a una mejor calidad de vida.
Cuando nos referimos al medio ambiente no sólo nos
referimos al espacio en el que se desarrolla la vida sino
que abarca también seres vivos, objetos, agua, suelo,
aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan
tangibles como la cultura.
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido
en el año 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebra el 5 de junio de cada año en
todo el mundo. El Día Mundial del Medio Ambiente
es uno de los principales vehículos por medio de los
cuales la Organización de las Naciones Unidas estimula
la sensibilización mundial en torno al medio ambiente
e intensifica la atención y la acción política.
Es oportuno recordar en este proyecto que, en junio
de 1992, se reunió en Brasil, en las proximidades de
Río de Janeiro, la Conferencia sobre Medio Ambiente
y Desarrollo de las Naciones Unidas, también conocida
como la Cumbre de la Tierra. Esta cumbre propuso
y legitimó una agenda de medidas relacionadas con
el cambio medioambiental, económico y político. El
propósito de la conferencia fue determinar qué reformas medioambientales era necesario emprender a
largo plazo, e iniciar procesos para su implantación y
supervisión en el orden internacional.
En dicha cumbre, se celebraron convenciones para
discutir y aprobar documentos sobre el medio ambiente. Los principales temas abordados en estas convenciones incluían el cambio climático, la biodiversidad,
la protección forestal, la Agenda 21 (un proyecto de
desarrollo medioambiental de 900 páginas) y la Declaración de Río (un documento de seis páginas que
demandaba la integración del medio ambiente y su
desarrollo económico). La Cumbre de la Tierra fue un
acontecimiento histórico de gran significado. No sólo
hizo del medio ambiente una prioridad a escala mundial, sino que a ella asistieron delegados de 178 países,
lo que la convirtió en la mayor conferencia celebrada
hasta ese momento y sobre ese tema.
Todos debemos cuidar el medio ambiente y conservarlo para bien de nosotros mismos y de todos los
seres vivos que habitan nuestro planeta. Causas como
la destrucción de la capa de ozono, la contaminación
del agua, el dióxido de carbono, acidificación, erosión
del suelo, hidrocarburos clorados y otras causas de
contaminación como el derramamiento de petróleo
están destruyendo nuestro planeta, pero la causa que
produce las demás causas somos nosotros mismos. De
ahí la necesidad de concientizar a las personas sobre el
verdadero cuidado del medio ambiente, que en lo más
simple consiste en no arrojar residuos en la calle, papel
o cualquier otro desecho, sino hacerlo en la papelera o
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basurero; con estas simples acciones estamos ayudando
a mantener un ambiente más sano y más puro.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.048/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Cooperación, que se celebra el primer sábado del
mes de julio de cada año, por entender que la formación de este tipo de organizaciones socioeconómicas
redunda en eficacia, competitividad y mejora la calidad
de producción, promoción y comercio.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir a este Parlamento nacional a la
celebración del día internacional de la cooperación y
propiciar la formación de este tipo de organizaciones
socioeconómicas, entendiendo que las mismas redundan en eficacia, competitividad y que mejoran la
calidad de producción, promoción y comercio.
Quiero destacar en estos fundamentos una breve
reseña de su origen.
La Alianza Cooperativa Internacional estableció en
el año 1923 que el primer sábado de julio de cada año
se celebre el Día Internacional de la Cooperación. La
Organización de las Naciones Unidas declaró en su
asamblea general el 23 de diciembre de 1994 que “las
cooperativas, en sus distintas formas. Están pasando a
ser un factor indispensable del desarrollo económico
y social en aquellos países que promuevan la plena
participación de todos los grupos de población en el
proceso de desarrollo”.
Su origen se encuentra en Rochdale, Manchester,
Inglaterra. En dicha población, en 1844, se reunió un
grupo de obreros, muchos de ellos tejedores de franela,
para encauzar con buen sentido práctico y solidario
los ideales cooperativos de un grupo de trabajadores
textiles que, a raíz de las huelgas de 1841, estaban
amenazados de miseria, descubriendo y encontrando
una solución en la cooperación pasando a constituir lo
que se puede considerar, por su dilatada permanencia,
como la primera cooperativa sólida del mundo.
Los ideales y principios cooperativos fueron reformulados por última vez precisamente en Manchester,

Reunión 9ª

en el año 1995. El tiempo transcurrido, como la acentuación de los procesos de globalización, tornaron
necesaria su reformulación, atento los enormes desafíos
que plantea una economía de mercado.
En esa perspectiva resulta imprescindible que las
cooperativas, como organizaciones socioeconómicas
rescaten y enriquezcan grados de conciencia respecto
a la responsabilidad que implica su organización y
funcionamiento.
En nuestro país, especialmente en el interior, su
accionar ha sido fundamental en el desarrollo de las
economías regionales, fortaleciendo derechos humanos esenciales como lo es el derecho al trabajo digno
–urbano y rural–, el acceso a la cultura, que desde las
organizaciones cooperativas se genera por ejemplo
en educación, frutos del campo, del mar, minerales,
etcétera; crédito, vivienda, medios gráficos, servicios
esenciales, entre otros.
Su importancia fue y es tal que fueron valoradas
constitucionalmente en todas las provincias, y su régimen jurídico actual está contemplado en la ley 20.337,
promulgada el 2 de mayo de 1973 y fue precedida por
la ley 11.388, conocida como Ley General de Cooperativas, del año 1926.
El Estado, mediante sus estamentos e instituciones,
es el que fomenta y orienta a formar este tipo de mecanismos socioeconómicos, tan útiles para dosificar el
esfuerzo de los productores a efectos de que rinda calidad, cantidad y que surja con eficacia y competitividad
una producción genuina que en la gran aldea global
mantenga lugares de promoción dinámica y activas con
una actitud sólida en los grandes mercados de consumo.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares de esta Honorable Cámara que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.052/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del diputado nacional por la provincia de Córdoba ingeniero
César Alfredo Albrisi, ocurrida el día 14 de abril de
2010, quien se destacó por su labor legislativa, por su
trabajo como docente en la Universidad Nacional de
Córdoba y en la Universidad Tecnológica Nacional,
por ser el primer presidente y fundador del Consejo
Argentino de la Industria (CAI), y por ser una persona
de bien con una real vocación política.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física del diputado nacional
de la provincia de Córdoba ingeniero César Alfredo
Albrisi, ocurrida el día 14 de abril de 2010, quien se
destacó por su labor legislativa, por su trabajo como
docente en la Universidad Nacional de Córdoba y en
la Universidad Tecnológica Nacional, por ser el primer
presidente y fundador del Consejo Argentino de la
Industria (CAI), y por ser una persona de bien con una
real vocación política.
El diputado de la Nación César Albrisi nació en la
provincia de Córdoba el día 11 de junio del año 1942.
Cursó sus estudios universitarios en la Universidad
Nacional de Córdoba, recibiéndose de ingeniero mecánico electricista en el año 1966. Luego, realizó una
licenciatura en metalurgia en la Universidad Tecnológica Nacional, recibiéndose de licenciado en metalurgia en el año 1968. Finalmente, hizo una maestría en
gremialismo empresario en Córdoba, que culminó en
el año 1970.
En lo que hace a su actividad profesional, queremos
mencionar que fue presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, entidad intermediaria de más de
50 empresas asociadas, cargo que desempeñó entre
los años 1980 y 1986. Simultáneamente, fue el primer
presidente y fundador del Consejo Argentino de la
Industria (CAI) desde 1982 hasta 1986.
Fue, también, secretario y vicepresidente de la
Cámara de Industriales Metalúrgicos desde 1970
hasta 1980. Luego, fue presidente del directorio de la
empresa Forja Argentina S.A., desde 1989 hasta 1991.
En la actualidad era, además de diputado de la Nación, empresario metalúrgico, presidiendo una empresa
radicada en la ciudad de Córdoba llamada Incoal S.A.
En su actividad académica se destacó como profesor
adjunto en la cátedra de Física II de la Universidad
Nacional de Córdoba. A su vez, fue docente en la
cátedra de Análisis Matemático II de la Universidad
Tecnológica Nacional.
En lo que se refiere a su vocación política, podemos
mencionar que el ingeniero César Alfredo Albrisi
desempeñó diversos cargos en el Partido Justicialista
de Córdoba, destacándose por haber sido consejero
nacional de éste desde el año 1987 hasta 1989.
Asimismo, fue elegido senador provincial, representando al departamento Capital de la provincia de
Córdoba desde 1985 hasta 1989. Posteriormente, fue
electo diputado provincial desde 1991 hasta 1995.
En el año 1995 fue candidato a intendente de la ciudad de Córdoba por el Partido Justicialista, obteniendo
el segundo lugar con el 33 % de los votos.
En el mismo sentido, debemos resaltar que llegó a
ser concejal del Concejo Deliberante de la ciudad de
Córdoba. Como tal, presidió la Comisión de Medio

Ambiente y Calidad de Vida y fue secretario de la
Comisión de Servicios Públicos.
Participó, como candidato, en muchas de las elecciones internas provinciales que se han desarrollado en
su provincia, llegando a ser candidato a gobernador y
vicegobernador de la misma.
Desde el 10 de diciembre de 1997, se desempeñaba
como diputado nacional por la provincia de Córdoba,
integrando el bloque Frente Justicia, Unión y Libertad
(Frejuli).
En este último carácter, integró las siguientes comisiones permanentes de la Cámara de Diputados:
Derechos Humanos y Garantías, de la cual era secretario; Presupuesto y Hacienda, de la cual era secretario;
Energía y Combustibles, de la cual era vocal; Legislación del Trabajo, de la cual era vocal; y Previsión y
Seguridad Social, de la cual era vocal.
En las elecciones del 28 de junio de 2009 César
Albrisi se presentó como candidato a senador nacional
por el partido El Frente es Posible.
César Albrisi fue, en síntesis, una persona de bien
que se formó y trabajó, permanentemente, buscando
una realidad mejor para todos. Su ejemplo de vida
quedará por siempre con nosotros.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.054/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con las obras realizadas en las rutas nacionales
7 y 8 entre Juan Jorba y Villa Mercedes, provincia de
San Luis, a saber:
1. Si tiene conocimiento de la paralización de las
obras que se llevan a cabo sobre las mencionadas
rutas, afectadas por el cauce de un nuevo río que las
atraviesa y por el afloramiento de las capas freáticas
que de modo anual y sistemático colapsa esos medios
de comunicación vial.
2. Si la decisión de parar las obras ha sido adoptada
de consuno entre Vialidad Nacional o el Ministerio de
Obras Públicas de la Nación, o bien de modo unilateral
por parte del gobierno de la provincia de San Luis.
3. ¿Cuáles son las medidas adoptadas a los efectos
de evitar la paralización de las obras en cuestión y cuál
es el plazo estimado para reanudar las obras, con su
respectiva fecha de finalización?
Daniel R. Pérsico.

138

Reunión 9ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las rutas nacionales 7 y 8 son conductos viales
esenciales, no sólo para la provincia de San Luis, sino
para al resto de las provincias argentinas, porque son
rutas comerciales obligadas para el intercambio de
mercaderías entre nuestro país y países vecinos.
Las continuas crecidas del llamado río Nuevo, cuyo
nacimiento, si bien individualizado, aún no se explica
técnica y científicamente de modo aceptable, sumadas
a los afloramientos constantes de capas freáticas que
cortan de modo casi sistemático cada año las mencionadas rutas, impiden el normal desenvolvimiento
de las actividades sociales y comerciales en toda la
zona. Afectan de manera directa a las comunas de
Villa Mercedes, Justo Daract, Juan Jorba y comunidades aledañas, y perjudican el normal desarrollo
de la vida cotidiana de los ciudadanos de ese sector
geográfico en particular y de toda la comunidad nacional en general.
Para superar la situación detallada, durante el año
2008 se iniciaron las obras pertinentes mediante un
proyecto elaborado en conjunto por el Ministerio de
Medio Ambiente y el Ministerio del Campo de la provincia de San Luis, el INTA y funcionarios de las municipalidades de Villa Mercedes y Juan Jorba y del que
participaron todos los sectores de la sociedad que así
lo quisieron por cuanto se trató de reuniones abiertas.
El 14 de agosto de 2008, el Ministerio de Medio
Ambiente aprobó las obras y pidió que se realizaran con
rapidez los trabajos, debido a los perjuicios sociales y
ambientales que se generaban en ese sector de las rutas
7 y 8, sobre todo para los habitantes de Juan Jorba, que
quedaban aislados cuando el agua inundaba las vías de
circulación.
Vialidad Nacional lleva sus obras adelante con un
seguimiento que responde a planes de manejo ambiental, procurando aprovechar el tiempo de la mejor
manera posible, para que tal obra esté lista antes de las
temporadas de lluvia.
Pese a la aprobación de las obras, el citado 14 de
agosto de 2008, por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de San Luis y con el acuerdo de
todos los sectores, de manera inexplicable y sorpresiva
el propio gobierno ordenó paralizar todas las actividades, razón por la cual la autoridad del distrito 14 de
Vialidad Nacional cursó nota pidiendo una audiencia
con la ministra pertinente, a los fines de conocer los
motivos de tal resolución, quedando a la expectativa
de recibir lo más rápidamente posible una explicación
sobre la argumentación esgrimida acerca de la falta del
informe correspondiente al impacto ambiental, cuando
en realidad ese ministerio aprobó la concreción de la
obra en cuestión.
Resulta imposible encontrar otra explicación, por
cuanto el problema del impacto ambiental fue un asunto superado en el momento en que acordaron acciones
conjuntas Nación y provincia, para llevar adelante

las obras. Tal inquietud pudo haber sido planteada en
tiempo y forma y no a casi dos años de planificada y
acordada la obra.
Por lo expuesto precedentemente, y ante la necesidad
de reanudar rápidamente las obras en las mencionadas
rutas para normalizar el desarrollo de la vida cotidiana
de los pueblos afectados, pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.057/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, informe sobre las siguientes cuestiones en relación a la reapertura del canje
de deuda, posibilitada por la sanción de la ley 26.547:
a) Consultoras intervinientes en canje de deuda,
especificando nombre de los accionistas y directores.
b) Comisiones pagadas a consultoras y a bancos.
c) Detalle de los acreedores institucionales y privados factibles de presentarse al canje.
d) Cuales son las tenencias de los bancos de títulos
en default en moneda extranjera.
e) Medios y procedimientos que se utilizan para
comprobar la legitimidad de los títulos en poder de los
acreedores y su derecho al cobro de sus acreencias.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la ley 26.547, los acreedores que no
aceptaron entrar en el canje del año 2005 (24 % del
monto de la deuda) podrán optar por el nuevo canje.
El monto total en juego es u$s 18.300 millones más
los intereses adeudados (u$s 9.000 millones), dependiendo el monto final en el grado de aceptación que
alcance el canje.
A los acreedores que acepten la propuesta, se les
ofrecerá dos tipos de bonos:
a) Para grandes acreedores (bancos, fondos de inversión), el Discount más un bono que reconoce los intereses devengados desde 2005 con una tasa de 8,75 %.
b) Para minoristas con acreencias hasta u$s 50.000
habrá una emisión de bono Par sin quita, pero se pagará
un cupón con una tasa menor a la del Discount, y los
intereses serán abonados en efectivo.
Por otro lado se ofrece un cupón asociado al PBI.
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Desde el 30 de diciembre pasado, estos bonos,
estimulados por las expectativas depositadas en el
canje de deuda, la utilización de reservas para pagar
deuda y la marcha de la economía dejaron ganancias
extraordinarias:
– Cupón PBI en pesos emitido en la Argentina:
+39,66 %.
– Cupón PBI en dólares emitido en EE.UU.:
+24,38 %.
– Cupón PBI en dólares emitido en la Argentina:
+23,41 %.
Por otra parte, los que apostaron a bonos en dólares
obtuvieron 24 % en cuatro meses, mientras que un
plazo fijo en esta misma moneda rinde 2 % al año.
Los grandes ganadores, según fuentes periodísticas
fueron los bancos, que tienen en sus carteras esta clase
de títulos de deuda argentina: en lo que va del año, las
acciones de BBVA Banco Francés ganaron 19,8 %;
Banco Galicia, 12,95 %, y Banco Macro, 11,88 %.
Si bien es lícita la compra de bonos, hay que transparentar la situación de modo tal de no dar lugar a
sospechas de utilización de información privilegiada.
Por otro lado, si bien desde el Ministerio de Economía y Finanzas suele subrayarse que la Argentina no les
pagará comisiones a los bancos, fuentes periodísticas
han señalado que en el acuerdo firmado con los bancos
hay gastos y honorarios incluidos en el mismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.058/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ARCHIVO NACIONAL DEL TANGO
Artículo 1º – Créase el Archivo Nacional del Tango,
cuyo objeto será la guarda y conservación de todo
material histórico y cultural relacionado con el tango,
cualquiera sea su forma o presentación: fotografías,
filmes, discos antiguos o actuales, libros, partituras
originales, letras manuscritas de tangos: completas o
inconclusas, elementos de uso personal pertenecientes
a compositores, directores de orquestas, intérpretes y
bailarines de renombre nacional e internacional.
Art. 2º – El Archivo Nacional del Tango contará
con biblioteca, discoteca, filmoteca, fototeca, heme-
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roteca, exhibidores de los instrumentos musicales que
se utilizaron en todos los tiempos para interpretar la
música: guitarra, bandoneón, violín, piano, y otros
instrumentos, usados o que pertenecieran a famosos
compositores o intérpretes. También habrá un espacio
destinado a charlas, debates, así como también exhibición de filmes, de fotografías, de elementos personales
de famosos compositores, directores de orquesta, intérpretes y bailarines rioplatenses y de todo el mundo.
Art. 3º – El Archivo Nacional del Tango tendrá su
sede en las dependencias que determine la Dirección
Nacional del Patrimonio Cultural y Museos que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, las
que deberán ser apropiadas para el cumplimiento de
los fines precitados.
Art. 4º – El Archivo Nacional del Tango dará comienzo a su actividad con quince mil fonogramas
ofrecidos por el Buenos Aires Tango Club, material que
se constituye en el núcleo inicial primario del archivo.
Art. 5º – El archivo estará a cargo de una comisión
directiva integrada por siete miembros titulares. Los
miembros de la comisión directiva tendrán mandato por
cinco años y en caso de muerte, renuncia o remoción
por mal desempeño, la vacante será cubierta por los
años que falten completar.
La Secretaría de Cultura de la Nación designará
cuatro miembros titulares y las entidades dedicadas
al tango, sin fines de lucro, con personería jurídica,
vigentes en el país, y con registro en la Secretaría de
Cultura elegirán a dos miembros y Buenos Aires Tango
Club designará un miembro a dicha comisión, quien
ocupará la presidencia en el primer período para la
organización del archivo.
Art. 6º – El Archivo Nacional del Tango contará con
los siguientes recursos:
a) Subsidios otorgados por la UNESCO, a través
de las solicitudes que eleva la Secretaría de
Cultura de la Nación;
b) Los aportes de bienes y de dinero con los que
contribuyan personas físicas o jurídicas del
país o del extranjero;
c) Los fondos que provengan de la edición de
material inédito o de la reedición de material
cuyos derechos de autor, de edición, de intérpretes o de cualquier otro tipo de propiedad
intelectual ya estén prescritos por el tiempo o
por el comprobado abandono de quienes tuvieron a su cargo las ediciones originales, fondos
que servirán para la conservación del material
en el tiempo;
d) De cualquier otro medio que contribuya al
cumplimiento de su objeto.
Art. 7º – Será obligación de toda empresa nacional
discográfica, editorial, cinematográfica y videográfica,
suministrar libre de todo cargo al Archivo Nacional
del Tango, tres ejemplares como mínimo del material
que editen y que contengan referencias al tango, sus
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intérpretes, compositores, autores, directores de orquesta o bailarines profesionales, con el objeto de ser
incorporados al inventario del archivo.
Art. 8º – Las autoridades del archivo tendrán la
facultad de difundir, por cualquier medio de comunicación, sus objetivos, para invitar a los coleccionistas
a aportar originales o copias de material que estén en
su poder, con el fin de mejorar el contenido de lo que
se conserve y guarde en el archivo, para propender a
esa difusión.
Art. 9º – Queda prohibido todo acto de disposición
del material que se guarde y conserve en el archivo,
el cual deberá inscribirse en un libro de inventario del
Archivo Nacional del Tango.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de 90 días.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango nace como reflejo del sentimiento popular
rioplatense, y su contenido musical y poético mueve
las emociones de las personas. Esa característica lo
distingue como un género único en el mundo.
Su compás deriva de la música afro que predominaba
en esta región durante los años coloniales. Ya a fines
del siglo XIX el país había sido elegido por los inmigrantes europeos, que llegaron a estos lares en busca
de nuevos horizontes. En los suburbios de la gran urbe
que comenzaba a desarrollarse, aquellos inmigrantes
habitaron los arrabales porteños, mezclándose con
los hombres que llegaban de nuestra pampa, arreando
ganado y trayendo otros enseres para aprovisionar a
la ciudad. Allí se entremezclan la milonga campera
y otros estilos tocados con las guitarras que portaban
esos “gauchos” con la música de los inmigrantes, que
traían sus instrumentos de origen. Se supone que de esa
conjunción de culturas nace el tango, allí en los suburbios y los barrios orilleros, ganando pronto los salones
de la sociedad porteña del primer cuarto del siglo XX.
A pesar de que diversas provincias argentinas conservan su propio folclore, sólo el tango, al principio
música ciudadana de Buenos Aires, cruzó tierras y mares en boca de famosos cantantes como Carlos Gardel,
que conquistaron otros continentes.
El tango es adoptado con entusiasmo, primeramente
en Europa, en especial en Francia. También, en los
Estados Unidos, México y Centroamérica, gracias a la
difusión de las películas argentinas y a los cantantes
que actuaban en ellas. Después llegó la “conquista” del
Japón, país que se convirtió en el destino artístico de
muchas figuras de la época. Al mismo tiempo sucesivas
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parejas de bailarines de tango recorrieron el mundo,
danzándolo con excelencia.
A partir de la década del 20, en un período que se
extendió hasta finales de los 50, el tango vive su momento de gloria, la tan mentada “época de oro”, luego
de la cual, no faltaron agoreros que pronosticaron su
extinción. Sin embargo, el siglo XXI lo halla en pleno
auge. Han proliferado infinidad de academias donde
se lo puede aprender a bailar en cualquier latitud del
planeta. En diversas zonas de Buenos Aires, del país y
en el extranjero, existen sitios conocidos popularmente
como “milongas”, donde concurren los bailarines.
No debe olvidarse, tampoco, que buena parte del
turismo que elige conocer las maravillas naturales que
ofrece nuestro país, es atraído por este género musical y concurre tanto a espectáculos nocturnos como
a academias, milongas, bares típicos y tradicionales
donde se ponen en contacto con ese fenómeno musical
incomparable.
Nuestra música ciudadana, y el impacto que viene
produciendo, le valió ser propuesta y formar parte de
una extensa lista para su consideración por el Comité
de Patrimonios Intangibles de la UNESCO y haber sido
declarada como patrimonio cultural de la humanidad.
Así, el 30 de septiembre de 2009, en la capital de los
Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, el comité de
veinticuatro miembros reunido allí decidió que el tango
formase parte del patrimonio cultural de la humanidad.
La UNESCO aprobó esta decisión y, como consecuencia de ello, se le ha otorgado “…al baile y a la música
de tango el estatus cultural protegido…”.
Todos estos antecedentes demuestran la importancia
que en el ámbito nacional e internacional ha adquirido
este género musical. Asimismo, es de destacar que
existe un valioso material que debe formar parte del
patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Este
material está integrado por grabaciones, discografías
de sus intérpretes, partituras, fotografías, revistas,
literatura, videos, etcétera, y se hace necesaria su
guarda y conservación para el conocimiento de futuras
generaciones de argentinos y de extranjeros, como es
práctica que en cualquier país del mundo se cuide su
patrimonio histórico y cultural.
Por lo demás, sabemos que los fonogramas originalmente editados por las empresas de grandes sellos
discográficos, en gran parte fueron desechados por
esas compañías, y sus derechos sobre ellos deberían
quedar prescritos.
Es por estos motivos, que consideramos importante
y esencial el tratamiento de la creación de un archivo
nacional del tango.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Legislación General.
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(S.-1.059/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE REPOSICIÓN
Y RETENCIÓN DE VACAS DE CRÍA
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Reposición y Retención de Vacas de Cría, en el ámbito del
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, quien será autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 2º – El programa establecido en el artículo
anterior tendrá los siguientes objetivos:
a) Incentivar la producción para aumentar el stock
nacional de ganado bovino;
b) Mejorar las condiciones generales de la actividad de cría de ganado vacuno;
c) Impulsar el aumento del stock de vientres
vacunos;
d) Fomentar la retención de las vacas de cría;
e) Promover la inversión en el sector de cría
bovino;
f) Mitigar las tendencias de faena de hembras
vacunas.
Art. 3º – Serán beneficiarios del programa los pequeños y medianos productores ganaderos propietarios de
50 hasta 500 vacas de cría (hembras que hayan parido).
Art. 4º – Los sujetos comprendidos en el artículo anterior tendrán derecho a percibir un aporte económico
no reembolsable (AENR), de acuerdo en la siguiente
escala:
a) Si mantiene el stock de vacas de cría del año
inmediato anterior, percibirá un AENR de
pesos cien ($ 100) por vientre vacuno;
b) Si aumenta el stock de vacas de cría en un 10 %
respecto al año inmediato anterior, recibirá un
AENR de pesos ciento cincuenta ($ 150) por
vientre vacuno;
c) Si aumenta el stock de vacas de cría en un 15 %
respecto al año inmediato anterior, percibirá
un AENR de pesos ciento ochenta ($ 180) por
vientre vacuno;
La autoridad de aplicación revisará los montos de
los aportes contemplados en los incisos anteriores a
fin de ajustar los valores de acuerdo a la evolución
del mercado.
Art. 5º – A los fines de acreditar el stock o la cantidad
de vacas de cría de los beneficiarios del presente programa, se tendrá en cuenta el censo de vacunación anual del
SENASA, quien deberá emitir a solicitud del productor
un certificado correspondiente a la cantidad de vientres
vacunos que tiene en su explotación ganadera.
Art. 6º – El Banco de la Nación Argentina establecerá una línea de crédito especial, con un subsidio de

tasa del 50 %, a un plazo no menor a 5 años, para los
sujetos comprendidos en el artículo tercero, con destino
a la compra de vacas de cría.
La autoridad de aplicación podrá celebrar convenio
con otros bancos comerciales que deseen ofrecer una
línea de crédito igual a la establecida en este artículo.
Art. 7º – El costo que implique el subsidio de tasa para
la implementación de la línea de crédito especial establecida en el artículo 6º será solventado por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
Art. 8º – El que obtuviera alguno de los beneficios
de la presente ley mediante la falsificación de un documento o la adulteración de uno verdadero, será sancionado con una multa que corresponderá a cinco veces
el equivalente de la suma obtenida por el beneficio.
Art. 9º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a hacer uso de sus facultades para reestructurar las partidas presupuestarias necesarias a los fines de garantizar
la solvencia del programa creado en la presente ley.
Art. 10. – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción ganadera tuvo en 2009 un año muy
complicado. Grandes zonas del país se vieron afectadas
por una de las sequías más graves de la historia. Como
consecuencia de este fenómeno climático muchos productores ganaderos tuvieron que reducir la carga de sus
campos enviando con destino a faena más hacienda que
lo normal. De allí que 2009 fue el segundo puesto histórico de mayor faena, sólo superado por el año 1978.
Gran parte de esta elevada faena está compuesta
por hembras y terneros. Así se habrán faenado 15,9
millones de bovinos, de los cuales el 48 % aproximadamente son hembras y dentro de ese 48 % de hembras
la cuarta parte (12 % de la faena total) son terneras de
menos de 15 meses de vida. La faena de 2009 resultará
superior en alrededor del 10 % a la del año anterior, y
la producción de carne, de 3,4 millones de toneladas
también supera en la misma proporción a la de 2008.
De la mano de la liquidación, iniciada en la primavera del año 2006 y de la sequía que acentuó y aceleró
este proceso durante la segunda mitad de 2008 y todo
2009, se produjeron altos niveles de faena que permitieron los niveles de consumo interno más altos de la
década en los últimos tres años.
A la vez, en 2009 se registró el nivel más alto de
exportaciones de carne vacuna, desde el año 2006. En
ese año, se exportó un volumen aproximado de 640
mil toneladas res con hueso por un valor aproximado
de 1.660 millones de dólares. Este volumen supera en
alrededor de un 50 % a las 425 mil toneladas que se
habían exportado en 2008.
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Las perspectivas para este año anticipan una menor
oferta de ganado para faena como consecuencia de
la significativa caída en la producción de terneros
2009/2010 que es resultado de la dramática sequía que
afectó la condición de las madres haciendo disminuir
en una gran cuantía las tasas de preñez y luego, la
debilidad de la cadena forrajera, que en vastas zonas
ganaderas del país aún persiste, hará que la tasa de
destete/preñez sea inferior en varios puntos a las
habituales. La zafra 2007/2008 había dado más de 15
millones de terneros, la zafra 2008/2009 había quedado
levemente por debajo de los 14 millones; pero como
consecuencia de lo descrito anteriormente, la zafra
2009/2010 ofrecerá menos de 11 millones de terneros
destetados, afectando a lo largo de los próximos dos
años la producción de carne vacuna.
Como consecuencia de la mortandad superior a la
normal provocada por la sequía y a la alta faena de
hembras de los últimos años, se redujo en el último
año el stock de vacas de cría en alrededor de un 10 %,
a esto debemos sumar que el servicio 2009/2010 encontrará además de un menor número de vacas y a las
mismas en una condición corporal aún peor que la del
año anterior, por lo que debemos esperar que la zafra
de terneros 2010/2011 sea de un número tan exiguo
como la actual, prolongando un menor volumen de producción de carne vacuna al menos hasta el año 2012.
La voluminosa oferta proveniente de los establecimientos de engorde a corral derivó en que la oferta
estuviera en condiciones de abastecer sin problemas
a la demanda durante 2009; sin embargo la tasa de
reposición ha sido declinante desde julio por lo tanto
se espera que la oferta de este tipo de hacienda sea
insuficiente para abastecer a la demanda en el año 2010.
La combinación de una gran demanda de consumo
del mercado interno, más los récords de exportación
de 2009 y, como contracara, la fuerte restricción de
la oferta por las inclemencias climáticas descriptas,
generan una fuerte presión a la suba de los precios de
la hacienda y por consiguiente, a toda la cadena de
valor del sector. Esto se vio reflejado en el constante
incremento del precio de la carne que se registró desde
fines de 2009 y comienzos de 2010.
Para poder mantener la continua demanda del mercado interno y la exportación, es necesario crear distintos
estímulos para impulsar el crecimiento de la oferta de
la producción ganadera.
Para ello, el presente proyecto de ley propone la
creación de un programa nacional de reposición y
retención de vaca de cría, en el ámbito del Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación, quien será autoridad de aplicación de la presente ley. Su objetivo principal es el incremento de la
producción de ganado bovino mediante el estímulo a
la inversión para la reposición y retención de vientres
en todo el territorio nacional.

Serán beneficiarios del programa los pequeños y medianos productores ganaderos propietarios de 50 hasta
500 vacas de cría (hembras que hayan parido), quienes
tendrán derecho a percibir un aporte económico no
reembolsable (AENR), si cumplen con los requisitos
que establezca la autoridad de aplicación.
El proyecto de ley establece un valor del AENR para
aquellos productores que mantienen el stock de vacas
de cría del año inmediato anterior y otros valores para
aquellos que lo aumentan en un 10 % o 15 % respecto
al año inmediato anterior. La autoridad de aplicación
revisará los montos de los aportes contemplados a fin
de ajustar los valores de acuerdo a la evolución del
mercado.
Para estimular la reposición de vientres vacunos, el
proyecto de ley establece una línea de crédito especial
del Banco de la Nación Argentina, con un subsidio de
tasa del 50 %, a un plazo no menor a 5 años, para los
sujetos comprendidos en el artículo tercero, con destino
a la compra de vacas de cría. A la vez, la autoridad de
aplicación podrá celebrar convenio con otros bancos
comerciales que deseen ofrecer una la línea de crédito
igual a la establecida en este artículo.
De cumplirse el objetivo propuesto, habrá un beneficio para toda la economía nacional y especialmente
para mi provincia, debido a que San Luis cuenta con
grandes explotaciones de cría extensiva de ganado
vacuno. A la vez beneficiará a la industrialización y
comercialización del sector y por sobre todo a la población a través del reacomodamiento a la baja de los
precios de la carne por la mayor oferta que se generará.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen con su voto favorable en la sanción del
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.060/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la I Exposición “Expo cerros y puna”,
a realizarse en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, los días 21, 22, 23 de mayo de 2010, donde
pequeños productores exhibirán y pondrán a la venta
productos tradicionales de los departamentos de Belén
y Antofagasta de la Sierra.
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 2010, los
productores y artesanos de la puna catamarqueña expondrán y comercializarán sus productos tradicionales
en el marco de la I Exposición “Expo cerros y puna”,
que se desarrollará en el predio del Centro Recreativo
Famayfil, de la ciudad de Belén, cabecera del departamento homónimo de la provincia de Catamarca.
La muestra está organizada por Red de Villa Vil;
INTA Belén; Ministerio de Producción y Desarrollo
de Catamarca; Subsecretaría de Agricultura Familiar;
siete municipios del departamento de Belén –ciudad de
Belén, Puerta de San José, Pozo de Piedra, San Fernando, Puerta de Corral Quemado, Hualfín y Villa Vil– y,
como invitada, la municipalidad del departamento de
Antofagasta de la Sierra, y los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Social, y de
Salud de Catamarca.
En “Expo cerros y puna” se podrán apreciar productos típicos de los departamentos catamarqueños de
Belén y Antofagasta de la Sierra, sean estos productos
artesanales, tales como cerámicas, dulces, confituras,
textiles, ponchos, mantas y distintos hilados; productos
agrícolas, como plantas aromáticas (pimiento para pimentón, anís y comino), nueces, vid, hortalizas y papas
andinas; y también productos ganaderos provenientes
de llamas, vicuñas, ovejas y caprinos.
Durante estos días, se desarrollarán –además– rondas
de negocios en las cuales podrán participar todas las
personas y empresas –mayoristas o minoristas– interesadas en comprar productos característicos de la región.
En este sentido, este tipo de ferias representan verdaderas oportunidades comerciales debido al crecimiento
de un segmento de consumo que se caracteriza por la
orientación hacia productos “naturales”, de fuerte contenido “identitario”, y “con una historia para contar”.
Es importante promover y apoyar este tipo de
eventos y acciones de comercialización pues buscan
promocionar e impulsar las economías regionales
de zonas inhóspitas e históricamente relegadas de su
natural derecho a progresar.
De este modo, se revalorizan costumbres, tradiciones
y saberes ancestrales, abordando estrategias que permiten promover y difundir prácticas culturales y económicas alternativas, más solidarias, más sustentables
y más amigables con el medio ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-1.062/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la regulación de aquellos actos jurídicos civiles y
comerciales que utilicen comunicaciones electrónicas
u otras de mayor avance tecnológico para realizar
actividades de contratación.
Art. 2º – Definición de contrato electrónico. El
contrato electrónico es aquel en el que la oferta y la
aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de procesamiento y almacenamiento de datos,
conectados a una red de telecomunicaciones.
Art. 3º – Interpretación. En aquellas cuestiones relacionadas con la presente ley que no estén expresamente
resueltas, se interpretarán de conformidad con:
a) Los tratados internacionales de telecomunicaciones en los que la República Argentina sea parte;
b) Los principios del derecho internacional en esta
materia;
c) La necesidad de promover uniformidad en su
aplicación; y
d) La observancia de la buena fe en el comercio
internacional en materia de comunicaciones
electrónicas.
Art. 4º – Principio de neutralidad tecnológica. La
presente ley aplica el principio de neutralidad tecnológica, la cual no exige ni da por sentado el uso de una
tecnología determinada y está orientada hacia el futuro
ya que no debe ser un obstáculo al uso o creación de
nuevas tecnologías.
Art. 5º – Domicilio de las partes. Presunción. Para
los fines de la presente ley se presume que el domicilio del establecimiento comercial de una de las partes
(proveedor) está en el lugar por ella indicado, salvo que
la otra parte (consumidor o usuario) demuestre que la
parte que hizo esa indicación no tiene establecimiento
comercial alguno en ese lugar.
Si el proveedor no ha indicado un domicilio del establecimiento comercial y tiene más de uno, a efectos de
la presente ley, el domicilio será el que tenga relación
más directa con el objeto de la contratación.
Art. 6º – Momento de celebración del contrato de la
oferta. Se considera que el momento de celebración del
contrato es cuando la parte aceptante ha expresado su
consentimiento al completar el procedimiento electrónico indicado claramente con ese propósito en la oferta.
Para lo cual se debe otorgar al consumidor o usuario:
a) Los medios técnicos para identificar y corregir
errores de ingreso de datos en forma clara, precisa
y de fácil acceso antes de efectuar la transacción;
b) Un mecanismo de confirmación expresa de la
decisión de llevar a cabo la transacción, a efectos de que el silencio del consumidor o usuario
no sea considerado como consentimiento.
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Art. 7º – De la aceptación. Acuse de recibo. Cuando
para realizar una contratación electrónica, el proveedor
condicione los efectos de dicha contratación a la recepción de un acuse de recibo de la o las comunicaciones
enviadas por parte del consumidor o usuario, se aplicarán las reglas siguientes:
a) Cuando el proveedor no haya acordado con
el consumidor o usuario la forma o método
para llevarlo a cabo, se podrá acusar recibo
mediante toda comunicación del mismo, automatizada o no, o todo acto del consumidor o
usuario considerado suficiente para indicar al
proveedor que se ha recibido la comunicación;
b) Cuando el proveedor haya indicado que a los
efectos de la contratación electrónica estará
condicionado a la recepción de un acuse de recibo mediante comunicaciones electrónicas, el
contrato se perfecciona en el momento en que
el consumidor o usuario recibe del proveedor,
por medios electrónicos, un acuse de recibo
de la aceptación del consumidor o usuario y
confirma la recepción de dicho acuse de recibo.
Art. 8º – Admisibilidad y fuerza probatoria. Se
otorga fuerza probatoria a la información obtenida
mediante el uso de las comunicaciones electrónicas
en la celebración de contratos. Para valorar la fuerza
probatoria de dicha información se deberá exigir:
a) La fiabilidad de la forma en la que se ha generado, archivado o comunicado la misma;
b) La fiabilidad de la forma en la que se haya
conservado la integridad de la información;
c) La forma en la que se identifique a su iniciador
y cualquier otro factor pertinente.
Art. 9º – Conservación. Cuando existan otras leyes
que exijan que el contrato, o cualquier información relacionada con el mismo, consten por escrito, y como tal
sea conservado, este requisito se entenderá satisfecho si
el contrato, o la información, se encuentren contenidos
en algún soporte que reúna las siguientes condiciones:
a) Que la información que contenga el documento
sea accesible para su ulterior consulta;
b) Que sea conservado con el formato en que se
hubiera generado, enviado o recibido o con
algún formato que demuestre la reproducción
exacta de la información generada, enviada o
recibida;
c) Que conserve todo dato que permita determinar
el origen, el destino del documento electrónico,
la fecha y la hora en que fue creado, generado,
procesado, enviado, recibido y archivado; y
d) Que garantice la integridad del documento
electrónico almacenado.
Art. 10. – Conservación a través de terceros. El cumplimiento de la obligación de conservar documentos,
registros o informaciones se podrá realizar directamen-
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te o a través de terceros, siempre y cuando se cumplan
las condiciones enunciadas en el artículo 9°.
Art. 11. – Exigencia de documento original. Cuando
para algún efecto legal se requiera que la información
sea presentada y conservada en su forma original, se
entenderá por original el soporte en el que por primera
vez se consignó la información.
Este requisito quedará satisfecho cuando existan
garantías fidedignas de que se ha conservado la integridad de la información a partir del momento en que
se generó como documento, en su forma definitiva.
Art. 12. – Expedición. La comunicación electrónica
se tendrá por expedida en el momento en que salga
de un sistema informático que esté bajo el control del
proveedor o de la parte que la envíe en nombre de éste.
En caso de duda del momento en que fue expedida la
comunicación electrónica se considerará el momento
en que esa comunicación sea recibida por el consumidor o usuario.
Art. 13. – Recepción. La comunicación electrónica
se tendrá por recibida en el momento en que pueda ser
recuperada por el consumidor o usuario en su dirección electrónica o en otra que él haya designado. Se
presumirá que una comunicación electrónica puede ser
recuperada por el consumidor o usuario en el momento
en que llegue a la dirección electrónica de éste.
Art. 14. – Error en las comunicaciones electrónicas.
Cuando el consumidor o usuario cometa un error al
introducir los datos en una comunicación electrónica
y el sistema informático no le permita la posibilidad de
corregir el error, puede retirar la parte de la comunicación electrónica en que se produjo el error, siempre que
notifique en forma urgente al proveedor y que aquél no
haya obtenido ningún beneficio.
Art. 15. – Códigos de conducta. La autoridad de
aplicación fomentará la elaboración de códigos de
conducta por parte de las asociaciones u organizaciones empresariales, comerciales, profesionales y de
consumidores, con el fin de contribuir a que se aplique
correctamente la presente ley. Los códigos de conducta
podrán tratar entre otros sobre procedimientos para la
detección y retiro de contenidos ilícitos y la protección
frente al envío por medios electrónicos de comunicaciones comerciales no solicitadas; sobre procedimientos extrajudiciales para la resolución de conflictos que
surjan de actos regulados por la presente ley.
Art. 16. – Efectos de los contratos electrónicos.
Los contratos celebrados mediante comunicaciones
electrónicas producirán todos los efectos previstos
por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el
consentimiento y los demás requisitos necesarios para
su validez. Los contratos electrónicos se regirán por
lo dispuesto en esta ley, por los códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles
sobre contratos, en especial, las normas de protección
de los consumidores y usuarios.
Art. 17. – Norma complementaria. La ley 24.240,
régimen jurídico de protección al consumidor, y sus
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modificatorias es complementaria a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 18. – Requisito de información. La presente ley
no afecta la aplicación de normas jurídicas, en las cuales las partes deban revelar su identidad, la ubicación
de su establecimiento u otros datos, ni eximirá de consecuencias jurídicas a una parte que haya hecho a este
respecto declaraciones inexactas, incompletas o falsas.
Art. 19. – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas.
Art. 20. – Sanciones. La autoridad de aplicación
determinará las sanciones aplicables a las infracciones
de las disposiciones de la presente ley y tomará las medidas necesarias para garantizar su correcta aplicación.
Las sanciones que se apliquen deberán ser efectivas,
proporcionadas y disuasorias.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha transcurrido más de una década desde que la
Organización de Naciones Unidas planteó un modelo
de disposiciones que permiten resolver las inseguridades jurídicas derivadas de operaciones mercantiles
llevadas a cabo mediante el uso de medios electrónicos,
conocida como Ley Modelo de Comercio Electrónico,
y que sentó las bases para leyes de diferentes países,
tomándola como referencia ya sea en todo, en parte,
o simplemente como sencilla referencia de lectura.
Creo que sin lugar a dudas fue un punto de partida
para legislar en esta nueva temática que involucra a
los medios electrónicos. El avance incesante de las
telecomunicaciones, informática y electrónica nos hace
reflexionar acerca de la importancia y necesidad que
existe de legislar acerca de operaciones comerciales
que se realizan utilizando los medios electrónicos.
Se vislumbra un mundo distinto, virtual, impersonal,
con serias dificultades para su regulación. Resulta
difícil de prever el nuevo estamento en que se situara
la humanidad ante estos cambios. No existe espacio
jurídico que no debiera ocuparse de problemas o
interrogantes originados por la sociedad de la información: teletrabajo, acumulación de datos sensibles
–con su consiguiente manipulación y venta–, nuevas
fronteras de los derechos de propiedad intelectual,
nuevos delitos penales (“hacking”, “snifers”, “estafas
virtuales”), gobierno electrónico (“e-goverment”),
problemas de conflictos de leyes (legislación aplicable,
tributación de operaciones comerciales originadas en
lugares desconocidos), son entre otros los temas que
cruzan las legislaciones pensadas para una realidad de
contactos entre las personas. Obviamente, el derecho
de la contratación no es ajeno a este problema, ya que
el acuerdo de voluntades sobre intereses económicos,
instrumento del intercambio de bienes y servicios, se
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realiza a través de las redes en forma creciente. La
contratación es una realidad jurídica y económica ya
ancestral. Lo que es nuevo o relativamente nuevo, es
la contratación por medios electrónicos o, expresado
en términos más amplios, la celebración de contratos
utilizando las nuevas tecnologías. Se puede afirmar
que todavía estamos en los albores de la utilización de
los nuevos medios electrónicos en sustitución de las
tradicionales formas de celebrar contratos. De ahí que
lo relevante sea plantearse las cuestiones jurídicas que
se presentan al realizarse la contratación por medios
electrónicos.
En la revista de derecho informático Alfa-Redi de
abril de 2004, bajo el título de “Reflexiones conceptuales a propósito de los términos comercio electrónico, contratación electrónica, contrato electrónico
y contratación informática”, se expresa lo siguiente:
“…que el término más apropiado para referirse a la
celebración de transacciones comerciales por medios
electrónicos es el de contratación electrónica, ya que
dada la amplitud de la expresión comercio electrónico
la misma podría ser identificada con el concepto amplio
de servicios de la sociedad de la información, el cual
no siempre hará referencia a transacciones comerciales o a relaciones contractuales, aunque sí a comercio
electrónico en tanto actividad económica propia de la
sociedad de la información…”.
Entonces, lo determinante en un contrato celebrado
mediante el uso de medios electrónicos es que las
declaraciones de voluntad contractual, oferta y aceptación, se realizan a través de un sistema electrónico
o sistema de comunicación a distancia. El contrato
electrónico ya ha sido de algún modo reconocido en el
artículo 33 de la Ley de Defensa del Consumidor (ley
24.240), al establecer: “…es aquella en que la propuesta se efectúa por medio postal, telecomunicaciones,
electrónico o similar y la respuesta a la misma se realiza por iguales medios…”. Lo que en este proceso se
modifica por los avances tecnológicos son las formas
de manifestación de la oferta y la aceptación.
El objetivo principal del presente proyecto de ley es
la regulación de la contratación por medios electrónicos
en el territorio argentino, mediante un marco claro y de
carácter general. Existen antecedentes internacionales
como la directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo,
la ley 34 del 11 de julio de 2002 del Reino de España y
la ya mencionada Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), y también
existen antecedentes normativos en América del Sur.
Por lo expresado es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Fabio D. Biancalani.
–A las comisiones de Legislación General
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.

146

Reunión 9ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.064/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del sacerdote
Atilio Rosso, fundador de la ONG Movimiento Los Sin
Techo, el pasado 23 de abril, en la ciudad de Santa Fe,
provincia del mismo nombre.
Carlos A. Reutemann.

Quiero rendir homenaje a este ejemplo de
hombre. Un cura extraordinario, como pocos, que
trabajó incansablemente por el prójimo; un hombre
que tanto hizo, a lo largo de su vida, por los más
humildes.
El padre Atilio Rosso murió el viernes pasado, tenía
80 años. Sus últimas palabras fueron: “Ya me voy con
Dios”.
Por todo ello, señor presidente, solicito de mis
pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por estos días, la ciudad de Santa Fe y la provincia
están de luto por la pérdida de un gran hombre, de un
gran ejemplo de persona.
El padre Atilio Rosso fue un eterno luchador por
la igualdad entre los hombres, un abanderado de la
solidaridad constante y una voz a escuchar siempre.
Fue un ejemplo de persona, ya que su gran misión fue
trabajar diariamente para lograr una sociedad más justa,
con mayor inclusión social.
El fallecimiento del padre Atilio conmocionó a la
ciudad de Santa Fe. Todos conocían su obra, que tenazmente realizó, con una voluntad absoluta, por años,
todos los días, golpeando puertas por los pobres, por
los sin techo que el cuidaba a través de la organización
que él mismo fundó.
El Movimiento Los Sin Techo fue creado como eje
del desarrollo integral y la participación comunitaria
del sector marginado de la ciudad de Santa Fe. La
fundación fue creada en el año 1985 y desde entonces ha desarrollado distintas iniciativas tendientes a
encontrar respuestas a los problemas estructurales de
los más pobres.
Al igual que otros curas argentinos, Rosso tuvo una
fuerte participación política y social en las zonas más
vulnerables del ejido urbano santafesino, y es por ello
que esa ciudad no parece querer resignarse a la pérdida
de una personalidad única.
El padre Atilio Rosso tuvo siempre dos preocupaciones que fueron siempre sus líneas de trabajo: la
juventud y los pobres. Con una actitud incomparable
levantó aulas y escuelas, dispensarios para atención de
la mujer embarazada, viviendas para los más humildes, barrios enteros con casitas para que las familias
tuvieran su primer techo. Su obsesión era convertir
ranchos en casas.
Atilio Rosso trabajaba con los pobres y para los
pobres. Les enseñaba, y la gente trabajaba por su bienestar. Su obra está viva y seguirá seguramente viva en
Santa Fe. Salud y educación fueron muy importantes
en su trabajo con los más necesitados para elevarlos,
dignificarlos desde la fe.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.066/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa,
que se celebra el 3 de mayo de cada año. El mismo fue
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en el año 1993.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa viene a
recordarnos a todos –gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y sociedad
civil– el papel decisivo que desempeña la libertad
de prensa en el fortalecimiento de la democracia y
el fomento del desarrollo en nuestro país y todo el
mundo.
Y en el marco de este día tan importante, repudiar
todos los embates que la prensa y el periodismo argentino, han venido sufriendo, últimamente, por parte
de grupos, sectores y personajes que no entienden, ni
saben vivir en democracia y respeto por las ideas de
los demás.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adherir a un día tan especial como el Día Mundial
de la Liberta de Prensa, es un deber que no podemos
pasar por alto. Pero esta declaración no debe quedar tan
sólo en una expresión de deseo o anhelo, ya que hay
mucho trabajo por hacer en este campo y cumplir con
una de las libertades fundamentales de toda sociedad
civilizada.
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General de
la UNESCO. Se eligió esta fecha para conmemorar la
declaración de Windhoek, Namibia, para el “Fomento
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de una prensa africana independiente y pluralista”. La
resolución de 1991, titulada “Fomento de la libertad de
prensa en el mundo”, reconoció que una prensa libre,
pluralista e independiente era un componente esencial
de toda sociedad democrática. La Conferencia General
invitó al director general de la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General 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 (decisión 48/432).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, establece: “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”.
En este día se conmemora un día tan especial
como éste, para recordarnos la importancia crucial
que la libertad de prensa y la libertad de expresión
han tenido en nuestra historia y su signifi cación
como derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada
hace ya 60 años.
Sin embargo, todos los días, cuando abrimos nuestro
diario, encendemos nuestro televisor o receptor de
radio, o entramos a Internet, debemos valorar esos derechos y hacer todo lo posible para preservar la libertad
universal de prensa.
También en este día se debe recordar que la libertad de prensa se sigue cobrando víctimas y no puedo
menos que rendir homenaje a todos los profesionales
de los medios de comunicación que han perdido sus
vidas en la lucha diaria por traernos las noticias. Su
sacrificio debería aumentar nuestros esfuerzos por
promover esta libertad, así como para proteger a los
periodistas de todo el mundo y especialmente de la
República Argentina, de las injerencias políticas y las
amenazas físicas.
El cercenamiento de la libertad de prensa que sufren
los medios de comunicación y sus actores, debe ser
defendido por todos los componentes sociales, y nunca
debe ser una batalla terminada. La libre expresión de
todos ellos es la libre expresión, el libre pensar y el
libre discernir de todos nosotros. Todo eso se relaciona
con el bienestar sostenido de los habitantes de un país
o del mundo.
En nuestro país, lamentablemente, el sentimiento
de libertad de expresión, de prensa, se siente atacado.
Lo podemos comprobar a diario con los ataques que
la prensa, periodistas, escritores y libres pensadores
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reciben cotidianamente, por parte de grupos que al
no entender lo que es el respeto por las ideas de los
demás, cercenan los pilares de la democracia. No más
está referirme, a los hechos acontecidos en los últimos
días, donde pudimos apreciar con estupor las bandas
que acosaron a presentadores de libros en la Feria del
Libro, o los afiches que al mejor estilo, regímenes
totalitarios de medio oriente, mostraban las fotos de
comunicadores sociales, que a entender de los autores
de los afiches, atentaban contra una distorsionada idea
democrática.
Hasta algunos políticos que se jactan de ser democráticos y defensores a ultranza de los derechos
humanos, embisten contra la prensa, calificándola de
desestabilizadora, cuando son estos mismos actores
políticos que con su accionar desestabilizan e hieren
el derecho humano de estar informado a través de
una prensa libre e independiente. El propio canal
de televisión pública, a través de algunos presentadores, minimizan el ataque a sus propios colegas,
demostrando de esta manera, una total falta de ética y
sometimiento de sus propias libertades ante un poder
estatal supremo.
Tener un libre acceso a la real información, es
el mejor empoderamiento que se le puede dar a la
persona, a fin de que sea más activa, responsable
y libre.
Los medios de comunicación contribuyen al proceso
de democratización, al fortalecimiento del Estado de
derecho y, en definitiva, al fomento de las instituciones al hacer preguntas acertadas y a menudo difíciles,
proporcionar acceso a la información y representar
todas las opiniones imparcialmente. Los medios de comunicación también facilitan que las personas puedan
ejercer adecuadamente su papel de supervisión de las
instituciones políticas.
Este día es fundamental, como derecho pero también
como responsabilidad.
Nuestro tres veces presidente de la Nación, el general Juan Domingo Perón, expresaba: “Las libertades
de prensa e información, realizadas de buena fe, son
unas de las más grandes conquistas de la humanidad
civilizada…”.
Nosotros como legisladores nacionales, nacidos
del voto popular debemos ser los primeros defensores de la libertad en todos sus sentidos. Debemos
levantar nuestras voces en repudio de todo acto que
conlleve la disminución o conculcación de derecho
alguno.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.067/10)
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar tenga a bien dar por reproducido el proyecto de
ley S.-2.468/08: Fernández: proyecto de ley reproducido sobre juicio por jurados dictaminado por las
comisiones de Asuntos Constitucionales y Asuntos
Penales (referencia S.-3.815/06), publicado en el DAE
1.338/06, cuyo texto se adjunta en formato físico y
digital.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Nicolás A. Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE JUICIO POR JURADOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el establecimiento del juicio por jurados en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24, 75, inciso
12 y 118 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Competencia. Serán juzgados por jurados
los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias, tengan prevista una pena privativa de
libertad con un máximo en la escala penal de ocho
años o más de prisión o reclusión, y los que con ellos
concurran según las reglas de los artículos 54 y 55 de
ese código siempre que deban ser juzgados simultáneamente con aquéllos.
La competencia de los jurados se determinará con la
calificación que corresponda a los hechos por los que
se requiera la elevación a juicio.
Los juicios por jurados se realizarán en el mismo lugar en que se hubiera cometido el hecho. Excepcionalmente, cuando un hecho hubiera conmocionado a una
comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente
obtenerse un jurado imparcial, el juez podrá disponer
de oficio o a pedido de parte, y mediante auto fundado,
que el juicio se lleve a cabo ante otro tribunal en cuya
jurisdicción sea posible la conformación de un jurado
imparcial. La reglamentación establecerá los mecanismos para instrumentar la prórroga de jurisdicción en
el caso señalado.
Art. 3º – Dirección del proceso. Una vez clausurada
la instrucción y recibidas las actuaciones en el tribunal
de juicio, se determinará por el modo que establezca la
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reglamentación cuál de sus integrantes estará a cargo
en forma exclusiva de la dirección del proceso y del
debate.
Art. 4º – Requisitos. Para ser jurado se requiere:
a) Tener entre veintiún y setenta años de edad;
b) Saber leer y escribir;
c) Contar con el pleno ejercicio de los derechos
políticos;
d) Tener domicilio conocido;
e) Tener una residencia permanente no inferior a
dos años en el territorio de la jurisdicción del
tribunal competente.
Art. 5º – Incompatibilidades. No podrán cumplir
funciones como jurado:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación,
los gobernadores y vicegobernadores de las
provincias;
b) Intendentes y concejales; jefe y vicejefe de
gobierno y legisladores de la Ciudad de
Buenos Aires;
c) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros,
secretarios y subsecretarios de los Poderes
Ejecutivos de la Nación, de las provincias y
de la Ciudad de Buenos Aires;
d) Los legisladores y funcionarios de los Poderes
Legislativos de la Nación y de las provincias;
e) Los magistrados y funcionarios del Poder
Judicial y del Ministerio Público de la Nación,
de las provincias y de la Ciudad de Buenos
Aires;
f) Los integrantes de las fuerzas armadas y
seguridad nacionales y provinciales, en
actividad;
g) Los abogados, escribanos y procuradores
matriculados;
h) Los ministros de un culto religioso;
i) Los vocales de la Auditoría General de la
Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación,
de las provincias y de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 6º – Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados
para desempeñarse como miembros del jurado:
a) Los fallidos por el tiempo que dure su inhabilitación por tal causa;
b) Los imputados en causa penal contra quienes
se haya dictado auto de procesamiento u otra
medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
c) Los condenados a una pena privativa de libertad, hasta después de agotada la pena y los
condenados a pena de inhabilitación absoluta o
especial para ejercer cargos públicos, mientras
no sean rehabilitados.
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Art. 7º – Integración. El tribunal de jurados se integrará con doce miembros titulares y seis suplentes.
Art. 8º – Registro de jurados. La Cámara Nacional
Electoral elaborará anualmente el registro de ciudadanos que cumplan los requisitos previstos en el artículo
4º y que no tengan las incompatibilidades e inhabilidades previstas en los artículos 5° y 6°, separados por
la provincia en la cual residen.
La Cámara Nacional Electoral comunicará este
registro a las autoridades de aplicación de esta ley
en las provincias y en el ámbito nacional a fin de
que formen una lista de jurados por cada una de las
circunscripciones judiciales en que se halle dividido
su territorio, y la comuniquen a los tribunales penales
respectivos, el primer día hábil del mes de diciembre
de cada año.
Art. 9º – Exhibición de registros y observaciones.
Dentro de los treinta días posteriores a su comunicación
a los tribunales penales, éstos pondrán a disposición del
público el registro de jurados de su jurisdicción a los
fines de su adecuada publicidad en el Boletín Oficial
respectivo.
Las observaciones al registro por errores materiales, incumplimiento de alguno de los requisitos
legales por parte de los ciudadanos incorporados
en la nómina o por la omisión de incluir a quienes
se encuentren en condiciones de ser incorporados,
podrán ser presentadas ante el juez con competencia
electoral del distrito de que se trate dentro de los diez
días contados a partir de la última publicación oficial,
quien de inmediato las remitirá a la Cámara Nacional
Electoral para su resolución a los fines de la elaboración de la lista definitiva.
CAPÍTULO II
Conformación del jurado
Art. 10. – Sorteo. Dentro de los diez días hábiles
previos al inicio del debate el secretario del tribunal
interviniente elaborará por sorteo, en presencia obligatoria de las partes bajo pena de nulidad, una lista de
jurados compuesta por treinta y seis ciudadanos.
Las partes y el personal del tribunal deberán guardar
secreto sobre la identidad de los ciudadanos sorteados
para integrar el jurado.
Art. 11. – Citación. El secretario citará a los ciudadanos sorteados como jurados y a las partes a una
audiencia ante el juez, para tratar las recusaciones y
excusaciones.
La audiencia no se podrá llevar a cabo con una antelación superior a los cinco días hábiles de la fecha
estipulada para el inicio del debate. La notificación
de la convocatoria deberá contener la transcripción
de las normas relativas a los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de la
función, las causales de excusación y las sanciones
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previstas para el caso de inasistencia o falseamiento
de la verdad.
El día fijado para la convocatoria, el secretario verificará los datos personales y domicilio de los jurados,
el cumplimiento de los requisitos del artículo 4°, la
inexistencia de incompatibilidades e inhabilidades de
las contempladas en los artículos 5° y 6° y los indagará
sobre los inconvenientes prácticos que eventualmente
pudieran tener para cumplir su función.
Asimismo, el secretario informará a los jurados
sobre la naturaleza de la función que les ha sido
asignada, quiénes son los sujetos interesados a los
fines de la excusación, los deberes y responsabilidades que dicha función implica y las penalidades
previstas para los delitos vinculados con tal desempeño.
Art. 12. – Excusación. La función de jurado es una
carga pública. El candidato a jurado deberá inhibirse
por las mismas causales establecidas para los jueces en
las normas de rito, o cuando él, su cónyuge o alguno de
sus parientes –en segundo grado de afinidad y cuarto
de consanguinidad– hubieran recibido o recibieren,
de alguno de los interesados, dádivas o beneficios de
cualquier naturaleza.
También podrá eximirse de desempeñar la función
de jurado quien alegare haber ejercido como jurado en
otra oportunidad durante el mismo año calendario o
tuviera algún impedimento o motivo legítimo de excusación, los cuales serán valorados por el juez.
A los efectos de las causales de excusación enumeradas, se considerarán “interesados”: el imputado,
la víctima o el ofendido, el querellante o particular
damnificado, el actor civil y el civilmente demandado.
La excusación deberá plantearse en oportunidad
de la convocatoria prevista en el artículo 11, salvo
que se produzca con posterioridad una nueva causal.
En este último caso, podrá formularse hasta antes del
inicio del debate. El juez deberá resolver en definitiva
sobre la admisión o denegatoria de la excusación en
el mismo acto.
Art. 13. – Recusación con causa. Con posterioridad
al planteo de excusaciones, en la misma audiencia,
las personas seleccionadas como jurados podrán ser
recusadas por las partes por cualquiera de las causales
enumeradas en el artículo 12, por prejuzgamiento
público y manifiesto, por no gozar de aptitud física
y psíquica suficientes para el desempeño del cargo, a
fin de poder comprender y darse a entender en forma
inequívoca o por cualquier otro impedimento que
pudiera afectar su imparcialidad o que justifique su
apartamiento.
Si se tomara conocimiento de una causal de recusación con posterioridad al inicio del debate y hasta
la emisión del veredicto, deberá plantearse inmediatamente.
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Acto seguido, se suspenderá el curso del debate hasta
que el juez resuelva la cuestión luego de escuchar brevemente las manifestaciones de los asistentes. Contra
la resolución podrá interponerse recurso de reposición.
Si se hiciera lugar a la recusación, el jurado será
reemplazado por el suplente que siga en orden de turno
y si hubiere ocultado maliciosamente en el interrogatorio preliminar la causal de recusación que motivó su
apartamiento, se remitirán testimonios al juez competente para que se investigue su conducta conforme lo
previsto en el artículo 41.
Art. 14. – Recusación sin causa. La parte acusadora
y la defensa, podrán cada una, en oportunidad de la
convocatoria prevista en el artículo 11, recusar sin
causa hasta a cuatro de los ciudadanos sorteados como
jurados.
En caso de existir varios acusadores o acusados,
deberán actuar de mutuo acuerdo para indicar los
candidatos que recusan sin alegación de causa. De no
mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el orden en que
las partes acusadoras o acusadas, pueden formular la
recusación, hasta que se agote el cupo de recusables.
A fin de analizar la recusación sin causa de los jurados, las partes podrán interrogar a los candidatos a
jurados sobre sus circunstancias personales, el conocimiento que tengan del hecho, de los imputados y de las
víctimas. Los integrantes de la lista prestarán juramento
de decir verdad y tendrán las mismas obligaciones que
los testigos.
Estos trámites se realizarán ante el juez y constarán
en actas. Depurada la lista, serán sorteados los doce jurados titulares y los seis suplentes, pudiendo los demás
ser incorporados también como suplentes.
Si el jurado sorteado fuera apartado se designará
sucesivamente a los restantes de la lista, según
el orden del sorteo. La lista definitiva de jurados
titulares y suplentes será anunciada al concluir la
audiencia.
Art. 15. – Aspectos prácticos. Una vez finalizada
la audiencia de selección de los jurados, el secretario
notificará a cada jurado sobre el régimen de remuneraciones previsto en la normativa y dispondrá las
medidas necesarias para comunicar a sus respectivos
empleadores sobre su condición de tales y las previsiones legales al respecto.
En caso de resultar integrantes del jurado, personas
con capacidades especiales, el juez deberá arbitrar en
lo posible, todas las medidas necesarias para facilitar
su participación en igualdad de condiciones que los
restantes miembros.
Art. 16. – Deber de informar y de reserva. Los
jurados deberán comunicar al juez los cambios de domicilio y cualquier circunstancia sobreviniente que los
inhabilite para integrar el jurado o que constituya una
causal de excusación o de incompatibilidad de acuerdo
con las disposiciones de esta ley. Todo ciudadano que
hubiere participado de la audiencia preliminar con-
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templada en el artículo 11 y que resultara excluido de
la conformación definitiva del jurado, deberá guardar
reserva y no podrá dar a conocer la identidad de los
otros convocados.
Art. 17. – Retribución y gastos. Las personas que
se desempeñen como jurados podrán ser retribuidas
por el Estado nacional o provincial, por el término y
en las condiciones que fijen las respectivas normas
reglamentarias.
Los empleadores deberán conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén en actividad
como integrantes del jurado y mantener sus privilegios laborales como si hubieran prestado servicios
durante ese lapso.
Los gastos de transporte y manutención diaria
serán resarcidos inmediatamente de acuerdo con
los valores y procedimientos que se fijen reglamentariamente. Cuando sea pertinente, el juez
arbitrará las medidas necesarias para disponer el
alojamiento de los miembros del jurado a cargo
del erario público.
Art. 18. – Previsión presupuestaria y administración
de los recursos. El presidente de la Nación establecerá
por vía reglamentaria el alcance de lo que será abonado
en concepto de retribución y viáticos para hacer efectiva la puesta en funcionamiento del tribunal de jurados
en todo el país.
El proyecto de ley de presupuesto nacional que
anualmente remite el Poder Ejecutivo al Congreso
de la Nación, deberá prever dentro de la jurisdicción
correspondiente al Poder Judicial de la Nación, los
recursos para hacer frente a los gastos derivados de la
vigencia de esta ley.
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nación, determinará el área administrativa
que tendrá a su cargo las tareas de administración,
contables y operativas necesarias para satisfacer la
implementación y funcionamiento que genere el juicio
por jurados.
Las normas reglamentarias de cada jurisdicción
provincial, determinarán los órganos encargados de
efectuar la previsión presupuestaria para hacer efectiva la puesta en funcionamiento de los juicios por
jurados, y los que serán responsables de las tareas
de administración, contables y operativas correspondientes.
CAPÍTULO III
Organización del debate
Art. 19. – Preparación del debate. El juez, previo
a la incorporación del jurado, citará a las partes a una
audiencia para que propongan las pruebas que pretendan producir durante el debate e interpongan los
planteos de nulidad sobre lo actuado en la instrucción,
las cuestiones de competencia y las excepciones que
estimen procedentes. El juez resolverá sobre la procedencia de las pruebas en forma inmediata, y respecto
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de las otras cuestiones que se hubieren planteado dentro
del tercer día.
El secretario labrará un acta en la que constará: a)
Las partes que concurrieron; b) Las pruebas ofrecidas; c) La resolución del juez; d) Las cuestiones de
nulidad, de competencia, las excepciones planteadas y
las protestas para recurrir en casación que se hubiesen
producido.
Art. 20. – Incorporación. Los doce jurados titulares y los seis suplentes convocados se incorporarán
en la oportunidad prevista para el debate, prestando
juramento ante el juez conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 21. – Incomunicación. Si las circunstancias del
caso lo requirieren, de oficio o a pedido de parte, el
juez podrá disponer que los integrantes titulares del
jurado y los jurados suplentes no mantengan contacto
con terceros, disponiendo el alojamiento en lugares
adecuados y los viáticos pertinentes.
Art. 22. – Inmunidades. A partir de su incorporación al debate, ningún jurado titular o suplente
podrá ser molestado en el desempeño de su función,
ni privado de su libertad, salvo el caso de flagrante
delito o cuando existiera orden emanada de juez competente en razón de haberse dictado en su contra auto
de prisión preventiva. Ante estos últimos supuestos,
se procederá conforme lo previsto para el caso de
recusación con causa.
Art. 23. – Facultades del juez. El debate será dirigido por el miembro del tribunal que resulte designado,
quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía
y disciplina. El juez no podrá ordenar la producción
o incorporación de prueba que no fuere ofrecida o
solicitada por las partes, ni interrogar al acusado, a los
testigos ni a los peritos e intérpretes.
Art. 24. – Reglas para el debate. Una vez abierto el
debate, las partes, comenzando por el fiscal y los otros
acusadores, podrán presentar el caso brevemente al
jurado, explicando lo que pretenden probar.
Toda la prueba deberá ser producida durante la audiencia y no se admitirá ninguna pretensión de hacer
valer la realizada fuera de la audiencia, salvo que existiese una imposibilidad de hecho para su reproducción,
en cuyo caso el juez podrá autorizar la incorporación
de los actos definitivos y de imposible reproducción,
que se hubiesen practicado con control de las partes y
de conformidad con los recaudos formales exigidos
por la ley.
Art. 25. – Excepciones a la oralidad. Sólo podrán ser
incorporados al debate por lectura aquellos actos que
por su naturaleza y características fueren definitivos y
de imposible reproducción.
La lectura de los elementos esenciales de esta prueba
en la audiencia no podrá omitirse ni siquiera con el
acuerdo de las partes.
Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura no tendrá valor alguno, sin perjuicio
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de la presentación de documentos al testigo, perito o
al imputado para facilitar su memoria o dar explicaciones sobre lo que allí consta, previa autorización del
juez. En todo caso se valorarán los dichos vertidos en
la audiencia.
Art. 26. – Prohibición. Los integrantes del jurado
no podrán conocer las constancias recogidas fuera
de la audiencia, excepto las mencionadas en los
artículos 24 y 25 que el juez autorice incorporar al
debate, ni interrogar a los imputados, testigos, peritos
o intérpretes.
Art. 27. – Actuaciones fuera de la sala de audiencias. Si fuera necesaria la realización de actos fuera
de la sala de audiencias, se arbitrarán los medios para
la concurrencia de los jurados. Si por la naturaleza del
acto esto no fuera posible, se procederá a la filmación
de la totalidad de lo ocurrido con el fin de su posterior
exhibición a los jurados en la sala de audiencia al
continuarse con el debate público.
Art. 28. – Nulidad del debate. La violación a cualquiera de las reglas previstas en los artículos 25, 26 y
27, acarreará la nulidad del debate.
Art. 29. – Conclusiones. Terminada la recepción
de las pruebas, las partes presentarán oralmente sus
conclusiones frente a los jurados, proponiendo su
veredicto. El fiscal, los otros acusadores y el defensor
del imputado, podrán replicar al solo efecto de refutar
argumentos adversos a su postura que antes no hubieran sido discutidos. La última palabra siempre le
corresponderá al defensor del imputado.
CAPÍTULO IV
Veredicto y determinación de la pena
Art. 30. – Instrucciones para la deliberación y el
veredicto. El juez, una vez clausurado el debate, explicará al jurado las normas que rigen la deliberación y le
informará sobre su deber de pronunciar un veredicto
en sesión secreta y continua y sobre las disposiciones
legales aplicables al caso, expresando su significado y
alcance en forma clara.
Previamente, invitará a los jurados a retirarse de la
sala y celebrará una audiencia con los letrados de las
partes a fin de que presenten sus propuestas para la
elaboración de las instrucciones. Tras ello, decidirá
en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a
impartir a los jurados. Sin perjuicio de la versión
taquigráfica, las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones para el caso de interposición
de recursos contra el fallo, en el acta que el secretario
labrará al efecto.
Los letrados podrán anticipar sus propuestas de instrucción presentándolas por escrito, entregando copia
al juez y los letrados de las demás partes.
Art. 31. – Lectura de las instrucciones. Deliberación y veredicto. Una vez finalizada la audiencia
prevista en el artículo 30, el juez hará ingresar al
jurado a la sala de debate y le impartirá las instruc-
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ciones, acompañándole asimismo una copia de ellas
por escrito. Inmediatamente después, el jurado pasará
a deliberar en sesión secreta y continua en la que únicamente deberán estar la totalidad de sus miembros
estando vedado el ingreso a cualquier otra persona,
bajo pena de nulidad.
Si durante la deliberación los integrantes del jurado
tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones,
en cualquiera de sus aspectos, lo harán saber al juez
por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en
el segundo párrafo del artículo 30 para su posterior
aclaración.
Los jurados elegirán su presidente, bajo cuya
dirección analizará los hechos. La votación será
secreta.
El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y
cada acusado, sobre las cuestiones siguientes:
a) ¿Está probado o no el hecho en que se sustenta
la acusación?;
b) ¿Es culpable o no es culpable el acusado?
El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo
de nueve votos.
Cuando el jurado no considere probado el hecho
que sustenta la acusación o entienda que el imputado
no es culpable, su veredicto de no culpabilidad sólo
requerirá el voto favorable al menos de siete de los
miembros del jurado.
En caso de no alcanzarse ninguna de las mayorías
mencionadas, se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres veces y de mantenerse la situación, se
absolverá al acusado. La sesión terminará cuando se
obtenga un veredicto.
Art. 32. – Obligación de denunciar presiones para
el voto. Los miembros del jurado tendrán obligación
de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente, sobre cualquier tipo de presiones, influencias o
inducciones externas que hubiesen recibido para emitir
su voto en un sentido determinado.
Art. 33. – Reserva de opinión. Los miembros del
jurado están obligados a mantener en absoluta reserva
su opinión y la forma en que han votado. Las boletas
utilizadas para la votación serán destruidas de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose de
que no tomen conocimiento de ellas personas ajenas
al jurado.
Art. 34. – Pronunciamiento del veredicto. Cuando
se haya logrado el veredicto, el jurado será convocado
de inmediato a la sala de la audiencia, a fin de que su
presidente dé lectura a lo resuelto. De acuerdo al veredicto, se declarará en nombre del pueblo, culpable o
no culpable al o a los imputados.
Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la
intervención de los jurados.
Art. 35. – Determinación de la pena. Si el veredicto fuere de culpabilidad, inmediatamente después
o de no ser posible, en un plazo de tres días, el juez
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escuchará a las partes, quienes podrán ofrecer prueba,
con relación a los criterios, atenuantes y agravantes
aplicables a efectos de la determinación de la pena
y de su monto, y luego procederá fundadamente a
individualizar la pena o la medida de seguridad y
corrección aplicables y a establecer la reparación
civil correspondiente, si se hubiere reclamado en su
oportunidad.
Si el veredicto fuere de no culpabilidad, será vinculante para el juez y, en su caso, el debate continuará
solamente para resolver las cuestiones civiles que se
hubiesen planteado.
Art. 36. – Constancias y acta del debate. El juez
deberá disponer de oficio que se tome versión taquigráfica, grabada o filmada del debate.
Sin perjuicio de la versión taquigráfica, grabación o
filmación, el secretario levantará acta del debate que
contendrá:
a) El lugar y fecha de la audiencia;
b) El nombre y apellido del juez a cargo del
proceso, fiscal, defensores y mandatarios;
c) Los datos de identificación, domicilio o lugar
de detención de los imputados;
d) El nombre y apellido de los jurados;
e) Datos personales de los testigos, peritos e
intérpretes y mención del juramento;
f) Las demás circunstancias que indiquen el
tribunal o las partes con su anuencia;
g) El acta prevista en el artículo 30 de la presente
y las propuestas escritas de instrucciones
sugeridas por las partes y la resolución del
juez en cada caso;
h) Las conclusiones de los alegatos de las partes;
i) El resultado del veredicto.
Art. 37. – Sentencia. La sentencia se ajustará a las
reglas de las normas procesales de la jurisdicción
correspondiente, pero deberá contener en lugar de
los fundamentos de la decisión sobre los hechos
probados y la culpabilidad del imputado, la transcripción de las instrucciones dadas al jurado sobre
las disposiciones aplicables al caso y del veredicto
del jurado.
Rigen, en lo que no resulten modificadas por las
normas precedentes, las causales de nulidad previstas para la sentencia en los procedimientos sin
jurados.
Art. 38. – Pedido de absolución. Cuando por razones
fundadas en el curso del debate, aun antes de la etapa
de alegatos, el fiscal decidiere solicitar la absolución,
cesará de inmediato la función de los jurados y el juez
deberá dictar sentencia absolutoria. El procedimiento
continuará según lo establecido en el artículo 35, último párrafo.
Si el pedido de absolución no fuera por todos los hechos investigados o a favor de todos los imputados, se
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deberá plantear al momento de los alegatos y vinculará
al juez en la medida requerida.
Art. 39. – Casación o recurso contra el fallo. Serán
aplicables las reglas del recurso de casación o de los
recursos contra el fallo previstos en cada provincia y
constituirán motivos para su interposición:
a) Los previstos en el procedimiento común;
b) La inobservancia o errónea aplicación de
las reglas referidas a la constitución y
recusación del jurado y a la capacidad de
sus miembros;
c) La arbitrariedad de la decisión que rechace
medidas de prueba, de modo que se hubiera
cercenado el derecho de defensa en juicio y
condicionado la decisión del jurado;
d) Cuando se hubieran cuestionado las
instrucciones al jurado y se entendiera que
éstas pudieron condicionar su decisión;
e) Cuando el veredicto fuere descalificable por
arbitrariedad manifiesta.
No procederá recurso alguno contra la sentencia
absolutoria.
CAPÍTULO V
Disposiciones complementarias
Art. 40. – Desobediencia. Las personas que resulten designadas para integrar un jurado, que maliciosamente se nieguen a comparecer al debate serán
reprimidas con la pena prevista en el artículo 239 del
Código Penal.
Art. 41. – Mal desempeño. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado que de cualquier
modo falten a los deberes y obligaciones previstos en
la presente ley incurrirán en el delito previsto en el
artículo 248 del Código Penal.
Art. 42. – Violación de secretos. Las personas que
resulten designadas para integrar un jurado que de cualquier modo violen los deberes de reserva establecidos
en esta ley incurrirán en el delito previsto en el artículo
157 del Código Penal.
Art. 43. – Equiparación a funcionario público.
Para los efectos de los artículos 41 y 42, se reputará funcionario público a las personas que fueran
designadas para desempeñarse como jurado en un
proceso penal.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 44. – Difusión y capacitación. El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos organizará en todo el
país cursos de capacitación para ciudadanos, a fin de
promover el conocimiento y adecuado cumplimiento
de la función judicial. La asistencia a dichos cursos
no constituirá un requisito para ejercer la función

de jurado, pero acreditará idoneidad suficiente para
cumplirla.
Art. 45. – Aplicación supletoria. Será de aplicación
supletoria a las disposiciones de la presente ley en la
jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código
Procesal Penal de la Nación, y en cada provincia la
respectiva norma de rito.
Art. 46. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará dentro del plazo de un año, computado
a partir de la entrada en vigencia de esta ley, la implementación del juicio por jurados.
Art. 47. – Implementación. A partir de la reglamentación de esta ley dentro del plazo de dos años, deberán
disponerse las medidas necesarias a fin de que sean
juzgados por jurados los delitos dolosos seguidos de
muerte.
Dentro de los cuatro años contados a partir de la
reglamentación de esta ley, deberán disponerse las medidas necesarias a fin de que sean juzgados por jurados
los delitos con pena privativa de libertad, cuyo máximo
en la escala penal sea de doce años o más.
A partir de los cinco años contados desde la reglamentación de esta ley, deberán disponerse las medidas
necesarias para la implementación del juicio por jurados para el juzgamiento de todos los delitos previstos
en el artículo 2º.
En las jurisdicciones provinciales se aplicará el
esquema gradual de implementación descrito en los
párrafos precedentes, a partir de la reglamentación de
esta ley en cada distrito.
La implementación a que se hace referencia en los
párrafos precedentes deberá incluir las adecuaciones
técnicas y logísticas necesarias para la puesta en
funcionamiento del sistema de juicio por jurados,
así como las tareas de difusión y capacitación de
la ciudadanía y de los miembros del Poder Judicial
y del Ministerio Público, en el ámbito nacional y
provincial.
Art. 48. – Aplicación. Esta ley se aplicará en la
jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir
del año de su implementación y en las jurisdicciones
provinciales a partir de la fecha que cada distrito
determine en su reglamentación, la cual no podrá
exceder de los seis años de entrada en vigencia de
la presente.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oportunamente, y como consecuencia de la presentación de los expedientes P.E.-214/04, S.-2.314/03 del
senador Jorge Yoma y S.-3.898/04 del senador Oscar
Castillo, relativos a proyectos de ley sobre el estable-
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cimiento del juicio por jurados y en cumplimiento de
lo estipulado por el artículo 118 de la Constitución
Nacional, las comisiones de Asuntos Constitucionales y
Justicia y Asuntos Penales de este Honorable Senado de
la Nación se abocaron a su estudio a fin de dictaminar
sobre los mismos.
En el marco del trabajo parlamentario, los días 22
y 23 de abril de 2004 se llevó a cabo el Seminario de
Juicio por Jurados, organizado por el senador Yoma,
que contó con la presencia del entonces presidente
de la Cámara Alta, don Daniel Scioli; del entonces
ministro de Justicia, doctor Gustavo Beliz; y en el que
participaron los doctores Ricardo Cavallero, Francisco
Castex, Joaquín Da Rocha, Edmundo Hendler, Julio
Maier, José Raúl Heredia, Gustavo Bruzzone y a través
de una videoconferencia el doctor Peter Messitte, juez
del distrito de Maryland, desde los Estados Unidos de
América.
De la misma manera el 31 de agosto de 2004 expuso la profesora Valerie Hans, de la Universidad de
Delaware, Estados Unidos.
En virtud de la tarea legislativa desarrollada, el día
5 de octubre de 2004, la comisión de Asuntos Constitucionales dispuso la creación de una subcomisión,
conformada por los senadores Jorge Yoma, Vilma
Ibarra, Liliana Negre de Alonso y Carlos Prades, para
la consideración y análisis de los expedientes ut supra
mencionados.
El 23 de noviembre de 2004, culminada la tarea de
la subcomisión, ésta presentó a los demás integrantes
de la comisión un proyecto de dictamen a fin de ser
sometido a estudio de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
En tal sentido, se recibieron propuestas de modificaciones por parte de los senadores Mabel Müller, Laura
Leguizamón, Vilma Ibarra, Guillermo Jenefes y Jorge
Yoma, y observaciones del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS).
Por otra parte en la reunión plenaria de comisiones
del día 30 de noviembre de 2004 participaron, expresando su opinión al respecto, el entonces ministro de
Justicia de la Nación, doctor Horacio Rossatti y el
subsecretario de Política Criminal de dicha cartera,
doctor Alejandro Slokar.
Finalizada dicha etapa, y teniendo en cuenta las
propuestas y modificaciones presentadas se dictaminó
el 1° de diciembre de 2004, conforme surge de la Orden
del Día N° 1.777/04.
Posteriormente, el 9 de marzo de 2005 el doctor
Jeffrey Apperson, administrador de la Corte Federal
del Distrito Oeste del estado de Kentucky, Estados
Unidos, dictó una conferencia en el Honorable Senado
sobre la implementación del juicio por jurados en el
país del Norte.
Ahora bien, la Orden del Día Nº 1.777/04 perdió
estado parlamentario, por la renovación parcial de
la Cámara sin haber sido considerado oportunamen-

te por el pleno de la Cámara, ante lo cual con fecha
23 de octubre de 2006 la entonces presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, senadora
nacional Cristina Fernández de Kirchner, reprodujo el dictamen en cuestión, entendiendo que el
mismo representaba la expresión de la voluntad de
legisladores de los distintos bloques que en dicha
oportunidad conformaban ambas comisiones y
que a través de un concienzudo y profundo trabajo
legislativo, y del consenso de todos ellos, se había
arribado a un único despacho de comisiones, por
lo que resultaba conveniente aprovechar el bagaje
adquirido en todo ese tiempo volcado en el dictamen mencionado.
A su vez, dicho proyecto de ley, plasmado en el
expediente S.-3.815/06, resultó dictaminado con modificaciones en la reunión plenaria de comisiones del
5 de diciembre de 2006 y publicado en la Orden del
Día Nº 1.338/06. Sin embargo, dicho instrumento parlamentario corrió la misma suerte que su antecedente y
caducó por la renovación parcial del Senado sin haber
sido tratado por el Plenario.
A fin de dar cumplimiento a la manda constitucional
de 1853/60, y en el entendimiento de que resulta provechoso contar con el texto elaborado por las comisiones
de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales en el año 2006 y otorgarle estado parlamentario
a fin de que los actuales integrantes de las comisiones
competentes analicen la propuesta y realicen las observaciones que estimen procedentes, es que propongo
la reproducción del dictamen impreso en la Orden del
Día Nº 1.338/06.
Con el objeto de evitar ser reiterativo, y referirme
in extenso al instituto reglamentado al momento de
tratarlo en comisión, me remito a los fundamentos de
los proyectos que dieron origen a los dictámenes, las
versiones taquigráficas de las respectivas reuniones de
comisión, y los demás antecedentes aquí mencionados,
que sirvieron de sustento al dictamen que hoy solicito
se reproduzca y que reflejan acabadamente la importancia del establecimiento del juicio por jurados en el
andamiaje del sistema judicial argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Nicolás A. Fernández.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.068/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al titular del COMFER, según la ley
26.522 la máxima Autoridad Federal de Servicios
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de Comunicación Audiovisual, licenciado Gabriel
Mariotto, a que concurra a la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
de esta Honorable Cámara, con el fin de exponer un
amplio y pormenorizado informe sobre sus expresiones respecto al “escrache” mediante afiches a doce
periodistas; explique los alcances del “aporte” (según
su declaración) de un simulacro de juicio también a
periodistas; y otorgue explicaciones sobre su comprensión de la defensa de la libertad de expresión,
propia de las responsabilidades que le caben por su
cargo.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Pablo Verani. – Ernesto Sanz. – Eugenio
J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. – Laura
G. Montero. – Roy A. Nikisch. – José M.
Cano. – Emilio A. Rached. – Ramón J.
Mestre. – Blanca M. Del V. Monllau. –
Alfredo Martínez. – Mario J. Cimadevilla.
– José M. Roldán. – Norma Morandini.
– Luis A. Juez. – Roberto Basualdo. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María E. Estenssoro.
– Oscar A. Castillo. – Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“1. Especificación, declaración de algo para darlo
a entender.
”2. Palabra o locución.
”3. Efecto de expresar algo sin palabras.”
Estas tres definiciones fueron extraídas del Diccionario de la Real Academia Española, respecto del
término “expresión”.
En la manifestación, realizada recientemente por
sectores pro oficialistas, a favor de la vigencia de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, se vieron
portar a algunos de los manifestantes, pancartas que
al día siguiente aparecieron como afiches anónimos
pegados en la vía pública. En los mismos, se apreciaban
las fotos de unos doce periodistas a los que se señalaba
y descalificaba como independientes por trabajar en
un multimedio, con el que como es de público conocimiento, el gobierno sostiene una irreconciliable
contienda. Es evidente, la intención de hacerles una
acusación pública a dichos periodistas del tipo que en la
jerga de lo peor de la política se denomina “escrache”.
Este acto en sí mismo es totalmente repudiable, pero
para sorpresa de los ciudadanos, la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual al ser consultada al respecto, manifiesta que “…son expresiones
y nosotros defendemos la libertad de expresión”.
Acá valen las aclaraciones, cuando una expresión
está referida a la conducta de las personas, en el plano
que fuera, esa expresión representa un juicio de valor.
Cuando ese juicio de valor está dado por un anónimo,
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significando un menoscabo para quien está dirigido y
lo expone negativamente frente a los demás conciudadanos, desde el punto de vista político, esa expresión
resulta la más baja de todas las expresiones, la del “escrache”, que junto a la delación han sido las prácticas
más inmorales y peligrosas de períodos negros en la
historia del mundo.
Por lo tanto las declaraciones de Mariotto han sido,
cuanto menos, muy poco felices, a tal punto lo fueron
que los principales voceros del Poder Ejecutivo nacional como el jefe de Gabinete y el ministro del Interior,
más los dos jefes de bloque del FPV Rossi y Pichetto,
junto al senador Filmus, repudiaron tales expresiones
y se manifestaron claramente en contra de los escarches, lo que demuestra un aire muy saludable desde el
oficialismo, ante tanta intolerancia.
Estamos viviendo una situación preñada de hechos delicados que no hacen otra cosa que enrarecer
el clima de buena convivencia que necesita toda
democracia para enriquecerse. A lo ya mencionado
debemos agregar un presunto intento de “juicio ético y
político a miembros de la prensa que colaboraron con
la dictadura” –al que Mariotto otra vez infelizmente
calificó como “aporte”–, por iniciativa de la señora
de Bonafini y su agrupación de Madres de Plaza de
Mayo; los ataques al vicepresidente Julio Cobos y otros
opositores; la estrategia de confrontación demostrada
en el Congreso; y los dos actos de provocación y violencia perpetrados por jóvenes ante la presentación de
sendos libros, uno de la señora Hilda Molina acerca
del régimen cubano y otra del periodista (ex INDEC)
Gustavo Noriega sobre el INDEC, ocurridos en la Feria
del Libro, lugar de las ideas, si los hay.
Tanta intolerancia, si bien no podría asegurar que
no es casual, sí afirmo rotundamente que es perniciosa
e inconveniente por que instala situaciones de confrontación que sólo aportan miedo, incertidumbre e
impotencia y con las que, entiendo, ha colaborado el
licenciado Mariotto
Todo lo expuesto hace más que necesario que el
funcionario a cargo de velar por una verdadera libertad de expresión, aclare en este honorable recinto sus
repudiables manifestaciones.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Pablo Verani. – Ernesto Sanz. – Eugenio
J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. – Laura
G. Montero. – Roy A. Nikisch. – José M.
Cano. – Emilio A. Rached. – Ramón J.
Mestre. – Blanca M. Del V. Monllau. –
Alfredo Martínez. – Mario J. Cimadevilla.
– José M. Roldán. – Norma Morandini.
– Luis A. Juez. – Roberto Basualdo. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María E. Estenssoro.
– Oscar A. Castillo. – Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Sistema, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.069/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-371/08, de mi autoría,
referente a la creación del un Registro Nacional de
Personas Aptas para trabajar directamente con menores de edad.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-371/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al Señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-199/06, de mi autoría, referente
a la creación del Registro Nacional de Personas Aptas
para trabajar con menores de edad.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las personas que trabajan directamente
con menores de edad, deberán someterse a exámenes
psicológicos, destinados a determinar su idoneidad
psíquica para el desarrollo de sus funciones.
Art. 2° – Los empleadores, en sus procesos de selección de personal, deberán tomar todas las medidas
necesarias para considerar, como un elemento esencial
de la selección, la verificación de los exámenes señalados en el artículo precedente.
Art. 3° – A los fines de la presente ley créase el Registro Nacional de Personas Aptas, el que funcionará
en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación,
quien designará entre su personal a los responsables
encargados del mismo, para cumplir con los requisitos
que establece la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las profesiones u oficios, en las cuales se hará exigible
la obligación establecida en esta ley y los procedimientos para la realización de tales exámenes, los
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que deben asegurar la mayor privacidad posible de
sus resultados.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de 60 (sesenta) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que tanto a nivel nacional como
internacional cada vez, se tiene más conciencia, respecto de la necesidad de perfeccionar los mecanismos
institucionales que permitan asegurar de manera más
eficiente los derechos ya garantizados por la legislación
sustantiva de cada Estado, es que planteamos esta
iniciativa legislativa.
Dichos perfeccionamientos institucionales se
despliegan tanto en el diseño de políticas públicas
más idóneas, que aseguren los derechos humanos
esenciales, como también los derechos de carácter
social, económico y cultural de los niños y jóvenes;
pero también se vinculan fuertemente a la necesidad
de perfeccionar las normas que regulan el poder punitivo del Estado para abordar de manera más eficaz los
nuevos fenómenos delictuales contemporáneos, que
precisamente tienen a los menores como víctimas, tal
es el caso de las redes internacionales de prostitución
infantil, turismo sexual infantil, tráfico de niños con
destinos variados y pornografía infanto-juvenil y
pedofilia.
Es importante destacar que, al menos en nuestro país,
toda la discusión se ha centrado esencialmente en los
aspectos punitivos y represores de los delitos, no atendiendo a aspectos preventivos del maltrato o de abuso
infantil, sino más bien a tipificar delitos asociados a
trastornos de la personalidad o a desviaciones sexuales que actúan como causa próxima de la comisión de
delitos en contra de los niños.
En esa perspectiva es que consideramos razonable
presentar este proyecto de ley con la finalidad de prevenir justamente toda clase de abusos y atentados contra
los menores, que en los hechos se producen por personas, que son próximas a ellos, sea en el propio hogar
como en su vida cotidiana. Así, creemos, que aquellas
personas, por cuya profesión u oficio, están llamadas a
trabajar de manera permanente y continua con niños y
jóvenes, como es el caso de los docentes de enseñanza;
los médicos que trabajan en centros de atención de
menores, los profesionales o no profesionales que laboran en los establecimientos educacionales de carácter
docente o de atención de menores, los cuidadores de los
niños en situación de riesgo social, las niñeras, etcétera,
deberían ser previamente evaluados psicológicamente
para determinar su idoneidad psíquica para trabajar
con niños, de forma previa, al ingreso a sus funciones.
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nuestro ordenamiento jurídico en noviembre de 1990 y
que a partir de la reforma constitucional del año 1994
adquirió jerarquía constitucional. En la citada convención, en el artículo 3º, inciso primero, se encuentra plasmado el espíritu de la misma al disponer expresamente:
“En todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, una consideración primordial
a que atenderá será el interés superior del mismo”.
Por todo lo expuesto e invocando lo establecido
en el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución
Nacional, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.

Cabe acotar que no es nuestra intención generar un
manto de dudas o sospechas respecto de esta clase de
profesionales o trabajadores; muy por el contrario, somos conscientes de que ellos, en su inmensa mayoría,
son personas que vocacionalmente han definido sus
tareas en la sociedad, centrando su esfuerzo diario
en la promoción social, educacional y moral de los
niños y jóvenes del país; sin embargo, con esa misma
seguridad, sabemos que el Estado, anteponiendo los
intereses superiores de los niños y los jóvenes, no
puede excusarse de adoptar todas aquellas medidas
preventivas, que permitan identificar a sujetos cuya
personalidad o eventualmente patologías mentales
puedan implicar un riesgo para los niños que se ponen
a su cuidado.
En consecuencia, proponemos este proyecto de ley,
que sienta el principio de la obligatoriedad del examen
psicológico de los trabajadores que trabajen con niños,
dejando a criterio del Poder Ejecutivo los procedimientos precisos en relación con las profesiones u oficios en
los cuales se exigirá y los medios y mecanismos para
su implementación práctica.
Es por lo tanto que consideramos de vital importancia legislar y ponernos a la altura de estos desafíos,
que hoy en día son considerados desafíos globales,
que exceden con creces los límites nacionales, pues
se refieren a la promoción y defensa de la dignidad
humana.
Para concluir es preciso expresar que según la
Convención de los Derechos del Niño, incorporada a

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.070/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso o) del artículo
1° de la ley 25.239, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
o) Sustitúyase la escala del artículo 90, por la
siguiente:

Ganancia neta imponible acumulada
Más de $
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley actualiza los montos de
la ganancia neta imponible acumulada sujeta a impuesto, la cual no es actualizada desde el mes de enero del
año 2000 mediante la ley 25.239.
Como la alícuota en el impuesto a las ganancias es
progresiva y creciente, cuanto mayor es la ganancia
mayor es la alícuota a aplicar, comenzando con un
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9 % en la categoría más baja, hasta llegar al 35 % en
las categorías más altas.
Para mantener el espíritu de la norma y la equidad de
la ley, lo más coherente sería actualizar anualmente los
valores nominales que determinan las categorías, sin embargo este hecho no se realiza desde enero del año 2000.
De continuar con esta metodología de no actualizar
los valores nominales, en la práctica ocurrirá que la
mayoría de los contribuyentes tributarán con la alícuota
más elevada. Por tal motivo es que se pretende con el
presente proyecto de ley actualizar los montos de las
ganancias acumuladas imponibles.
Los valores que proponemos, son valores actualizados sugeridos pero mínimos, quedando a disposición
de las comisiones a las cuales sea girado el presente
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proyecto y posteriormente al Poder Ejecutivo nacional, disponer de una actualización mayor a la que este
proyecto propuso.
De esta manera se mantendrá constante la presión
tributaria sobre el contribuyente y se evitará que el sistema impositivo se vuelva confiscatorio e inaplicable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.071/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 8 de septiembre de cada
año Día Nacional de la Confraternidad entre la Argentina y Perú.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación
auspiciará el día 8 de septiembre de cada año actos,
seminarios talleres, conferencias, programas de difusión que contribuyan al conocimiento del día del
desembarco del general San Martín en su campaña
libertadora en Perú.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir a partir
de los 60 días de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre de 1820, se produjo el llamado
Desembarco de San Martín en Perú, lo cual implica el
comienzo de una serie de hechos de gran importancia
para la historia peruana, que luego significaría el inicio
de la Sudamérica independiente.
El Ejército Libertador del Perú zarpó del puerto de
Valparaíso, el 20 de agosto de 1820. En aquella expedición
viajaban 4.118 hombres de diferentes fuerzas militares.
Luego de 18 días de navegación, el día 8 de septiembre de 1820, comenzó el desembarco de la expedición
libertadora en la bahía de Paracas.
A continuación, los patriotas ocuparon Pisco, Chincha y demás territorios aledaños, fue ahí, donde el
general San Martín estableció su cuartel general.
El objetivo final de la expedición era desembarcar
en las inmediaciones de Lima, y realizar una rápida
incursión militar que aislara a la capital y permitiera
enfrentar de manera disgregada al ejército realista.
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La estrategia principal era tomar Lima, y proclamar
la independencia, nombrándose San Martín protector
del Perú, para desde esta posición llamar a sumarse a
la causa patriota al resto del Perú.
Antes de caer la noche del 8 de septiembre, el ejército de San Martín, a través de una imprenta portátil,
emitió la primera proclama desde el vecino país de
Perú, firmada: “San Martín. Cuartel General del Ejército Libertador en Pisco. Septiembre 8 de 1820. Primer
día de la Libertad del Perú”.
Don Manuel Pérez de Tudela, quien con posterioridad fue ministro de Relaciones Exteriores, redactó el
Acta de la Independencia, que fue suscrita por las personalidades más importantes de la ciudad: “…en la ciudad de Los Reyes, el quince de julio de mil ochocientos
veintiuno. Reunidos en este Excmo. Ayuntamiento los
señores que lo componen, con el Excmo. e Ilmo. Señor
Arzobispo de esta santa Iglesia Metropolitana, prelados
de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios
vecinos de esta Capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en el oficio del excelentísimo
señor general en jefe del ejército libertador del Perú,
don José de San Martín, el día de ayer, cuyo tenor se ha
leído, he impuesto de su contenido reducido a que las
personas de conocida probidad, luces y patriotismo que
habita en esta Capital, expresen si la opinión general se
halla decidida por la Independencia, cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general para proceder
a la jura de ella. Todos los señores concurrentes, por sí
y satisfechos, de la opinión de los habitantes de la Capital, dijeron: Que la voluntad general está decidida por
la Independencia del Perú de la dominación española y
de cualquiera otra extranjera y que para que se proceda
a la sanción por medio del correspondiente juramento,
se conteste con copia certificada de esta acta al mismo
Excmo. y firmaron los señores: El conde de San Isidro
- Bartolomé, Arzobispo de Lima, Francisco Javier de
Zárate - el conde de la Vega de Ren - El conde de las
Lagunas - Toribio Rodríguez - Javier de Luna Pizarro
- José de la Riva Agüero - el marqués de Villa Fuerte”.
Es por la importancia que implica los lazos que
nos unen con el vecino y hermano país de Perú, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.072/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 7º de la ley
23.349, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 7°: Estarán exentas del impuesto
establecido por la presente ley, las ventas, las
locaciones indicadas en el inciso c) del artículo
3°, y las importaciones definitivas que tengan por
objeto las cosas muebles incluidas en este artículo
y las locaciones y prestaciones comprendidas en
el mismo, que se indican a continuación:
a) Libros, folletos e impresos similares,
incluso en fascículos u hojas sueltas, que
constituyan una obra completa o parte de
una obra, y la venta al público de diarios,
revistas, y publicaciones periódicas, excepto que sea efectuada por sujetos cuya
actividad sea la producción editorial, en
todos los casos, cualquiera sea su soporte
o el medio utilizado para su difusión.
La exención prevista en este inciso no
comprende a los bienes gravados que se
comercialicen conjunta o complementariamente con los bienes exentos, en tanto
tengan un precio diferenciado de venta
y no constituyan un elemento sin el cual
estos últimos no podrían utilizarse. Se
entenderá que los referidos bienes tienen
un precio diferenciado, cuando posean
un valor propio de comercialización, aún
cuando el mismo integre el precio de los
bienes que complementan, incrementando
los importes habituales de negociación de
los mismos;
b) Sellos de correo, timbres fiscales y
análogos, sin obliterar, de curso legal o
destinados a tener curso legal en el país de
destino; papel timbrado, billetes de banco,
títulos de acciones o de obligaciones y
otros títulos similares, excluidos talonarios de cheques y análogos.
La exención establecida en este inciso
no alcanza a los títulos de acciones o de
obligaciones y otros similares que no sean
válidos y firmados;
c) Sellos y pólizas de cotización o de capitalización, billetes para juegos de sorteos
o de apuestas (oficiales o autorizados) y
sellos de organizaciones de bien público
del tipo empleado para obtener fondos,
o hacer publicidad, billetes de acceso a
espectáculos teatrales comprendidos en el
artículo 7°, inciso h), apartado 10, puestos
en circulación por la respectiva entidad
emisora o prestadora del servicio;
d) Oro amonedado, o en barras de buena entrega de 999/1000 de pureza, que comercialicen las entidades oficiales o bancos
autorizados a operar;
e) Monedas metálicas (incluidas las de materiales preciosos), que tengan curso legal
en el país de emisión o cotización oficial;
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f) El agua ordinaria natural, la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin
aditivos, frutas legumbres y hortalizas,
frescas, refrigeradas y congeladas que
no hayan sido sometidas a un proceso
que no impliquen una verdadera cocción
o elaboración que los constituya en un
preparada del producto, carnes y despojos
comestibles de las especies de ganados
bovinos, ovinos, camélidos y caprinos,
frescos, refrigerados o congelados que
no hayan sido sometidos a proceso que
impliquen una verdadera cocción o elaboración que los constituya en un elaborado
del producto, cuando el comprador sea un
consumidor final, el Estado nacional, las
provincias, municipalidades o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires u organismos centralizados o descentralizados de
su dependencia, comedores escolares o
universitarios, obras sociales o entidades
comprendidas en los incisos e), f), g) y m),
del artículo 20, de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, y las especialidades
medicinales para uso humano cuando se
trate de su reventa por droguerías, farmacias u otros establecimientos autorizados
por el organismo competente, en tanto
dichas especialidades hayan tributado el
impuesto en la primera venta efectuada en
el país por el importador, fabricante o por
los respectivos locatarios en el caso de la
fabricación por encargo;
g) Aeronaves concebidas para el transporte de pasajeros y/o cargas destinadas a
esas actividades, así como también las
utilizadas en la defensa y seguridad, en
este último caso, incluidas sus partes y
componentes.
Las embarcaciones y artefactos navales,
incluidas sus partes y componentes, cuando el adquirente sea el Estado nacional u
organismos centralizados o descentralizados de su dependencia;
h) Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e) del
artículo 3°, que se indican a continuación:
1. Las realizadas por el Estado nacional,
las provincias, las municipalidades y
el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y por instituciones
pertenecientes a los mismos o integrados por dos o más de ellos, excluidos las entidades y organismos a
que se refiere el artículo 1°, de la ley
22.016, entendiéndose comprendidos
en la presente exención a los fideicomisos financieros constituidos en los
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términos de la ley 24.441, creados
por los artículos 3° y 9°, de la ley
25.300.
No resultan comprendidos en la
exclusión dispuesta en el párrafo
anterior los organismos que vendan
bienes o presten servicios a terceros
a título oneroso a los que alude en general el artículo 1°, de la ley 22.016,
en su parte final, cuando los mismos
se encuentren en cualquiera de las
situaciones contempladas en los incisos a) y b) del decreto 145, del 29
de enero de 1981, con prescindencia
de que persigan o no fines de lucro
con la totalidad o parte de sus actividades, así como las prestaciones y
locaciones relativas a la explotación
de loterías y otros juegos de azar o
que originen contraprestaciones de
carácter tributario, realizadas por
aquellos organismos, aun cuando no
encuadren en las situaciones previstas en los incisos mencionados.
2. Eliminado.
3. Los servicios prestados por establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza
oficial y reconocidos como tales por
las respectivas jurisdicciones, referidos a la enseñanza en todos los niveles y grados contemplados en dichos
planes, y de posgrado para egresados
de los niveles secundario, terciario
o universitario, así como a los de
alojamiento y transporte accesorios a
los anteriores, prestados directamente
por dichos establecimientos con medios propios o ajenos.
La exención dispuesta en este
punto, también comprende: a) a las
clases dadas a título particular sobre
materias incluidas en los referidos
planes de enseñanza oficial y cuyo
desarrollo responda a los mismos,
impartidas fuera de los establecimientos educacionales aludidos en el
párrafo anterior y con independencia
de éstos, y b) a las guarderías y jardines materno-infantiles.
4. Los servicios de enseñanza prestados
a discapacitados por establecimientos privados reconocidos por las
respectivas jurisdicciones a efectos
del ejercicio de dicha actividad, así
como los de alojamiento y transporte
accesorios a los anteriores prestados
directamente por los mismos, con
medios propios o ajenos.
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5. Los servicios relativos al culto o que
tengan por objeto el fomento del mismo, prestados por instituciones religiosas comprendidas en el inciso e)
del artículo 20 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en
1986 y sus modificaciones.
6. Los servicios prestados por obras
sociales creadas o reconocidas por
normas legales nacionales o provinciales, por instituciones, entidades
y asociaciones comprendidas en los
incisos f), g) y m) del artículo 20 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por instituciones políticas
sin fines de lucro y legalmente reconocidas, y por los colegios y consejos
profesionales, cuando tales servicios
se relacionen en forma directa con
sus fines específicos.
7. Los servicios de asistencia sanitaria,
médica y paramédica: a) de hospitalización en clínicas, sanatorios y
establecimientos similares; b) las
prestaciones accesorias de la hospitalización; c) los servicios prestados
por los médicos en todas sus especialidades; d) los servicios prestados
por los bioquímicos, odontólogos,
kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera; e) los que presten los
técnicos auxiliares de la medicina; f)
todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el
transporte de heridos y enfermos en
ambulancias o vehículos especiales.
La exención se limita exclusivamente a los importes que deban
abonar a los prestadores, los colegios
y consejos profesionales, las cajas de
previsión social para profesionales y
las obras sociales, creadas o reconocidas por normas legales nacionales
o provinciales así como todo pago
directo que a título de coseguro o
en caso de falta de servicios deban
efectuar los beneficiarios.
La exención dispuesta precedentemente no será de aplicación en la
medida en que los beneficiarios de
la prestación no fueren matriculados
o afiliados directos o integrantes de
sus grupos familiares –en el caso de
servicios organizados por los colegios y consejos profesionales y cajas
de previsión social para profesionales– o sean adherentes voluntarios
a las obras sociales, sujetos a un
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

régimen similar a los sistemas de
medicina prepaga, en cuyo caso será
de aplicación el tratamiento dispuesto
para estas últimas. Gozarán de igual
exención las prestaciones que brinden o contraten las cooperativas, las
entidades mutuales y los sistemas de
medicina prepaga, cuando correspondan a servicios derivados por las
obras sociales.
Los servicios funerarios, de sepelio
y cementerio retribuidos mediante
cuotas solidarias que realicen las
cooperativas.
Eliminado.
Los espectáculos de carácter teatral
comprendidos en la ley 24.800 y
la contraprestación exigida para el
ingreso a conciertos o recitales musicales cuando la misma corresponda
exclusivamente al acceso a dicho
evento.
Los espectáculos de carácter deportivo amateur, en las condiciones que
al respecto establezca la reglamentación, por los ingresos que constituyen
la contraprestación exigida para el
acceso a dichos espectáculos.
Los servicios de taxímetros, remises
con chofer, realizados en el país,
siempre que el recorrido no supere
los cien kilómetros (100 km).
La exención dispuesta en este punto también comprende a los servicios
de carga del equipaje conducido por
el propio viajero y cuyo transporte
se encuentre incluido en el precio
del pasaje.
El transporte internacional de pasajeros y cargas, incluidos los de cruce
de fronteras por agua, el que tendrá
el tratamiento del artículo 43.
Las locaciones a casco desnudo
(con o sin opción de compra) y el
fletamento a tiempo o por viaje de
buques destinados al transporte
internacional, cuando el locador es
un armador argentino y el locatario
es una empresa extranjera con domicilio en el exterior, operaciones que
tendrán el tratamiento del artículo 43.
Los servicios de intermediación prestados por agencias de lotería, prode
y otros juegos de azar explotados
por los fiscos nacional, provinciales
y municipales o por instituciones
pertenecientes a los mismos, a raíz
de su participación en la venta de los
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billetes y similares que acuerdan derecho a intervenir en dichos juegos.
16. Las colocaciones y prestaciones
financieras que se indican a continuación:
1. Los depósitos en efectivo en
moneda nacional o extranjera en
sus diversas formas, efectuados
en instituciones regidas por la
ley 21.526, los préstamos que
se realicen entre dichas instituciones y las demás operaciones
relacionadas con las prestaciones
comprendidas en este punto.
2. Eliminado.
3. Los intereses pasivos correspondientes a regímenes de ahorro y
préstamo; de ahorro y capitalización; de planes de seguro de
retiro privado administrados por
entidades sujetas al control de la
Superintendencia de Seguros de
la Nación; de planes y fondos de
jubilaciones y pensiones de las
mutuales inscritas y autorizadas
por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual y de
compañías administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones y los importes correspondientes a la gestión administrativa
relacionada con las operaciones
comprendidas en este apartado.
4. Los intereses abonados a sus
socios por las cooperativas y mutuales, legalmente constituidas.
5. Los intereses provenientes de operaciones de préstamos que realicen las empresas a sus empleados
o estos últimos a aquellas efectuadas en condiciones distintas
a las que pudieran pactarse entre
partes independientes, teniendo
en cuenta las prácticas normales
del mercado.
6. Los intereses de las obligaciones negociables colocadas por
oferta pública que cuenten con
la respectiva autorización de la
Comisión Nacional de Valores,
regidas por la ley 23.576.
7. Los intereses de acciones preferidas y de títulos, bonos y demás
títulos valores emitidos o que se
emitan en el futuro por la Nación,
provincias y municipalidades.
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8. Los intereses de préstamos para
vivienda concedidos por el Fondo
Nacional de la Vivienda y los correspondientes a préstamos para
compra, construcción o mejoras
de viviendas destinadas a casa
habitación, en este último caso
cualquiera sea la condición del
sujeto que lo otorgue.
9. Los intereses de préstamos u operaciones bancarias y financieras
en general cuando el tomador sea
el Estado nacional, las provincias,
los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
10. Los intereses de las operaciones
de microcréditos contempladas
en la Ley de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de
la Economía Social.
17. Los servicios personales domésticos.
18. Las prestaciones inherentes a los cargos de director, síndicos y miembros
de consejos de vigilancia de sociedades anónimas y cargos equivalentes
de administradores y miembros de
consejos de administración de otras
sociedades, asociaciones y fundaciones y de las cooperativas.
La exención dispuesta en el párrafo anterior será procedente siempre
que se acredite la efectiva prestación
de servicios y exista una razonable
relación entre el honorario y la tarea
desempeñada, en la medida que la
misma responda a los objetivos de
la entidad y sea compatible con las
prácticas y usos del mercado.
19. Los servicios personales prestados
por sus socios a las cooperativas de
trabajo.
20. Los realizados por becarios que
no originen por su realización una
contraprestación distinta a la beca
asignada.
21. Todas las prestaciones personales
de los trabajadores del teatro comprendidos en el artículo 3° de la ley
24.800.
22. La locación de inmuebles destinados
exclusivamente a casa habitación
del locatario y su familia, de inmuebles rurales afectados a actividades
agropecuarias y de inmuebles cuyos
locatarios sean el Estado nacional, las
provincias, las municipalidades o la
Ciudad Autonóma de Buenos Aires,
sus respectivas reparticiones y entes

23.
24.

25.

26.

27.

28.
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centralizados o descentralizados,
excluidos las entidades y organismos
comprendidos en el artículo 1° de la
ley 22.016.
La exención dispuesta en este
punto también será de aplicación para
las restantes locaciones –excepto las
comprendidas en el punto 18, del
inciso e), del artículo 3°–, cuando el
valor del alquiler, por unidad y locatario, no exceda el monto que al respecto establezca la reglamentación.
El otorgamiento de concesiones.
Los servicios de sepelio. La exención se limita exclusivamente a los
importes que deban abonar a los
prestadores, las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales
nacionales o provinciales.
Los servicios prestados por establecimientos geriátricos. La exención se
limita exclusivamente a los importes
que deban abonar a los prestadores,
las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales
o provinciales.
Los trabajos de transformación, modificación, reparación, mantenimiento
y conservación de aeronaves, sus
partes y componentes, contempladas
en el inciso g) y de embarcaciones,
siempre que sean destinadas al uso
exclusivo de actividades comerciales
o utilizadas en la defensa y seguridad,
así como también de las demás aeronaves destinadas a otras actividades,
siempre que se encuentren matriculadas en el exterior, los que tendrán,
en todos los casos, el tratamiento del
artículo 43.
Las estaciones de radiodifusión sonora previstas en la ley 22.285 que,
conforme los parámetros técnicos
fijados por la autoridad de aplicación,
tengan autorizadas emisiones con
una potencia máxima de hasta 5 kW.
Quedan comprendidas asimismo en
la exención aquellas estaciones de radiodifusión sonora que se encuentren
alcanzadas por la resolución 1.805/64
de la Secretaría de Comunicaciones.
La explotación de congresos, ferias
y exposiciones y la locación de
espacios en los mismos, cuando
dichas prestaciones sean contratadas
por sujetos residentes en el exterior
y los ingresos constituyan la contraprestación exigida para el acceso a
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los eventos señalados por parte de
participaciones que tengan la referida
vinculación territorial. Los sujetos
del impuesto al valor agregado
comprendidos en el párrafo anterior,
podrán computar contra el impuesto
que en definitiva adeudaren por sus
operaciones gravadas, el impuesto
que por bienes, servicios y locaciones les hubiera sido facturado, de
acuerdo a los objetos previstos en el
presente apartado.
Si dicha compensación no pudiera
realizarse o sólo se efectuare parcialmente, el saldo resultante le será
acreditado contra otros impuestos a
cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos o en su defecto,
le será devuelto o se permitirá su
transferencia a favor de terceros, en
los términos del segundo párrafo del
artículo 29 de la ley 11.683, texto
ordenado en 1988, y sus modificaciones.
A los efectos del presente apartado, se considerarán residentes en
el exterior a quienes revistan esa
calidad a los fines del impuesto a las
ganancias.
Todas las exenciones previstas precedentemente, sólo serán procedentes
cuando los referidos eventos hayan
sido declarados de interés nacional,
y exista reciprocidad adecuada en el
tratamiento impositivo que dispensen
los países de origen de los expositores a sus similares radicados en la
República Argentina.
Tratándose de las locaciones indicadas en el inciso c) del artículo 3°,
la exención sólo alcanza a aquellas
en las que la obligación del locador
sea la entrega de una cosa mueble
comprendida en el párrafo anterior.
La exención establecida en este
artículo no será procedente cuando
el sujeto responsable por la venta o
locación, la realice en forma conjunta
y complementaria con locaciones de
servicios gravadas, salvo disposición
expresa en contrario.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 28 de la ley 23.349,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: La alícuota del impuesto será del
veintiuno por ciento (21 %).
Esta alícuota se incrementará al veintisiete
por ciento (27 %) para las ventas de gas, energía
eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás
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prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y
6, del inciso e) del artículo 3°, cuando la venta o
prestación se efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o
veraneo o en su caso, terrenos baldíos y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en este
impuesto, como responsable inscrito, o se trate de
sujetos que optaron por el régimen simplificado
para pequeños contribuyentes.
Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir hasta
en un veinticinco por ciento (25 %) las alícuotas
establecidas en los párrafos anteriores. Estarán
alcanzados por una alícuota equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la establecida en el
primer párrafo:
a) Las ventas, las locaciones del inciso d) del
artículo 3° y las importaciones definitivas
de los siguientes bienes:
1. Animales vivos de las especies de
ganados bovinos, ovinos, camélidos
y caprinos, incluidos los convenios
de capitalización de hacienda cuando
corresponda liquidar el gravamen.
2. Miel de abejas a granel.
3. Granos –cereales y oleaginosos,
excluido arroz– y legumbres secas
–porotos, arvejas y lentejas–.
4. Harina de trigo, comprendida en la
partida 11.01 de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM).
5. Pan, galletas, facturas de panadería
y/o pastelería y galletitas y bizcochos, elaborados exclusivamente
con harina de trigo, sin envasar previamente para su comercialización,
comprendidos en los artículos 726,
727, 755, 757 y 760 del Código Alimentario Argentino.
Las ventas, las locaciones del
inciso d) del artículo 3°, y las importaciones definitivas de cuero
bovino fresco o salado, seco, encalado, piquelado o conservado de otro
modo pero sin curtir, apergaminar
ni preparar de otra forma, incluso
depilado o dividido, comprendidos
en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur,
4101.10.00, 4101.21.10, 4101.21.20,
4101.21.30, 4101.22.10, 4101.22.20,
4101.22.30, 4101.29.10, 4101.29.20,
4101.29.30, 4101.30.10, 4101.30.20
y 4101.30.30.
b) Las siguientes “ventas” obras, locaciones
y prestaciones de servicios vinculadas a la
obtención de los bienes comprendidos en
los puntos 1, 3 y 5 del inciso a):
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1. Labores culturales –preparación,
rotulación, etcétera, del suelo–.
2. Siembra y/o plantación.
3. Aplicaciones de agroquímicos.
4. Fertilizantes y su aplicación.
5. Cosecha.
c) Los hechos imponibles previstos en el
inciso a) del artículo 3° destinados a
vivienda, excluidos los realizados sobre
construcciones preexistentes que no
constituyan obras en curso y los hechos
imponibles previstos en el inciso b) del
artículo 3° destinados a vivienda;
d) Los intereses y comisiones de préstamos
otorgados por las entidades regidas por la
ley 21.526, cuando los tomadores, revistan la calidad de responsables inscritos en
el impuesto y las prestaciones financieras
comprendidas en el inciso d) del artículo
1°, cuando correspondan a préstamos
otorgados por entidades bancarias radicadas en países en los que sus bancos
centrales u organismos equivalentes hayan
adoptado los estándares internacionales de
supervisión bancaria establecidos por el
Comité de Bancos de Basilea;
e) Las ventas, las locaciones del inciso c)
del artículo 3°, y las importaciones definitivas, que tengan por objeto los bienes
comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur –con las excepciones previstas
para determinados casos–, incluidos en
la planilla anexa al presente inciso. Los
fabricantes o importadores de los bienes
a que se refiere el párrafo anterior, tendrán
el tratamiento previsto en el artículo 43
respecto del saldo a favor que pudiere
originarse, con motivo de la realización
de los mismos, por el cómputo del crédito
fiscal por compra o importaciones de bienes, prestaciones de servicios y locaciones
que destinaren efectivamente a la fabricación o importación de dichos bienes o a
cualquier etapa en la consecución de las
mismas.
El tratamiento previsto en el párrafo
anterior se aplicará hasta el límite que
surja de detraer del saldo a favor de la
operación, el saldo a favor que se habría
determinado si se hubieran generado los
débitos fiscales utilizando la alícuota
establecida en el primer párrafo de este
artículo.
A los fines de efectivizar el beneficio
previsto en el segundo párrafo de este
inciso, las solicitudes se tramitarán
conforme a los registros y certifica-
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ciones que establecerá la Secretaría de
Industria, dependiente del Ministerio
de Economía, respecto de la condición
de fabricantes o importadores de los
bienes sujetos al beneficio y los costos
límites para la atribución de los créditos
fiscales de cada uno de ellos, así como a
los dictámenes profesionales cuya presentación disponga la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía, respecto a la existencia
y legitimidad de los débitos y créditos
fiscales relacionados con el citado beneficio. Facúltase a los citados organismos
para establecer los requisitos, plazos y
condiciones para la instrumentación del
procedimiento dispuesto;
f) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3° y las importaciones definitivas,
que tengan por objeto los bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de
la Nomenclatura Común del Mercosur,
incluidas en la planilla anexa al presente
inciso;
g) Las ventas –excluidas las comprendidas
en el inciso a) del primer párrafo del
artículo 7°–, las locaciones del inciso c)
del artículo 3° y las importaciones definitivas de diarios, revistas y publicaciones
periódicas. En el supuesto de editores que
encuadren en las previsiones del artículo
1°, de la ley 25.300, y cuya facturación
en el año calendario inmediato anterior al
período fiscal de que se trata, sin incluir
el impuesto al valor agregado, sea inferior
a pesos cuarenta y tres millones doscientos mil ($ 43.200.000), el tratamiento
dispuesto en este inciso también será de
aplicación para la locación de espacios
publicitarios.
La reducción de alícuota prevista precedentemente para la locación de espacios
publicitarios, alcanza asimismo a los
ingresos que obtengan todos los sujetos
intervinientes en tal proceso comercial,
sólo por dichos conceptos y en tanto provengan del mismo;
h) Los servicios de taxímetros, remises con
chofer y todos los demás servicios de
transporte de pasajeros, terrestres, acuáticos o aéreos, realizados en el país, no
alcanzados por la exención dispuesta por
el punto 12 del inciso h) del artículo 7°.
Lo dispuesto precedentemente también
comprende a los servicios de carga del
equipaje conducido por el propio viajero
y cuyo transporte se encuentre incluido en
el precio del pasaje;
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i) Los servicios de asistencia sanitaria
médica y paramédica a que se refiere el
primer párrafo del punto 7 del inciso h)
del artículo 7°, que brinden o contraten
las cooperativas, las entidades mutuales y
los sistemas de medicina prepaga, que no
resulten exentos conforme a lo dispuesto
en dicha norma;
j) Las ventas, obras, locaciones y prestaciones de servicio efectuadas por las
cooperativas de trabajo, promocionadas
e inscritas en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo
Social, cuando el comprador, locatario o
prestatario sea el Estado nacional, las provincias, las municipalidades o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y entes centralizados o
descentralizados, excluidos las entidades
y organismos comprendidos en el artículo
1° de la ley 22.016;
k) Las ventas de propano, butano y gas licuado de petróleo, para uso domiciliario
exclusivamente, su importación y las
locaciones del inciso c) del artículo 3° de
la presente ley, para la elaboración por
cuenta de terceros;
l) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3° y las importaciones definitivas
que tengan por objeto los fertilizantes
químicos para uso agrícola.
Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior
tendrán el tratamiento previsto en los párrafos segundo, tercero y cuarto del inciso
e) precedente, respecto del saldo a favor
que pudiere originarse con motivo de la
realización de los mismos, por el cómputo
del crédito fiscal por compra o importaciones de bienes, prestaciones de servicios y
locaciones que se destinaren efectivamente
a la fabricación o importación de dichos
bienes o a cualquier etapa en la consecución de las mismas, siendo la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
del Ministerio de Economía y Producción
la que deberá tomar la intervención que
le compete a efectos de lo dispuesto en el
citado cuarto párrafo. Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos
para establecer un procedimiento optativo
de determinación estimativa, con ajuste
anual, del monto de la devolución.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Independientemente de que el artículo 52 de la Constitución Nacional, establece la competencia exclusiva
de la Cámara de Diputados en materia de iniciativa de
leyes sobre contribuciones, tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a
su consideración un proyecto de ley.
El fin del presente proyecto es exceptuar del pago
del impuesto al valor agregado a la carne y despojos
comestibles de la especie bovina, ovina, camélida
y caprina así como también las frutas, legumbres y
hortalizas.
El objeto de esta excepción es disminuir el precio
para el consumidor final de dichos productos, para así
lograr que todas las clases sociales no encuentren restricción alguna al consumo de los mismos. Estando de
acuerdo con la política del gobierno de desacoplar los
precios del mercado interno con los precios de commodities en el mercado internacional es que proponemos
exceptuar del pago a dichos insumos indispensables
para el consumo de la comunidad, entonces consideramos conveniente que la sociedad no tenga que afrontar
esta carga impositiva y poder disminuir el precio, ya
que cabe recordar que el impuesto al valor agregado es
un impuesto al consumo que en un 90 % del impuesto
lo termina soportando el consumidor la clase media o
baja, ya que este es un impuesto indirecto o sea trasladable y el que lo termina soportando es el consumidor,
entonces lo que tratamos de lograr con este impuesto,
es evitar la regresividad de dicha imposición y tener
una sociedad más justa y equitativa para todos. Cabe
recordar que los mencionados productos son de suma
importancia en la dieta básica de todas las personas y
es necesario que sean incorporados a las mismas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.073/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, informe a este honorable
cuerpo, en el marco del Programa de Provisión de Agua
Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa),
los siguientes puntos:
1. Cómo se distribuirá por provincias la partida presupuestaria asignada para el año en curso.
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2. Hay muchas zonas del país que no cuentan con
el servicio de agua potable, otras que tienen sus aguas
contaminadas y no perciben respuesta alguna de sus
municipios. Responda qué respuestas concretas se les
brindará en 2010 para revertir dicha situación.
3. Cuáles son los proyectos de obras para 2010.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda
Social y Saneamiento Básico (Propasa), fue creado
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y forma parte de la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda, que actúa como la
unidad ejecutora del programa.
El mismo comenzó a operar en el año 1999 por resolución 458 de la ex Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable. Su objeto 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 urbanos
periféricos en situación de carencia, precariedad, o bajo
contingencias extraordinarias de riesgo.
Alcanza a todos los municipios del país y está destinado a poblaciones radicadas en:
–Parajes, asentamientos o localidades rurales o
subrurales.
–Barrios o áreas periféricas de pueblos o ciudades no
alcanzados por sistemas institucionales de agua potable
y saneamiento.
–Escuelas, centros de salud, centros comunitarios y
sus zonas de influencia, de las zonas indicadas.
Se entiende por agua potable, aquella que es apta
para beber y para los demás usos domésticos. La misma
debe ser límpida, inodora, incolora, fresca y agradable.
Debe contener algunos gases especialmente aire, y
sales disueltas en pequeñas cantidades. Debe estar
libre de material inorgánico, gérmenes patógenos y
sustancias químicas.
En el año 2010, es de esperar o desear que no existan
ya ningún pueblo, ciudad, comunidad, ni familia alguna
que no cuente con el servicio de agua potable ni por supuesto aguas contaminadas que priven a los habitantes
lugareños del derecho al agua potable.
Pero esto parece ser una utopía ya que a lo largo del
país aún hoy en existen extensas zonas que no cuentan
con este bien al que todos los argentinos tenemos derecho como lo marca nuestra Constitución Nacional.
En varias provincias es altísimo el porcentaje de zonas
que no tienen agua potable y redes cloacales.
Según la OMS, en los países en desarrollo, un 80 %
de las enfermedades se relacionan con la mala calidad

del agua y un 33 % de las muertes son causadas por
enfermedades transmitidas por el agua como es el caso
de la hepatitis A.
La OMS coloca a nuestro país en el decimocuarto
puesto respecto del acceso de la población al agua
potable.
Según la OPS, en la Argentina el 58 % de la población carece de tendido cloacal y convive con sus
excrementos de maneras denigrantes e impensadas,
lo cual muestra una cifra muy por encima de la recomendada por dicho organismo que sugiere que un país
digno no debe tener más del 10 % de su población en
esas condiciones.
En el mundo alrededor de dos millones de niños de
1 a 4 años, mueren a causa de enfermedades diarreicas
contraídas por el agua en mal estado.
Es indispensable que el Estado nacional redoble
esfuerzos en contemplar programas que cubran todo
el territorio nacional llevando disponibilidad de agua
que cumpla con los requisitos de potabilización para
reducir enfermedades como las diarreas, parasitosis,
enfermedades gastrointestinales y hepatitis A.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
de la Nación que, a través del ministerio pertinente,
informe a la brevedad sobre los puntos precedentemente señalados.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.074/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Salud, adopte las medidas necesarias a
fin de reglamentar a la brevedad la ley 26.529, de los
derechos de los pacientes, que fue sancionada el 21
de octubre de 2009 y cuyos plazos de reglamentación
vencieron el pasado 9 de abril.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.529, de los derechos de los pacientes, sancionada el 21 de octubre de 2009 y promulgada el 19 de
noviembre de 2009, saldó una importante deuda al consagrar el derecho de los pacientes al acceso irrestricto a
su historia clínica y a toda la información relacionada
con su salud y posibles tratamientos terapéuticos, con
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el fin de garantizarle las mejores condiciones para el
consentimiento o rechazo de las prácticas propuestas
por un profesional o institución médica.
Sin embargo, dicha norma no cuenta al día de hoy
con la reglamentación pertinente, pese a que ya se
venció el plazo que otorgaba en su artículo 24, lo
que genera en los hechos incertidumbre acerca de los
alcances de su aplicación, puesto que muchos de los
derechos en ella contemplados no pueden ser ejercidos
plenamente.
La norma sancionada por el Congreso Nacional tras
un largo debate y estudio, busca garantizar el acceso a
la información en la relación médico-paciente a fin de
que estos últimos puedan contar con toda la información necesaria y, al mismo tiempo, los profesionales
tengan certeza sobre sus obligaciones y responsabilidades.
La iniciativa, que a lo largo de su debate en las
respectivas comisiones de ambas Cámaras receptó
aportes de distintos especialistas en bioética, colegios
profesionales y organizaciones no gubernamentales,
busca, básicamente, plasmar los siguientes derechos
esenciales para los pacientes:
–Recibir una atención médica adecuada.
–Obtener un trato respetuoso y digno por parte de
los profesionales de la salud.
–Recibir información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico y a consultar una segunda opinión (interconsulta).
–Confidencialidad de la información médica personal.
–Respeto a la autonomía de su voluntad de aceptar
o rechazar determinadas terapias o procedimientos
médicos o biológicos; y
–Poder acceder al contenido de la historia o expediente clínico completo.
Básicamente, la norma regula jurídicamente aspectos que antes eran obviados o directamente regulados
exclusivamente por los usos y costumbres del ejercicio
de la profesión médica.
Una de las principales disposiciones de la ley es que
declara, de conformidad con la jurisprudencia imperante en la materia, a la historia clínica propiedad del
paciente, razón por la cual le reconoce el derecho a recibir copia de ella en un plazo no mayor a 48 horas sin
más trámite que el simple requerimiento del interesado.
La ley también regula un aspecto de la práctica médica poco explorado por los pacientes. Se trata de la
autorización previa del interesado a someterse a ciertos
procedimientos terapéuticos. Así, consagra el derecho
de asentar “directivas anticipadas” en ese sentido. La
única excepción a esta regla son las prácticas relacionadas con la eutanasia, que la norma declara como
“inexistentes”.
Al consagrar el derecho a la información, y reconocer la propiedad de la historia clínica en el paciente, la

norma busca, en definitiva, hacer realmente operativo
el llamado derecho a la salud garantizado por nuestra
propia Constitución Nacional.
Desde su sanción hasta la fecha, he intentado –en mi
condición de autor del proyecto legislativo que originó
la ley– en reiteradas ocasiones y por diversos medios
tomar contacto con los funcionarios del Ministerio de
Salud encargados de la reglamentación y puesta en
vigencia de la misma.
A pesar de la insistencia ante el propio ministro
del área y demás responsables, las respuestas no han
aparecido, encontrándose el Poder Ejecutivo nacional,
en cabeza de ese ministerio, en un evidente incumplimiento de los plazos previstos por ley.
En este sentido, surge de inmediato la necesidad de
proceder con la reglamentación debida, para que se
aplique en su totalidad la ley sancionada en el 2009, y
exista una política más activa en la difusión de los derechos por ella reconocidos con la plena aplicación de los
mecanismos de control ajustados a derecho previstos
en la ley y garantizados por la Constitución Nacional.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.075/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Fiesta nacional a la Fiesta del Caballo, evento que
se realiza anualmente el primer fin de semana del
mes de octubre, en la ciudad de Trancas, provincia de
Tucumán.
Sergio F. Mansilla. – Beatriz Rojkés de
Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Caballo se desarrolla desde hace dos
décadas, en la ciudad de Trancas, en el norte de la
provincia de Tucumán, y es organizada y coordinada
por el municipio de esa ciudad.
Dicha fiesta es una manifestación popular, en la que
se rinde un legítimo homenaje al que fue vehículo y
herramienta de trabajo imprescindible en la Argentina
fundacional: el caballo.
Este evento es consecuencia de antiguas tradiciones
y actualmente recibe aproximadamente 50.000 personas que disfrutan al máximo de una fiesta destinada
fundamentalmente a la familia.
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Nuestra Argentina tiene particularidades de todo tipo
que distinguen a los habitantes según las regiones, sin
que ello mengüe en modo alguno la concepción del
mismo proyecto e identificación de país.
Una de esas particularidades es la relación de la
mujer y el hombre, que viven en las diferentes regiones
del país, con su caballo. La mayoría de los expositores
pertenecen a las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba,
Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.
Durante este evento tradicional, jinetes de todo el
territorio nacional, compiten noche a noche en tres
categorías de doma: crine, gurupa y bastos.
Las artes, manuales que se desarrollan para engalanar, montar y conducir el caballo, se muestran como
tesoros guardados; ese arte trasmitido de generación a
generación, se descubre cuando argentinos que habitan
en la soledad del monte y del cerro bajan a la fiesta a
mostrar y vender riendas, peleros, lazos, peyones, caricantinas, monturas o a mostrar la cría de ejemplares
especiales: pura argentinidad.
Es importante también la participación de más de
600 alumnos que pertenecen a las distintas escuelas
municipales de folclore que ejecutan coreografías
evocando los distintos pasajes de la historia nacional.
También está presente la comida regional, la música
y la poesía expresión de esta región del país.
Por considerar este evento como una forma de preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Sergio F. Mansilla. – Beatriz Rojkés de
Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.076/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) el dominio del inmueble rural matrícula 3.529,
ubicado en el acceso oeste de la localidad de Joaquín
V. González, sobre la margen norte de la ruta nacional
16, a la altura del km 606, en el departamento de Anta,
provincia de Salta, individualizado como sección D,
fracción 114, cuya titularidad de dominio se registra a
nombre de la Dirección Nacional de Vialidad.
Art. 2º – La transferencia del inmueble a que se
refiere el artículo anterior se efectúa con el cargo de
destinar el inmueble exclusivamente a la construcción
del edificio de la Agencia de Extensión Rural.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que demandare
la presente serán a cargo del beneficiario.
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Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de
la presente ley, adoptará todas las medidas pertinentes a fin de hacer efectiva la transferencia. La
respectiva escritura traslativa de dominio deberá
contener expresamente la condición establecida en
el artículo 2°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley encuentra su fundamento
en la necesidad del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) de contar con un edificio propio
en la localidad de Joaquín V. González (departamento
de Anta, provincia de Salta), con la finalidad de radicar
allí la Agencia de Extensión Rural.
La normativa interna del INTA lo imposibilita a
comprar terrenos pudiendo recibirlos únicamente en
carácter de “donación con cargo” o “comodato de uso”,
en este último caso sólo por plazos de 35 o más años.
Dicho terreno cuenta con una superficie de 20.000
m2 (dos hectáreas); antiguamente estaba destinado al
funcionamiento del campamento Los Arcos o El Algarrobal de la Dirección Nacional de Vialidad.
En este predio se construirá el edificio de oficinas,
depósito e instalaciones sanitarias necesarias para el
funcionamiento de la Agencia de Extensión Rural del
INTA, la administración del Consorcio de Usuarios El
Tunal y, eventualmente, la oficina local del SENASA.
A su vez, también se destinará un espacio para el
montaje de un vivero forestal y módulo demostrativo
educativo de producciones intensivas bajo plástico.
La Agencia de Extensión Rural “Joaquín V. González”, abarca todo el departamento de Anta y la porción
sur del departamento de Rivadavia. Las principales
actividades y áreas productivas están divididas de
Oeste a Este en cuatro zonas productivas. La primera
denominada franja oeste, básicamente ganadería extensiva o de monte, tiene potencial para forestaciones y
frutales (especialmente citrus y palta). En la faja central
subhúmeda, prácticamente toda la superficie se dedica
a la agricultura extensiva a secano (soja, maíz, trigo y,
eventualmente, cártamo). La tercera, la franja central de
transición, se dedica actualmente a la actividad agrícola
(similar a la franja subhúmeda) y, por último, la franja
semiárida del este que es el sector donde se está dando
la gran expansión ganadera actual, con inversiones
muy importantes. Su potencial es netamente ganadero,
a base de pasturas gramíneas tropicales.
Por todo esto, y por la necesidad de que en la localidad de Joaquín V. González se continúe promoviendo
el desarrollo sostenible de la zona, es que solicito a mis
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pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.077/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al presidente de la Unidad de Información
Financiera (UIF) a concurrir a este Honorable Senado
para que en el marco de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales brinde información sobre el siguiente
cuestionario:
1. Informe los nombres de los funcionarios que
ocuparon la presidencia de la UIF, desde su creación
basta la fecha.
2. Informe cuál es el número de operaciones sospechosas que le ha sido comunicado a la UIF desde
su creación hasta ahora, por los distintos organismos
que tienen esa obligación (artículo 15, incisos 3 y 20).
3. Informe cuál es el número de comunicaciones que
realizó la UIF al Ministerio Público Fiscal o al Poder
Judicial, desde su creación hasta ahora, indicando bajo
qué presidente del organismo se efectuaron.
4. Informe si se han realizado convenios con la AFIP
para coordinar actividades, en su caso remita copia de
los mismos, e informe de las investigaciones que en
forma conjunta se pudieron haber realizado.
5. Si existen en la actualidad procesos judiciales en
trámite con motivo del delito de “lavado de dinero”
y, en su caso, sede del tribunal donde se encuentran
y eventualmente informe si existe alguna condena
judicial por el delito de “lavado de dinero”, desde
2001 hasta la fecha, remitiendo copia de la misma a
este Honorable Senado de la Nación, destacando qué
intervención tuvo la UIF en ese proceso.
6. Ha tomado estado público que se ha aplicado una
primera sanción administrativa a un banco por la omisión de denunciar operaciones sospechosas; teniendo
en cuenta los años que hace que la UIF fue creada,
informe si es verdad que se trata de una “primera sanción y única sanción”, y en su caso informe si toda la
actividad que controla ha sido perfecta, normal, para
que la UIF no haya intervenido.
7. Informe si el Ministerio o el Estado nacional han
recibido notas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), expresando disconformidad por la
actuación de la UIF en el país, o requiriendo un mayor
control de las actividades financieras en el país y, en
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ese caso, remita copia de las mismas a este Honorable
Senado de la Nación.
8. Informe si el señor jefe de Gabinete de Ministros,
señor Aníbal Fernández, viajó a París “a dar explicaciones” –según trascendidos públicos– al GAFI referidas
a la llamada Ley de Blanqueo de Capitales, y en su
caso, remita copia del informe de su actuación que debe
constar en la sede de la UIF.
9. Informe cuál es el plan de acción diseñado y operativo contra el lavado de dinero. En particular, cuáles
son los objetivos propuestos y los medios dispuestos
para alcanzarlos.
10. Informe si la UIF ha evaluado que su supuesta
inactividad puede hacer pasible a la República de la
aplicación de la “recomendación 21”.
11. Informe si la UIF se encuentra actualmente
investigando –dentro de sus atribuciones– las derivaciones que para su competencia tiene el caso “Ricardo
Jaime”, ex secretario de Transportes de la Nación,
actualmente bajo proceso penal ante el juez Oyarbide
de esta ciudad.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 25.246, promulgada el 5 de mayo de 2000,
fue creada la Unidad de Información Financiera (UIF)
que funciona con autarquía en jurisdicción del Ministerio de Justicia de la Nación, con el fin de prevenir
e impedir el delito de lavado de activos, entre otros
(artículo 6º, referida ley 26.268). Sus autoridades
tienen jerarquía de secretarios de Estado (artículo 10),
y entre sus atribuciones más importantes se encuentra
la de recibir, solicitar y archivar información, dirigir
el análisis de los actos, actividades y operaciones que
puedan configurar actividades de lavado de activos,
colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio
Público en la persecución penal de los delitos mencionados. Para el cumplimiento de sus funciones puede
requerir informes financieros, y numerosas entidades
están obligadas a responder, entre ellas todas las entidades financieras (ley 21.526), y de los más diversos
organismos señalados en el artículo 20; sin perjuicio de
las penas que impone el Poder Judicial, la UIF puede
aplicar sanciones administrativas (artículo 23).
Una derivación de la ley 25.246, fue la reunión del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con
sede en París, el 21 de junio de 2001, cuando la República dejó su nivel de observador, para ser admitida
como miembro pleno.
El GAFI es un organismo internacional que agrupa a
las principales naciones del mundo, entre ellas, EE.UU.
y China, con el objeto de fijar políticas en materia de
lavado de dinero y combatir el crimen organizado,
especialmente la financiación de grupos terroristas.
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Sin embargo, no obstante su gran importancia, desde
su creación hasta la fecha, la actuación de la UIF ha
sido muy limitada, al punto de que han trascendido públicamente reclamos de las autoridades del organismo
internacional con relación a su “pobre” actuación, incluso la posibilidad de que nuestro país sea duramente
criticado en una próxima reunión de las mismas, con
los consiguientes daños para nuestra República en un
tema tan sensible en la consideración internacional; de
allí nuestra preocupación y la necesidad de que este Honorable Senado de la Nación se encuentre debidamente
informado para ejercer el control constitucional que le
corresponde sobre esta delicada tarea.
Por los motivos expuestos considero necesaria la
citación a comparecer a las autoridades de la UIF ante
esta comisión del Honorable Senado de la Nación,
con la amplitud del caso, para recibir la información
necesaria (artículo 15, ley 25.246).
Por ello solicito, señor presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.078/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Instituir la “Reparación histórica de las
culturas originarias” de la República Argentina, con el
objetivo de reconocer la preexistencia étnica y cultural
de todas las comunidades originarias que han habitado
y residen en el territorio nacional.
Art. 2° – Restitúyase a las comunidades que originariamente habitaron en nuestro territorio, las tierras que
históricamente les han pertenecido, en tanto las mismas
estén dentro del dominio del Estado nacional, el que
habrá de determinar la ubicación y superficie en base
a las siguientes consideraciones:
Que los inmuebles a transferir sean aptos y suficientes para que la comunidad originaria pueda desarrollarse en forma integral y sustentable en el tiempo;
arbitrar los medios para planificar acciones tendientes
a coadyuvar a que las comunidades originarias accedan a la formación de capital que les permita adquirir
autonomía económico-financiera a través de proyectos
viables; reconocer a las comunidades originarias sus
derechos a determinar libremente su futuro como pueblo estableciendo con ellos las prioridades que mejor
se ajusten a sus intereses, garantizando mecanismos
de participación y consulta en toda acción política
que los involucre; garantizar el respeto de las culturas
originarias de estos pueblos, su identidad autóctona,
preservando sus derechos.
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Art. 3° – La transferencia dispuesta en el artículo
2° tendrá carácter definitivo y permanente, debiendo
practicarse la inscripción registral a nombre de cada
comunidad originaria. Dichas tierras pertenecerán
a perpetuidad a la comunidad a la que se le hayan
restituido, y no serán enajenables, ni transmisibles, ni
susceptibles de embargos por causa alguna, ni ninguna
otra forma que importe la pérdida o mengua de la propiedad restituida, lo que se hará constar en el Registro
de la Propiedad Inmueble Provincial, en nota marginal
al asiento de dominio.
Art. 4° – Todo lo producido en dichas tierras, sea
cual fuere su estado de industrialización, estará liberado
de todo gravamen de orden nacional.
Art. 5° – Promover políticas presupuestarias, de
salud, educación, inclusión social y desarrollo humano,
en conjunto con las provincias para lograr los objetivos
planteados en la presente ley.
Art. 6° – Facultar al Poder Ejecutivo a implementar
toda otra medida que fuera necesaria para lograr el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75,
inciso 17, expresa: “Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica
de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
Por lo que consideramos que el gobierno nacional
debe asumir la histórica decisión de reconocer, rescatar, integrar e incluir a las comunidades originarias de
nuestra Nación.
Este reconocimiento debe llegar a satisfacer los altos objetivos de esta política, sin omitir el reintegro o
devolución de las tierras a sus originarios dueños con
el fin de reparar la situación de injusticia a la que han
sido sometidos y a la exclusión social que esto ha originado, dejando a estos pueblos al margen del progreso,
postergando sus derechos históricos.
Creemos que resulta impostergable reafirmar la
identidad de las comunidades indígenas debiendo
merecer el reconocimiento de toda nuestra sociedad,
recuperando y respetando su cultura, lengua, sistema
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de creencia, y derechos a la propiedad y, a la vez,
promover acciones destinadas al desarrollo integral
de las mismas.
El Poder Ejecutivo nacional debe fomentar políticas
de promoción y rescate de las culturas originarias, cuyos lineamientos deben tener un carácter permanente
en la gestión que lleva adelante el gobierno en esta
materia.
Se debe impulsar el resurgimiento de las identidades
de nuestras culturas antecesoras, como una forma de
afianzar nuestra propia identidad nacional.
En este orden de ideas es necesario un marco legal
que dé sustento y legitime las múltiples acciones que
se deben llevar adelante para proteger la identidad de
estos pueblos e integrarlos, respetando su cultura, idiosincrasia, creencias y, fundamentalmente, su historia.
Hace ya seis siglos que venimos postergando este
reconocimiento a los verdaderos oriundos históricos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Rodolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.079/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del ingeniero César Alfredo Albrisi, diputado nacional del
Frente Justicia, Unión y Libertad por la provincia de
Córdoba, ocurrido el día 14 de abril de 2010.
Rodolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diputado nacional César Alfredo Albrisi, nacido
el día 11 de julio de 1942 en la ciudad de Córdoba,
ha fallecido en la misma ciudad el día 14 de abril del
corriente año.
El legislador nacional, cuyo mandato en la Cámara
de Diputados vencía en diciembre de 2011, falleció en
el Sanatorio “Allende” de la ciudad de Córdoba, donde había sido internado por un cuadro de neumonitis
intersticial.
César Alfredo Albrisi era ingeniero mecánico electricista, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba
y licenciado en metalurgia por la Universidad Tecno-
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lógica Nacional. También poseía un título de maestría
en gremialismo empresario, otorgado en el año 1970
por el Consejo Federal de Inversiones.
Su trayectoria profesional se remonta a sus años
de juventud, e incluye su desempeño en posiciones
de jerarquía, tales como la dirección de la Empresa
Provincial de Energía (EPEC) y la presidencia de la
Cámara de Industriales Metalúrgicos, del Consejo Argentino de la Industria y del directorio de la empresas
Forja Argentina S.A.
También desarrolló actividades académicas en la
Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad
Tecnológica Nacional.
En lo que se refiere a su carrera política, cabe destacar su desempeño en diversos cargos electivos por
el Partido Justicialista de Córdoba, entre ellos los de
senador provincial representando al departamento de
capital, diputado provincial y concejal del Concejo
Deliberante de la ciudad de Córdoba, así como también
sus candidaturas a intendente de la ciudad de Córdoba,
y a gobernador y vicegobernador de la provincia de
Córdoba, estas dos últimas por la Corriente Interna
Justicialista Nueva Posición, de la que ha sido titular.
En diciembre de 1997 fue electo diputado nacional
por el Partido Acción por la República de la provincia de
Córdoba, y en el año 2007 la ciudadanía de esa provincia
volvió a elegirlo para asumir el mismo puesto, esta vez enrolado en el bloque Frente Justicialista Unión y Libertad.
Por todos los motivos expuestos solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración, como acto en homenaje al fallecido diputado nacional César Albrisi y como acompañamiento,
en su pesar, de sus familiares y amigos.
Rodolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.080/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al ingeniero César Albrisi con
motivo de su fallecimiento, sucedido en la ciudad de
Córdoba el 14 de abril de 2010.
Rodolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración de este honorable cuerpo promueve rendir un merecido homenaje
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al ingeniero César Albrisi, fallecido en la madrugada
del 14 de abril pasado en su ciudad natal de Córdoba.
Su partida lo encontró en la mitad de su segundo
mandato como diputado nacional. “Acosado por una
enfermedad inusual, abrigaba la pretensión de volver
inmediatamente a sus funciones en Buenos Aires, algo
que los médicos lo disuadieron de hacer. Hasta su
internación, vivía coordinando, informando, opinando
y organizando desde Córdoba las tareas a las que se
encontraba abocado. Ya en la clínica, antes de ser
inducido al coma farmacológico del cual nunca despertó, se las arregló para esconder bajo la almohada un
celular con el cual se comunicaba con su despacho en
el Congreso Nacional, para recibir información y dar
instrucciones” (Cfr. “La partida del Chango Albrisi”,
por Daniel V. González, en el diario La Mañana de
Córdoba, viernes 16 de abril de 2010).
Quienes integramos las Cámaras legislativas conocemos de su trayectoria, por lo que, lejos de reseñar su
ejemplar historia profesional, empresarial y política,
me limitaré a resaltar brevemente alguno de sus tantos
valores que hicieron de él una gran persona.
Su espíritu de trabajo incansable fue una de las
tantas virtudes que le mereció el respeto de sus pares, cualquiera fuera el partido de pertenencia. Sin
embargo, siempre estaba pendiente del bienestar de
su esposa, hijos y nietos.
Asumió decididamente la defensa de las libertades
civiles y políticas. Estaba especialmente involucrado
en la mejora de las políticas energéticas de nuestro país
y asegurar un medio ambiente sano a las generaciones
actuales y futuras.
Dicen que “la vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué
consiste” (Viktor Frankl). Pues bien, la contribución
al bien común que el ingeniero César Albrisi realizó
se desprende en cada propuesta que presentó y en
cada acto que ejecutó. Su honestidad intelectual y su
inquebrantable compromiso con el pueblo lo llevaron
siempre a estudiar todos los temas en profundidad.
Defendió con coraje sus ideas, pero en todo momento permanecía abierto al diálogo sincero. Quienes
tuvimos la dicha de conocerlo personalmente no olvidaremos el legado de bien que nos dejó.
Es que siempre hizo primar los intereses generales de
la sociedad por sobre cualquier apetencia o comodidad
personal. No en vano los medios de su provincia natal
lo reflejaron con toda justicia al reflexionar: “En la
política circulan dos clases de hombres. Unos, que se
acercan a la actividad pública poniendo en un primer
plano la mejora de su situación personal. Los de esta
clase, abundan y dañan. Otros, en cambio, piensan
sobre todo en ver cómo se puede mejorar la situación
del municipio, la provincia o el país. Y de la gente
que vive en ellos. De éstos, hay menos. Y César
Albrisi pertenecía a esta última clase de políticos”
(Cfr. ibídem).
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Abraham Lincoln dijo a mediados del siglo XIX:
“Al final, lo que importa no son los años de vida, sino
la vida de los años”. Con su integridad y hombría de
bien, César Albrisi llenó de vida los años que estuvo
en este mundo.
Vaya este merecido homenaje a un gran amigo que
enalteció la dignidad de los cargos que ocupó y enriqueció los grupos humanos a los que perteneció.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con este proyecto de resolución.
Rodolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.081/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica, que se conmemora el 22 de mayo de 2010,
declarado por la Organización de las Naciones Unidas
como el Año Internacional de la Biodiversidad, con el
objetivo de destacar su importancia en la vida humana
y reflexionar sobre nuestros logros en la conservación
de la biodiversidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas estableció el 22 de mayo como el Día Internacional de la
Diversidad Biológica, con el objetivo de generar la
comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática. En diciembre de
2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas
instituyó el Día Internacional de la Diversidad Biológica, para conmemorar la fecha de adopción del
texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica en
ese día del año 1992.
La Asamblea General, consciente de la necesidad
de una educación eficaz para concienciar al público
con miras a alcanzar los tres objetivos del convenio
y la meta relativa a la diversidad biológica fijada para
2010, proclamado Año Internacional de la Diversidad
Biológica a través de la resolución A/RES/61/203 de
fecha 20 de diciembre de 2006.
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de
seres vivos en nuestro planeta y los patrones naturales
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que la conforman, resultado de miles de millones de
años de evolución según procesos naturales y, también,
de la influencia creciente de las actividades del ser
humano.
La biodiversidad comprende igualmente la variedad
de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de
cada especie que permiten la combinación de múltiples
formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el
resto del entorno, fundamentan el sustento de la vida
en el planeta.
La protección de la diversidad biológica es un tema
de gran interés, ya que los recursos biológicos son los
pilares que sustentan las civilizaciones. Los productos
de la naturaleza sirven de base a industrias diversas
como la agricultura, la cosmética, la farmacéutica, la
industria de pulpa y papel, la horticultura, la construcción y el tratamiento de desechos. La pérdida de esta
diversidad biológica amenaza nuestros suministros
alimentarios, nuestras posibilidades de recreación y
turismo y nuestras fuentes de madera, medicamentos
y energía. También interfiere con las funciones ecológicas esenciales.
La Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el 2010 Año Internacional de la Diversidad
Biológica, con el fin de llamar la atención internacional sobre el problema de la pérdida continua de
la biodiversidad.
Entre los objetivos del Año Internacional de la
Biodiversidad 2010 se pueden mencionar: mejorar la
conciencia pública sobre la importancia de salvaguardar
la diversidad biológica, aumentar la conciencia de los
logros para salvar la diversidad biológica que ya han sido
realizados por las comunidades y los gobiernos, alentar a
las personas, las organizaciones y los gobiernos a tomar
las medidas inmediatas necesarias para detener la pérdida de la biodiversidad, promover soluciones innovadoras
para reducir las amenazas a la biodiversidad, iniciar el
diálogo entre las partes interesadas por las medidas que
deben adoptarse en el período posterior a 2010.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.083/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional del Trabajador a conmemorarse el 1° de mayo.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo se conmemora el Día Internacional del
Trabajador en honor a los mártires de Chicago, obreros
de una empresa estadounidense muertos en 1886, por
llevar a cabo una huelga en demanda de una jornada
laboral de 8 horas.
Hoy en la Argentina, más de tres millones de trabajadores cobran menos del salario mínimo, vital y
móvil, lo que imposibilita acceder a la canasta básica
estipulada por el propio INDEC. Esto pone de manifiesto la ausencia de políticas de Estado a largo plazo,
evidenciando factores económicos que afectan a nuestro país, como es el caso de la inflación.
Por ello, esta fecha es el momento de hacer hincapié
en el reclamo de políticas a largo plazo que impongan
los principales derechos que deben tener los trabajadores, como el derecho de trabajar; el derecho a la retribución justa; el derecho a la capacitación y el derecho
a las condiciones dignas de trabajo.
La historia nos muestra todas las batallas que se han
llevado a cabo en pos de la lucha de estos derechos.
Debemos recordar que todo comenzó en noviembre
de 1884 cuando se celebró en Chicago el IV Congreso de la American Federation of Labor (Federación
Estadounidense del Trabajo), en el que se propuso
que a partir del 1° de mayo de 1886 se obligaría a los
patronos a respetar la jornada de 8 horas y, si no, se
iría a la huelga.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Pero esta ley
fue incumplida por lo que las organizaciones laborales
y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegada
la fecha, los obreros se organizaron y paralizaron el país
con más de cinco mil huelgas.
El episodio más famoso fue el funesto incidente de
lucha de mayo de 1886 en la Haymarket Square de
Chicago. Allí se concentraron más de 20.000 personas
que fueron reprimidas por 180 policías uniformados.
Un artefacto explosivo estalló entre los policías produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió
fuego contra la multitud matando e hiriendo a un número desconocido de obreros.
El 21 de junio de 1886, se inició la causa contra 31
responsables, que luego quedaron en 8. Las irregularidades en juicio fueron muchas y se violaron todas
las normas procesales de forma y de fondo, tanto que
fue calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron
declarados culpables. Tres de ellos fueron condenados
a prisión y cinco a la horca.
En julio de 1889, la Segunda Internacional acordó
celebrar el Día Internacional del Trabajador el 1° de
mayo de cada año, para perpetuar la memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago. Esta reivindicación
fue emprendida por obreros norteamericanos e, inmediatamente, adoptada y promovida por la Asociación
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Internacional de los Trabajadores, que la convirtió en
demanda común de la clase obrera de todo el mundo.
Treinta y tres años después, en 1919, la primera
conferencia de la OIT, que acababa de ser constituida,
proponía la adopción universal de la jornada de ocho
horas. Tras un largo debate, la moción fue finalmente
aprobada.
Tal fue el origen de la conmemoración del 1° de
mayo como Día del Trabajador, que cada año da a los
trabajadores una oportunidad para afirmar sus derechos
y su mutua solidaridad.
En la Argentina, nuestros trabajadores continúan
luchando para que sus derechos, que tanto les costó
conseguir, no sean vulnerados. Sostenemos que ésta
es una lucha diaria que hay que seguir batallando a fin
de reivindicar y afianzar los derechos de nuestros trabajadores. Es deber de todos estar al lado de su lucha.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.084/10)

el paso de los años. Se estima que eso ocurre de 5 a 10
años después de la aplicación del régimen completo de
inmunización, que en nuestro país incluye cuatro dosis
de la vacuna cuádruple a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad
y un refuerzo al entrar a primer grado.
Los expertos coincidieron también en atribuir este
crecimiento a la poca atención que en los últimos veinte
años recibió la tos convulsa entre los temas de salud
pública. “No tenemos que conformarnos con que es una
enfermedad de la infancia, porque ya no lo es, y porque
hay vacunas para controlarla”, señaló la doctora Ángela
Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del
Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”.
Es por ello que estimo pertinente solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Salud
de la Nación y en coordinación con las autoridades provinciales correspondientes, informe a este Honorable
Senado acerca de la evolución de esta problemática
en la Argentina y, en su caso, las medidas adoptadas
para mitigarla.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Emilio A. Rached.

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 y en
coordinación con las autoridades provinciales correspondientes, informe:
a) Cantidad de casos de tos convulsa registrados
desde el año 2003 al año 2011.
b) En caso de haberse incrementado en el transcurso
de dicho período, informe las causas o probables causas de dicho incremento en nuestro país, y en su caso,
también, las medidas adoptadas para mitigarla.
c) En caso de haberse implementado medidas, informe si como consecuencia de ellas ha disminuido la
cantidad de casos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tos convulsa o Bordetella pertussis está aumentando en todo el mundo y con un comportamiento
distinto del que se conocía hasta ahora. Expertos
indicaron, durante el XIV Congreso Internacional
de Enfermedades Infecciosas realizado en Miami, en
marzo del corriente año, que, además de los chicos, la
bacteria que la produce comenzó a atacar a adolescentes y a adultos jóvenes.
Los especialistas atribuyeron este aumento a varios
motivos. Los más importantes fueron el incumplimiento de la vacunación obligatoria para los más chicos y el
descubrimiento relativamente reciente de la pérdida de
la inmunidad contra la bacteria Bordetella pertussis con

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.085/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del cuerpo la jornada sobre “Cuestiones
de intervención estatal. Servicio público, poder de policía y fomento” que se desarrollará los días 12, 13 y 14
de mayo de 2010 en la Ciudad de Buenos Aires, organizado por el Departamento de Derecho Administrativo
de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo es menester señalar que el presente proyecto que pongo en consideración da respuesta a un
pedido que presentó la Universidad Austral ante este
cuerpo. El mismo ha sido registrado como Oficiales
Varios 8/10 con fecha 6 de abril del año en curso.
La jornada sobre “Cuestiones de intervención estatal. Servicio público, poder de policía y fomento”
a desarrollarse ente los días 12 y 14 de mayo y que
organiza el Departamento de Derecho Administrativo
de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral,
contará con la presencia de destacados juristas de la
especialidad.
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Durante esos días de intensa labor se abordarán
contenidos tales como fundamentos constitucionales
del servicio público, la razonabilidad y delegación de
competencias en la Ley de Abastecimiento, la protección del usuario en la Ley de Defensa al Consumidor, la
salud y educación públicas en el marco de los servicios
públicos, principios aplicables a las sanciones administrativas, derechos individuales y sociales, el servicio
de agua potable y saneamiento y medio ambiente, el
fomento y los planes sociales, entre otros de los muchos
contenidos a estudiar.
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 por el aporte que ésta tendrá en el debate
de ideas y conocimiento de la materia.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa con el objeto de declarar de interés del cuerpo las jornadas por desarrollar.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el desarrollo de gravísimas versiones, testimonios, constancias y documentos que giran en torno a
irregularidades, vinculadas con la ejecución de diversos
aspectos del convenio comercial vigente entre nuestro
país y la República Bolivariana de Venezuela, resulta
un imperativo contar, con la mayor urgencia que la
cuestión impone, con la información pertinente.
Por éstos y los demás motivos que expresaremos
en el recinto, solicitamos la aprobación del presente.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.087/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

(S.-1.086/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, y en particular del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, informe acerca de los siguientes puntos relacionados con la ejecución del Acuerdo Argentina-Venezuela.
1. Si la empresa Palmat Internacional se encuentra
incluida como agente intermediario en todos los contratos de ventas de maquinarias argentinas y/o algún
otro rubro a Venezuela.
2. Si tal empresa cuenta con el privilegio de ser
agente exclusivo a tales fines y si tal privilegio ha sido
otorgado por el gobierno argentino, por el venezolano,
o por ambos.
3. Si los porcentajes del 10 % como comisión de
negociación y del 5 % como costos de logística fueron
de algún modo autorizados por el gobierno nacional,
o el venezolano, o por ambos de común acuerdo y, en
tal caso, cuáles fueron los criterios que informan tan
altos costos.
4. Si el señor Roberto Jorge Wellisch se acreditó
como presidente de la empresa Palmat Internacional,
fijando a los efectos de su gestión el domicilio de 10620
NW 27 Street, Miami, FL Florida 33.172.
5. Si conoce que el señor Roberto Jorge Wellisch
se acredita también como representante de la empresa
Glencore, que tiene contratos para el suministro de
gasoil a la Argentina a través de ENARSA.
Luis A. Juez.

Conmemorar el 19 de agosto de cada año el nacimiento del doctor Carlos A. Gianantonio (1926-1995),
considerado el padre de la pediatría en nuestro país,
dada la importante labor que desarrolló como investigador, médico y maestro de varias generaciones de
pediatras.
Samuel Cabanchik. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay mejor forma de tender un puente productivo
desde el presente hacia las generaciones futuras que
predicando con el ejemplo. El doctor Carlos A. Gianantonio ha sido, precisamente, uno de los más claros
exponentes de vocación y entrega por una causa noble:
la salud y bienestar de los niños.
Desde el primer momento en que ingresó a la Facultad de Medicina, su máximo interés fue adquirir
experiencia en el trato cotidiano con sus pacientes,
hecho que hizo que pospusiera su graduación en pro
de realizar prácticas en los Hospitales Argerich, de
Clínicas, de Tigre, Pirovano y en el Hospital de Niños
“Ricardo Gutiérrez”, lugar que habría de volverse su
segunda casa. Sobre esta etapa de su vida, el mismo
Gianantonio afirma: “La búsqueda del hombre y sobre
todo del hombre niño, a lo largo de muchos, quizás
demasiados años, en muchos hospitales, culminó en
el viejo y querido Hospital de Niños ‘Ricardo Gutiérrez’, mi hospital. En él entré deslumbrado y lleno de
turbaciones cuando adolescente y maduré en él como
persona y como pediatra”.
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En 1953, con apenas 27 años, recibió el Premio
Guillermina de Oliveira César de Wilde al mejor estudiante de medicina de todos los hospitales de Buenos
Aires, distinción que se otorga sólo cada cinco años.
Finalizó su carrera universitaria al año siguiente con
las más altas calificaciones (9, 25 puntos de promedio).
Su experiencia y desempeño académico le valieron
obtener una beca del St. Christopher’s Hospital for
Children, dependiente de la Universidad de Temple, Filadelfia, incorporándose como fellow en el servicio del
famoso pediatra Waldo Nelson. Durante esta pasantía,
que finalizó en 1956, fue nombrado asistente del jefe
de residentes de ese hospital.
Finalizada dicha experiencia, regresó a Buenos Aires, donde inició su carrera, esta vez como graduado,
en el Hospital de Niños. Allí creó la primera residencia
pediátrica del país en 1958, totalmente voluntaria, en
la que empezó a trazar las bases de la nueva pediatría
argentina. En sus palabras, “pese a no disponer de renta
alguna ni de recursos económicos individuales, todos
cumplimos un horario de tiempo completo y las necesarias guardias, realizando, además, todos los exámenes
de laboratorio y radiológicos”.
Cabe destacar que Gianantonio fue un ferviente defensor de la democracia y del acceso a la salud pública,
motivo por el cual durante el gobierno de Frondizi lideró e instrumentó el funcionamiento del proyecto para la
creación del Instituto Nacional de Pediatría Social en
Santiago del Estero, cuyo objetivo sería la formación
de pediatras y enfermeras rurales. Por desgracia, el
derrocamiento del presidente puso fin a sus proyectos.
En 1970, creó el Centro de Estudios Pediátricos del
Hospital de Niños y lo dirigió hasta llegar a la titularidad del departamento de medicina del hospital en 1976.
Sin embargo, una vez más la situación política del país
frustró sus planes y la cesantía arbitraria de muchos
de sus compañeros hicieron que tomara la decisión de
renunciar a su cargo en 1979 y emigrar a la jefatura
del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano
de Buenos Aires.
En 1985 Gianantonio organizó el Comité de Ética
de su departamento. A esta iniciativa en el Hospital Italiano se deben la creación de la primera sala de juegos
para niños internados, así como la introducción del uso
de la informática por parte de los pacientes pediátricos
en tratamiento.
Además de su labor en pro de la humanización de
la medicina, es preciso destacar la relevancia que
adquirieron las investigaciones de Gianantonio en
materia de estudio del síndrome urémico hemolítico
(SHU), desde los primeros años de la década del 60
hasta su fallecimiento, rápidamente posicionándose
como una autoridad y pionero en la investigación
sobre la temática. Sus estudios adquirieron relevancia
internacional cuando en 1966 presentó un paper al
respecto en Washington, en el marco del III Congreso
Internacional de Nefrología.
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Su labor como investigador y docente también ha
sido notable. Fue investigador del Conicet entre 1965
y 1970 y en 1973 integró la Comisión Asesora de
Ciencias Médicas. Asimismo, fue parte de numerosas
organizaciones internacionales, como la Sociedad
Latinoamericana de Investigaciones Pediátricas, de la
que fue miembro fundador. La Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires lo nombró profesor
honorario en 1987 y hasta fue creador del Consejo de
Certificación de Profesionales Médicos, que apunta a
la mejora en la provisión del servicio médico en todas
las especializaciones.
La Fundación Neonatológica Argentina lo recuerda
de la siguiente manera: “Carlos fue el consultor de
todos los médicos pediatras y de todos sus especialistas. Fue siempre la persona de confianza para los
padres y los médicos de cabecera de sus hijos. Era
el consultor obligado por consenso, nunca debió ser
impuesto. Su intervención era siempre oportuna. De
su inmensa capacidad clínica y de sus actualizados
conocimientos surgieron las opiniones e intervenciones más apropiadas y más justas. Pero su condición de
consultor único alcanzaba el reconocimiento máximo
por su capacidad de acompañar y consolar a hijos y
padres y de fortalecer la confianza de éstos en sus
médicos de cabecera tantas veces tan imperfectos
como lo somos”.
Carlos Gianantonio fue homenajeado en vida por
todas las personas que lo acompañaron en algún
momento. Fue incluso galardonado con el título de
“Ciudadano ilustre” por el entonces Concejo Deliberante de la Municipalidad de Buenos Aires en octubre
de 1986.
Sin embargo hoy, a quince años ya de su fallecimiento, pocas son las personas que lo recuerdan
por fuera de su campo de estudio, la medicina. Los
vecinos de su barrio Villa Pueyrredón lograron cambiar este hecho, al conseguir que recientemente se
rebautizara y reacondicionara un espacio público con
su nombre. Pero esto aún no es suficiente para lograr
que toda la comunidad conozca el nombre del doctor
Carlos A. Gianantonio, quien tanto ha dado por la
salud de los niños.
Por todo lo antes expuesto es que considero importante instaurar el 19 de agosto, día de su nacimiento,
como fecha para recordar año a año la titánica labor
del doctor Gianantonio. Pueda así esta figura inspirar
a las nuevas generaciones de jóvenes, profesionales
de la medicina o no, a seguir su camino de honestidad,
devoción y compromiso.
Insto a mis pares a que me acompañen con su voto
afirmativo en esta iniciativa, para así poder homenajear
a esta inolvidable personalidad argentina.
Samuel Cabanchik. – José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.088/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el
Programa de Información, Difusión y Promoción de los
Derechos Laborales y Previsionales para los Pueblos
Indígenas Argentinos.
Art. 2° – Son objetivos del programa:
a) Difundir los derechos laborales y previsionales
en idiomas indígenas correspondientes a cada
zona, bajo el formato impreso, oral, digital o
cualquier otro medio apropiado;
b) Realizar operativos previsionales en las comunidades indígenas brindando asistencia técnica
de especialistas en la materia con el objeto de
garantizar el goce efectivo de los beneficios
previsionales;
c) Investigar y proponer medidas tendientes al
mejoramiento de la planificación e implementación de políticas públicas en materia laboral
y previsional para los pueblos indígenas argentinos;
d) Implementar talleres de formación y/o capacitación de personal especializado para el
cumplimiento de los objetivos enunciados en
los incisos precedentes del presente artículo.
Art. 3° – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrá celebrar convenios con
organismos públicos o privados y organizaciones no
gubernamentales con el fin de fortalecer el cumplimiento de los objetivos enunciados en el artículo anterior.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho laboral es un plexo jurídico normativo
que tiene por objeto la protección de la persona humana
en sus relaciones de trabajo. Como fruto del constitucionalismo social, “…aspira a alcanzar la integración
armónica de los intereses individuales y colectivos
en función del bienestar común de la sociedad y en el
marco de la plena vigencia de la libertad y dignidad
del hombre”.
El Convenio 169 de la OIT, aprobado por ley 24.071,
en su artículo 20 establece que:
“1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su
legislación nacional y en cooperación con los pueblos
interesados, medidas especiales para garantizar a los
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trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones
de empleo, en la medida en que no estén protegidos
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
”2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en
su poder por evitar cualquier discriminación entre
los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en
lo relativo a:
”a) Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso.
”b) Remuneración igual por trabajo de igual valor.
”c) Asistencia médica y social, seguridad e higiene
en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social
y demás prestaciones derivadas del empleo, así como
la vivienda.
”d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse
libremente a todas las actividades sindicales para
fi nes lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de
empleadores.
”3. Las medidas adoptadas deberán en particular
garantizar que:
”a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos
interesados, incluidos los trabajadores estaciónales,
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o
en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que
confieren la legislación y la práctica nacionales a otros
trabajadores de estas categorías en los mismos sectores,
y sean plenamente informados de sus derechos con
arreglo a la legislación laboral y de los recursos de
que disponen.
”b) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo
peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras
sustancias tóxicas.
”c) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por
deudas.
”d) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
gocen de igualdad de oportunidades y de trato para
hombres y mujeres en el empleo y de protección contra
el hostigamiento sexual.
”4. Deberá prestarse especial atención a la creación
de servicios adecuados de inspección del trabajo en las
regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin
de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de
esta parte del presente Convenio.”
Los trabajadores indígenas en muchos casos no
acceden a una información clara y apropiada de los
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derechos y obligaciones laborales y de la seguridad social que tienen y desconocen también los mecanismos
preestablecidos para garantizar su goce pleno.
Ante la necesidad de atender la carencia actual en el
acceso a la información laboral y previsional por parte
de muchos trabajadores indígenas, se propone un programa con el objeto central de instrumentar acciones
de difusión y promoción del ejercicio de tales derechos
y obligaciones.
La implementación de un programa con el contenido que se propone contribuirá a reducir o eliminar la
brecha que en materia de ejercicio real de los derechos
y obligaciones laborales y previsionales los separa del
resto de los ciudadanos argentinos, promoviendo de
este modo una realización más efectiva del derecho a
la igualdad, en un marco de respeto por su identidad y
diversidad cultural. De igual modo, el Estado dará un
cumplimiento más efectivo a la manda dispuesta en el
artículo 24 del Convenio 169 de la OIT, que prescribe
que “Los regímenes de la seguridad social deberán
extenderse progresivamente a los pueblos interesados
y aplicárseles sin discriminación alguna”.
Si bien los regímenes laboral y previsional vigentes
en nuestro país comprenden a todas las personas por
igual, la carencia de información y conocimiento real
de sus derechos por parte de los integrantes de pueblos
indígenas se traduce de hecho en una aplicación deficiente de tales regímenes.
Asimismo, es de esperar que este programa aliente
la regularización laboral de miles de personas pertenecientes a los pueblos indígenas que habitan nuestro
país.
Por último, resulta oportuno señalar que el presente
proyecto de ley tiene como antecedente al expediente
S.-3.445/06, que obtuvo media sanción por parte de
esta Honorable Cámara el 28 de noviembre de 2007 y
luego caducó al no ser tratado en la Cámara de Diputados. La situación fáctica que en aquel momento motivó
y determinó la presentación del referido proyecto se
mantiene vigente, ya que si bien hubo algunos avances
parciales en la materia, éstos resultaron insuficientes,
por lo que los miembros de los pueblos indígenas siguen careciendo de los conocimientos necesarios para
hacer operativos sus derechos.
Por todo lo expuesto, y considerando que el programa propuesto será un instrumento fundamental
para lograr un desarrollo pleno de las comunidades
indígenas y sus miembros, permitiéndoles acceder a
una mejor calidad de vida, condiciones laborales dignas
y equitativas y al goce de la seguridad social, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.089/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Teatro Popular Latinoamericano de la Región NOA
–Entepola NOA 2011–, que se desarrollará del 7 al 20
de enero de 2011, en las provincias de Jujuy, Salta,
Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano
Entepola es una fiesta popular, un punto de encuentro
de energías creadoras, de necesidad de participación
social, en donde la fuente aglutinadora es fundamentalmente el teatro, unido con otras disciplinas artísticas
y eventos sociales.
Desde Jujuy La Rosa Teatro, junto a ADN –Arte de
Nosotros–, Compañía La Sombra, Artesanos, Carajo
Teatro, La Murguita de las Manos, Atelier Cultural, La
Sociedad de los Actores Sueltos y el Centro Cultural
Mate Cocido, asumen el desafío de organizar este gran
evento después de organizar las dos primeras ediciones
con un gran impacto artístico y social en enero de 2009
y 2010 y de participar en festivales de teatro popular
de la Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Brasil,
Colombia y México.
El encuentro se llevará a cabo entre los días 7 y 20 de
enero del año 2011 en las ciudades (sedes centrales) de
San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán,
La Banda –Santiago del Estero– y San Fernando del
Valle de Catamarca. Según la instancia el encuentro
adquirirá las siguientes denominaciones: III Entepola
Jujuy y III Entepola Salta 2011 (en San Salvador de Jujuy y Salta, del 7 al 12 de enero), II Entepola Tucumán
Pujllay 2011 y I Entepola Santiago del Estero 2011 (en
San Miguel de Tucumán - La Banda, del 13 al 16 de
enero de 2011) y I Entepola Catamarca 2011 (en San
Fernando del Valle de Catamarca, del 17 al 19 de enero
de 2011). Cada grupo de teatro, tallerista o conferencista nacional o extranjero deberá expresar al inscribirse
qué instancia de Entepola NOA quiere visitar.
Señor presidente, el origen de esta iniciativa en
nuestro país se remonta a 2008. En enero de ese año,
en la ciudad de Santiago de Chile, se realizó una reunión entre integrantes del grupo La Rosa Teatro y los
organizadores de Entepola Chile, Entepola Colombia
y Entepola Venezuela, donde se coordinó y alentó el
nacimiento de Entepola Jujuy 2009, como una réplica
del Entepola de Chile, organizado por el grupo de
Teatro La Carreta.
Por su parte, después de la exitosa experiencia de
Entepola Jujuy 2009 y 2010, y con el objeto de gene-
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rar un encuentro humano, formativo y cultural desde
donde compartir el hecho artístico latinoamericano
con las experiencias culturales de los pobladores de
las comunidades donde se realiza, se firma el primer
documento alentando el nacimiento del Entepola NOA,
y así vincular esta experiencia con el Entepola Chile,
estableciendo de este modo un corredor de teatro entre
ambos países.
“La Rosa Teatro junto a grupos de teatro independiente de Jujuy iniciamos este sueño en el año 2008
y desde entonces otras aldeas con fuego sueñan con
volver a fundir el teatro con el pueblo, que no sólo
asiste a ver teatro sino también que se contagia de un
movimiento que propone un crecimiento unido como
sociedad, que se inicia en el propio pueblo como dueño
de elegir el camino a transitar, así desde Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero junto al gran
evento de teatro en Latinoamérica como lo es Entepola
Chile (nuestro padre fundador) tenemos la posibilidad
de construir un corredor de teatro internacional que
nos vuelva a dar el espacio de encuentro y felicidad
potenciado por el arte.”
Teniendo en cuenta esto, el Entepola se convierte
en un ámbito más que propicio donde los artistas y el
público pueden encontrar lo necesario para enriquecerse mutuamente.
El espíritu del Entepola no es ser un conjunto de
espectáculos o una forma más de expresión. Estas
definiciones son una consecuencia. Entepola apunta
a convertirse en un espacio donde “el público con los
artistas se pueden confrontar y fundirse en una nueva
sociedad pensante. El teatro, por lo tanto, se convierte
en un medio que interviene en el descubrimiento y consecuente reconocimiento del pensamiento colectivo”.
Por lo tanto, tomar el teatro popular como base y punto
de partida para la formación de nuevos espectadores
interesados en la actividad teatral se encuadra en un
marco mucho más amplio que el solo acontecimiento
de agrupar cierta cantidad de obras de teatro.
Entepola permitirá a los participantes vivenciar un
encuentro pleno de solidaridad y respeto. Que potencia el compañerismo, la valoración por el trabajo
ajeno y el intercambio cultural entre latinoamericanos,
a partir de presenciar y apreciar las distintas propuestas artísticas.
Señor presidente, este encuentro pretende convertirse en una instancia de diálogo sobre la cultura popular,
con el propósito de intercambiar experiencias, vincular
a los pueblos, difundir las expresiones artísticas y promover y desarrollar el teatro, con prioridad hacia los
sectores sociales más vulnerables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.090/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio alcanzado por
la escritora jujeña Elena Alarcón, con la obra El Norte, un bastión de la Independencia, en el marco del
Segundo Concurso Nacional de Literatura, categoría
relato histórico, llevado adelante por el Consejo Directivo Nacional de la UPCN en conmemoración del
Bicentenario de la Nación Argentina, cuya ceremonia
de entrega se realizará en la XXXVI Feria Internacional
del Libro en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 22 de abril y 10 de mayo del corriente
año se llevará a cabo, en la Ciudad de Buenos Aires, la
XXXVI Feria Internacional del Libro; este año bajo el
lema “Festejar con libros 200 años de historias”.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
tiene prevista una activa participación durante el desarrollo de la feria. En este sentido, una de las actividades
destacadas que desarrollará se centrará el día 27 de
abril, ocasión en la que procederá a la entrega de premios a los ganadores del Segundo Concurso Literario
dispuesto por la Comisión Directiva Nacional.
Entre los galardonados se encuentra la escritora
jujeña Elena Alarcón, ganadora del primer premio en
la categoría Relato Histórico, con su obra El Norte, un
bastión de la Independencia. Se trata de una profunda
investigación sobre el período fundacional de nuestra
Nación, con el protagonismo activo de los pueblos del
norte, en la guerra de la emancipación de la corona
de España.
Con notable rigurosidad y claridad literaria, nos incorpora aquellos relatos olvidados de la historiografía
nacional rescatando las mejores tradiciones épicas de
hombres y mujeres que aun en situaciones adversas,
dieron todo de sí en la empresa independentista para
superar y poder sobreponerse a las limitaciones de
recursos, armas y tropas, logrando con su aporte de
sacrificios la emancipación americana.
La autora vive en Humahuaca. Cursó la carrera
de Letras en la Facultad de Humanidades de Jujuy y
actualmente cursa la licenciatura. Desde hace años,
junto con su hermana Patricia, escribe en distintos
géneros literarios. Con una singular dosis de valentía,
decidieron mostrar su producción literaria en diferentes concursos.
Ello permitió exhibir en Elena su fibra de escritora, con una proyección que trasciende la provincia
de Jujuy. Ganadora de diversos premios municipa-
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les, provinciales, nacionales e internacionales, su
obra nos muestra un profundo sesgo regional, ya
que considera al entorno y su gente como la fuente
inspiradora.
Los géneros transitados van desde la poesía al
cuento, el microrrelato, el ensayo y la dramaturgia.
En prueba de esa misteriosa misión de poner en letras
la épica de nuestro pueblo mayor, vuelca en el relato
histórico galardonado un profundo sentir popular en
las luchas por la emancipación nacional.
Dice Elena Alarcón al referirse al premio alcanzado:
“Considero que este premio no es a mi persona sino
más bien es un reconocimiento al protagonismo que
tuvo Jujuy en la lucha por la Independencia, de eso trata
el relato histórico. Es bueno que desde Buenos Aires se
tenga en cuenta la valentía de hombres y mujeres que
lucharon por nuestra patria, muchas veces haciendo uso
de recursos y estrategias muy novedosas ya que más de
una vez no disponían de armas de fuego. Lo que nos
mueve a escribir a mi hermana y a mí es la necesidad de
contar lo que pasa en nuestro suelo, el dolor y la angustia de gente marginada que sigue viviendo y luchando
en un pueblo que mira hacia afuera permanentemente,
como un modelo a seguir…”.
Cabe agregar que en el mismo concurso resultaron
premiados otras dos escritoras jujeñas: Dolores Mabel
Quiroga (4º premio) y Patricia Alarcón (6º premio),
además de sendas menciones con medalla y diploma
que recibieron César Daniel López (3ª mención de
honor) y Augusto César Lizarraga (4ª mención de honor), completando un cuadro demostrativo de la intensa
actividad literaria de nuestros coterráneos.
Por último, es importante destacar que el acto de
premiación culminará con una presentación musical
a cargo del maestro Fortunato Ramos, quien además
presentará su trabajo literario titulado El colla, sus
costumbres, su cultura.
Por la trascendencia del premio a Elena Alarcón y
las actividades impulsadas por la Unión del Personal
Civil de la Nación en el campo de la cultura, solicito a
mis pares el apoyo para aprobar la presente declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expojuy es la principal feria de exposición que se
realiza en la provincia de Jujuy y representa la mejor
oportunidad para que, en un marco de participación
muy amplia, las fuerzas productivas exhiban todo el
potencial industrial, agrícola, ganadero, comercial,
artesanal y de servicios de la provincia y del Noroeste
Argentino.
La Expojuy es un ejemplo encomiable de esfuerzo
y trabajo mancomunado de los sectores productivos de
Jujuy, que cada dos años, desde su primera edición en el
año 1992, cuenta con el acompañamiento entusiasta de
la comunidad y de las autoridades de toda la provincia.
Su finalidad central es generar y potenciar la actividad económica de la provincia, los negocios regionales
e internacionales, siendo su sede la ciudad de San Salvador de Jujuy, lugar propicio por su ubicación geográfica, sus riquezas naturales y turísticas, promoviendo
también de esta manera el comercio exterior no sólo
con los mercados tradicionales sino también con los
países del enorme mercado asiático, desde los puertos
del pacífico, accediendo a través del Paso de Jama.
En un ambiente de camaradería, la Expojuy brinda
al empresariado del NOA un espacio adecuado para
la exploración de nuevas oportunidades de negocio,
la concreción de acuerdos comerciales o el inicio de
relaciones de intercambio de bienes y servicios, y sin
duda, ello constituye una contribución significativa al
desarrollo productivo, a la generación de más valor
agregado local y al crecimiento del empleo estable.
A lo largo de los diez días de duración que tendrá
en su 10ª edición, entre el 7 y 17 de octubre de 2010,
la Expojuy también brindará el marco propicio para
el intercambio de información, el estudio de la evolución y las tendencias de los mercados, la producción,
el comercio y otros servicios mediante la realización
de foros sobre estas y otra materias de interés para los
participantes y el público en general.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares su acompañamiento para la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

(S.-1.091/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.092/10)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

Su adhesión a la realización de la X Edición de la
Expojuy 2010, en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
del 7 al 17 de octubre de 2010.
Liliana B. Fellner.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las remuneraciones o prestaciones
debidas a dependientes de todos los regímenes laborales o estatutarios no regidos por la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, sus modificatorias y complemen-
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tarias, así como también los haberes o prestaciones de
la seguridad social comprendidos en los sistemas de
seguridad social nacionales o de las ex cajas o institutos
provinciales y municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, podrán abonarse
mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre
en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial.
Dicha cuenta bancaria especial –se habilite ésta en el
marco de la presente norma o por la norma provincial
respectiva – bajo ningún concepto podrá tener límites de
extracciones, ni costo alguno para el beneficiario titular
activo o pasivo, en cuanto a su constitución, mantenimiento o extracción de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada.
Art. 2° – Invítase a las Legislaturas provinciales a
hacer extensiva la aplicación de la presente en cada
jurisdicción, en el marco de su competencia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, en su artículo 124, prevé la posibilidad de que el pago de haberes
y salarios de los trabajadores comprendidos bajo su
régimen sea efectuado mediante acreditación en una
cuenta bancaria o de ahorro oficial abierta a nombre
del beneficiario.
Con nuevas iniciativas legislativas, tratadas y aprobadas inclusive por este honorable cuerpo en estos días
(sesión de fecha 14 de abril de 2010), se ha previsto la
habilitación de cuentas especiales para la percepción
de haberes, que no generan costo alguno para el trabajador en cuanto a su constitución, mantenimiento o
extracción de fondos en todo el sistema bancario, y sin
límite de extracción.
También en este Honorable Senado se ha debatido
y argumentado sobradamente sobre los beneficios que
acarrea al trabajador el precepto incorporado a la Ley
de Contrato de Trabajo –que recepta los principios de
intangibilidad e integralidad del salario–; sin embargo,
sólo comprende a los dependientes a los que les es
aplicable el mencionado régimen laboral.
A través del presente proyecto de ley se pretende
ampliar esos beneficios a otros regímenes a los que no
les son aplicables la ley 20.744, sus complementarias
y modificatorias, incluso comprendiendo a los Sistemas de Seguridad Social Nacionales o de las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, a
los que les son de aplicación los mismos principios
de intangibilidad e integralidad de las prestaciones y
haberes que por ellos se liquidan.
Vale aclarar que, al analizar los alcances desde el
punto de vista tributario que el presente proyecto de-
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bía contener, se desechó la idea de incorporar alguna
normativa específica, ya que se comparte el principio
general de administración tributaria que dispone que
resulta conveniente que todo lo referido a algún impuesto en particular debe tratarse en el marco de la ley
específica que lo establece y reglamenta.
Además, desde este último aspecto, el inciso c)
del artículo 2° de la ley 25.413 exime del impuesto a
los créditos bancarios a las cajas de ahorro o cuentas
corrientes bancarias –cualquiera sea su naturaleza–
hasta la suma acreditada en concepto de sueldos del
personal en relación de dependencia o de jubilaciones
y pensiones y, del mismo modo, respecto del impuesto
al valor agregado, el mismo se genera en la medida que
existan gastos u otros cargos bancarios, con lo cual de
la forma que propone en el proyecto que se impulsa,
dicho impuesto no tendría hecho imponible que gravar.
Con ello las cuentas especiales que se propicia crear por
este proyecto estarían exentas de cualquier tributación.
Asimismo se prevé la invitación a las legislaturas
provinciales para hacer extensiva la aplicación de los
beneficios que contempla el proyecto en el marco de
su normativa jurisdiccional.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.093/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de las autoridades pertinentes, proceda en forma inmediata, a reglamentar la ley 26.485, sobre protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, y asigne las partidas
presupuestarias suficientes para implementarla, a los
efectos de dar muestras claras de que la lucha contra
la violencia de género es una prioridad.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miles de mujeres mueren, son golpeadas o abusadas
todos los años en la Argentina, según la información
de diferentes medios –ya que no existen estadísticas
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a nivel nacional o provincial, y las que existen están
dispersas–.
Si recorremos el mapa provincial, vemos, por ejemplo, que Catamarca mantiene un promedio de seis (6)
denuncias diarias por actos de violencia contra las mujeres, más de dos mil al año. Los especialistas estiman
que por cada hecho denunciado ocurren como mínimo,
otros tres que no se revelan, situación que confirma la
magnitud de este problema. El último informe del Departamento de Investigaciones Judiciales de la Policía
de la provincia señala que en el 2006 hubo 858 casos,
de los cuales el 58 por ciento corresponde al maltrato
físico. En Catamarca los hechos de violencia representan un 72 por ciento de los delitos contra las personas.
Desde diciembre de 2007 a marzo de 2008, en Entre
Ríos, cinco mujeres fueron asesinadas por la violencia
ejercida por sus maridos o ex parejas y, dos salvaron
milagrosamente su vida. En la provincia no existen
datos estadísticos que den cuenta sobre los casos de
feticidios, ni tampoco sobre la cantidad de denuncias
que se realizan por violencia doméstica o de género.
Sólo en la ciudad de Paraná se registran una o dos
denuncias diarias por violencia familiar.
En la ciudad de Santa Fe, por la diversidad y la falta
de articulación entre los diferentes espacios donde se
denuncian y atienden los hechos de violencia, no existe
un registro único de casos. En el equipo de violencia
familiar, que depende del Ministerio de Desarrollo
Social de la provincia, tienen sus propias estadísticas
y en los tres primeros meses del 2008, contaron con
más de un centenar de casos y el 50 % corresponden a
maltrato conyugal.
En los últimos doce años –datos al 2006– se cuadriplicó la cantidad de demandas por violencia familiar
ante la Cámara Civil de la Nación, de las mil nueve
(1.009) demandas que se registraron en el año 1995 se
llegó a tres mil setecientos setenta y nueve (3.779) en
el año 2005, siento el primer trimestre del año 2006 el
más violento.
La oficina de la Corte Suprema de la Nación comenzó sus actividades el 18 de septiembre del 2008,
en ocho meses de trabajo atendió un total de cuatro mil
doscientos treinta y ocho (4.238) personas afectadas y
tres mil quinientos veinte (3.520) mujeres, aproximadamente, el 86 % de los concurrentes.
Así podríamos ir describiendo la situación provincia por provincia para probar fehacientemente la
real situación de las mujeres en los ámbitos donde se
desarrollan, y es por eso que este Honorable Congreso
sancionó la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, el 11 de marzo de 2009,
promulgada el 1º de abril del mismo año y su texto
publicado en la edición 31.632 del Boletín Oficial,
determinando en su artículo 42, la supletoriedad de la
ley 24.417, de protección contra la violencia familiar,
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para aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.
La norma busca prevenir, sancionar y erradicar la
violencia de género en la Argentina a través de la “remoción de patrones socioculturales que promueven y
sostienen la desigualdad de género y las relaciones de
poder sobre las mujeres”, “el acceso a la Justicia” de
las que padecen “violencia” y “la asistencia” a quienes
“padecen violencia en las áreas estatales y privadas”.
Garantiza los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia con la Mujer, y la Convención de los
Derechos de los Niños, y la ley 26.061, de protección
integral de los derechos de los niñas/niños y adolescente. Está conformada por cuatro títulos y 45 artículos, el
primero de los cuales indica que sus disposiciones son
de orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República.
El artículo 3º se refiere al derecho a la salud, la
educación y la seguridad personal de las mujeres; a
su integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, a gozar de acceso gratuito a la Justicia y a
la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato
entre varones y mujeres.
La promulgación por parte de la Presidencia de la
Nación de esta ley fue un paso importante para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
que todos celebramos incluso Amnistía Internacional,
la Organización Mundial de la Salud, la señora defensora de la Nación, doctora Stella Maris Martínez, y
otras autoridades administrativas y judiciales.
Sin embargo, a más de un año de su sanción y promulgación, la ley sigue sin ser reglamentada y el gobierno
continúa sin dar muestras claras de que la lucha contra
la violencia de género es una prioridad, pese a que rige
los destinos de nuestra país una mujer, cuya especial
sensibilidad para con el tema la obliga, sin ninguna duda,
a trabajar denodadamente para eliminar los obstáculos
que impiden a las mujeres acceder a sus derechos y
proporcionales seguridad, justicia y reparación.
Su condición de mujer le exige también a la señora
presidenta convertir la nueva ley en avances concretos
y liderar, juntamente con los gobiernos provinciales y
todo el Estado, las acciones necesarias para garantizar
la aplicación de la nueva norma –previa reglamentación
que estamos solicitando– y la asignación de partidas
presupuestarias suficientes para implementarla.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con su voto para lograr la aprobación de este proyecto que ponemos a consideración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S-1.094/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 3 de mayo
del corriente un nuevo aniversario del Día de la Cruz
de los Milagros en la ciudad de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo correntino ve en este día un hecho milagroso, por el cual el señor ha protegido a sus habitantes.
Y los hechos a que nos referimos se desarrollaron de
la siguiente manera.
El 3 de abril de 1588 el español Juan Torres de Vera
y Aragón fundó la ciudad de Corrientes; desembarcado
en el paraje denominado Arazaty, tomó posesión del
lugar con el acto establecido en las ordenanzas para
la fundación de una ciudad o sea, plantando el rollo
fundacional en el centro de la plaza para protección
del destacamento poblacional, se construyó un fuerte
con “palos a pique”, que sirvieron de empalizada para
su defensa y a pocos metros de la puerta de acceso
colocaron una cruz de madera de urunday.
Los ataques de los nativos comenzaron una vez pasado el estupor que les causó ver al hombre blanco conquistador de sus tierras y al que consideraban intruso,
intentaban destruir la cruz, por entender que prodigaba
algún misterioso poder y protección a su enemigo. Por
lo tanto encendieron fuego a la cruz, amontonando leña
en su alrededor, que se consumió por completo, pero
no logran quemar el madero de la cruz.
Continuaron atizando la hoguera, cuando un rayo en
plena calma y bonanza de la naturaleza dejó sin vida
a uno de ellos, creando el pánico, espanto y retirada
de los nativos. Los cronistas de la Colonia y quienes
después escribieron sobre el hecho milagroso, ponen
en duda la circunstancia de que hasta el 10 de marzo
de 1730, en que la Cruz de los Milagros fue trasladada
al solar en que desde entonces se levantó el santuario
que la custodia, fue instituida protegía, a principios
del siglo XIX, la información cierta del lugar mismo
de aquella erección se había perdido. Terribles acontecimientos perturbaron la paz de la ciudad; apenas
declarada la Revolución de Mayo, se luchó contra los
españoles del Paraguay, mientras nacía el sentimiento
de provincialidad.
En el choque de intereses y pasiones hubo dolor y
miseria; y cuando al fin las aguas buscaron su nivel y
se reorganizó la provincia.
Bajo la administración del segundo gobernador
constitucional de la provincia, don Pedro Ferré, “el
lugar en que los fundadores de esta ciudad erigieron el

primer santuario y depósito del augusto simulacro de
la Santísima Cruz” fue individualizado, levantándose
el 4 de mayo de ese año una columna en “memoria y
perpetuidad de los portentosos sucesos con que la Cruz
protegió a dichos fundadores”.
En 1828, se resolvió trazar una gran calle que unía
el monumento con la iglesia –santuario de la Cruz del
Milagro, calle que el pueblo llamó Ancha y resultó
sucesivamente, los 82 Héroes y Juan Torres Vera y
Aragón, plaza que, en su momento, la pavimentación
de la avenida Tres de Abril ha hecho desaparecer,
erigiéndose la actual en cercanías del Puente Interprovincial “General Manuel Belgrano” que une la ciudad
de Corrientes con la provincia del Chaco.
La fiesta con que se la conmemora desde 1805 es
el 3 de mayo, en forma coincidente con la celebración
de la Santa Cruz de Jerusalén, renovando esos días el
pueblo de Corrientes su fe cristiana.
La iglesia de la Cruz del Milagro de Corrientes constituye un objeto de valor patrimonial y podemos hablar
del valor de su arquitectura y de su implantación, para
el estudio de la historia arquitectónica y urbana de la
pujante ciudad de Corrientes y para la construcción del
imaginario urbano.
Es un referente de la historia de la cultura correntina,
profundamente católica como ya lo expresamos, ya que
guarda los testimonios de sucesos que tienen que ver
con su fundación con las guerras para la construcción
nacional, con los protagonistas de la historia y con el
cordial pueblo correntino, que se hace masivamente
presente en cada celebración de la Fiesta de la Cruz.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.095/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, realice las gestiones
necesarias a los fines que la empresa concesionaria
de la obra de construcción del puente ubicado en la
avenida Packham de la ciudad de Tartagal, provincia
de Salta, proceda a realizar los trabajos necesarios para
corregir las graves falencias de dicho puente.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar al
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Poder Ejecutivo nacional que gestione con urgencia la
corrección del nuevo puente de la avenida Packham de
la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, por los defectos que presenta en relación con su pendiente, barandas
e inexistencia de medios de control de velocidad.
En primer lugar origina este pedido la situación en
la que se encuentra la avenida Packham a la altura del
nuevo puente, ya que habiendo finalizado la obra de
construcción, el mismo presenta evidentes fallas.
La construcción de la estructura se comenzó a
proyectar luego del primer desborde del río Tartagal
en el año 2006. Es decir que esta obra forma parte de
un proyecto integral de canalización y encauzamiento
del cauce.
Cabe recordar que el pasado mes de febrero se
cumplió un año del trágico alud que dejó buena parte
de la ciudad sepultada. El barro acabó con casas, comercios y puentes, que todavía continúan en proceso
de recuperación.
A raíz de la obra de referencia, el puente quedó
elevado más de dos metros, con el fin de evitar que
impida el normal escurrimiento del agua que proviene
de la alta cuenca del río Tartagal. Al elevarse el puente
a esa altura, el mismo quedó en relación con el asfalto
en un evidente desnivel, arrojando como resultado una
especie de rampa de alto riesgo propensa a los accidentes automovilísticos.
Además del peligro que genera el desnivel, es importante destacar que las barandas de los laterales del
puente tienen menos de un metro de altura y evidentemente son frágiles e incapaces de soportar el mínimo
impacto.
Cabe destacar que es de público conocimiento que
la avenida Packham posee un largo historial de accidentes. Es por ello que a 500 metros hacia el sur del
puente se instalaron ya hace algunos años reductores
de velocidad con la finalidad de atenuar el riesgo que
es tan frecuente en una zona como aquella, en la que
existe una gran afluencia de tránsito de vehículos. Sin
embargo, a la fecha y a días de la inauguración de la
obra, no se ha previsto la colocación de reductores de
velocidad en los accesos del puente.
No está de más resaltar que la colocación de reductores de velocidad reviste gran importancia a la hora
de evitar accidentes automovilísticos, más en lugares
como el sector aledaño al puente, el cual posee a pocos
metros locales bailables y confiterías, muy transitadas
por sus habitantes, sobre todo los fines de semana.
Fuentes oficiales del diario El Tribuno de la provincia de Salta indicaron que, sin perjuicio de la pronta
inauguración de la obra de referencia (30 del corriente
mes), funcionarios provinciales manifestaron que la
obra tiene defectos y que habrían intimado a la empresa constructora a cambiar la pendiente, barandas
y colocar reductores de velocidad en los dos accesos
del puente, ya que aparentemente los mismos no se
encontraban previstos en la obra encomendada a la
empresa constructora.

Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el puente mencionado, realizando las obras
necesarias para su correcto funcionamiento, de manera
que se promueva la búsqueda de bienestar y seguridad
en la ciudad de Tartagal.
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.-1.096/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 48 del decreto
ley 19.492/44 ratificado por ley 12.980, por el siguiente:
Artículo 48: Los buques y artefactos navales
extranjeros que efectúen navegación, comunicación o comercio de cabotaje nacional en
violación de lo establecido en la presente ley y
su reglamentación, serán sancionados con multa
equivalente al triple del valor del flete o de los
servicios efectuados. La autoridad de aplicación
determinará el valor del flete o del servicio sobre
el que se aplicará la multa. La Prefectura Naval
Argentina será el organismo de fiscalización y, en
tal sentido, constatada prima facie la infracción,
dispondrá la interdicción de salida del buque o artefacto naval en puerto. Se considerará constatada
la infracción, si ante la requisitoria de la Prefectura Naval Argentina, las unidades no tuvieran a
bordo el certificado que las habilite para la actividad que se cuestiona. Esta circunstancia deberá
ser comunicada al cónsul respectivo y, la medida
se mantendrá hasta el depósito del importe de la
multa o basta la presentación de garantía a satisfacción de la autoridad de aplicación. El infractor
podrá, dentro de los cinco (5) días de notificada la
sanción, interponer recurso administrativo ante la
autoridad de aplicación. La resolución que recaiga
será apelable dentro de los cinco (5) días, ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto ley 19.492/44, de Régimen para la Navegación, Comunicación y Comercio de Cabotaje Na-
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cional, determina que la navegación, la comunicación
y el comercio de cabotaje nacional serán practicados
únicamente por barcos argentinos. Esta medida, de indudable fomento para la navegación nacional, dispone
una sanción de multa para los barcos extranjeros que,
en violación a la ley, realicen operaciones de cabotaje
nacional.
Esta multa ha sido establecida en el artículo 48 del
referido decreto-ley 19.492/44 en la suma de mil pesos
moneda nacional por cada 100 toneladas de carga.
Evidentemente, esta sanción se ha tornado simbólica,
toda vez que la inflación registrada en nuestro país en
las seis décadas transcurridas desde su sanción y los
sucesivos cambios nominales de nuestra moneda, han
determinado que tal sanción sea de imposible conversión a moneda de curso legal.
Así, cuando la Prefectura Naval Argentina detecta
que un buque extranjero realiza estos servicios en infracción a la ley, pese a labrarse las actuaciones respectivas, reunir las pruebas que acreditan el proceder contravencional y, aun, identificar al infractor, finalmente
no puede aplicarse sanción pecuniaria alguna, dado
que la referencia a los mil pesos moneda nacional por
tonelada de carga, no representa valor actual alguno.
En virtud de ello, resulta impostergable ajustar el valor de las multas aplicables a los buques extranjeros que
violen la prohibición establecida y realicen operaciones
de cabotaje nacional reservadas a los barcos argentinos.
La redacción propuesta, recoge el texto que esta
Cámara consideró el año pasado y que tramitara bajo
expediente C.D.-87/08. Tal iniciativa, originada en un
proyecto del Poder Ejecutivo nacional había ingresado
por la Cámara de Diputados, donde tramitó como expediente 6.-P.E.N.-2007, y fue dictaminado en forma
conjunta y sin disidencias por las comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y
de Segundad Interior.
El dictamen respectivo, contenido en el O.D.976/08, fue considerado por el plenario de la Cámara
de Diputados en la sesión del 3 de diciembre de 2008,
habiendo sido aprobado por 186 votos afirmativos,
ningún voto negativo y 3 abstenciones.
Habiendo ingresado el proyecto a la Cámara de
Senadores, fue girado a las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos
Penales. Del análisis de la iniciativa, han participado
representantes de los sectores involucrados, los que
expresaron su firme apoyo a la medida, necesaria
para no tornar ineficaz la previsión legislada y como
medida de fomento a la navegación de cabotaje
nacional.
El dictamen respectivo, firmado sin observaciones,
fue receptado en el Orden del Día Nº 619/09. Si bien
en la sesión del 25 de noviembre el pleno de la Cámara
votó una preferencia para tratar esta media sanción
en la sesión del 2 de diciembre, finalmente el Senado
no llegó a considerar el tema en la última sesión del

período ordinario 2009, habiendo caducado el proyecto
al producirse el inicio del corriente año parlamentario.
En virtud del alto consenso conformado en torno
a la iniciativa, la clara justificación de la medida,
reproducimos por medio del presente el texto del
expediente C.D.-87/08, modificando el artículo 48 de
la ley 19.492, al establecer una multa equivalente al
triple del valor del flete o de los servicios efectuados
en violación la ley. Así, se establece una penalidad
razonable que, además, al estar anclada en el valor del
flete, estará preservada de eventuales depreciaciones
inflacionarias.
El artículo cuya modificación se propone establece
además que la Prefectura Naval Argentina será el organismo de fiscalización, quedando facultada, en caso
de constatar prima facie la infracción, a disponer la interdicción provisional de salida del buque, continuando
tai medida hasta que se deposite la multa o se ofrezca
garantía suficiente.
También se prevé la comunicación del hecho y de
las medidas adoptadas al cónsul del país del buque
infractor. Se establecen además los procedimientos
recursivos, para impugnar la sanción aplicada, tanto
los previstos para su articulación en sede administrativa
como judicial.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del proyecto puesto a consideración.
Fabio D. Biancalani.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.097/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informara lo
siguiente:
1. Si se ha elaborado un plan estratégico para el
manejo sustentable de la pesca de merluza, aplicable
para el mediano y largo plazo.
2. En caso afirmativo, cuáles son las medidas que se
han tomado para asegurar la sustentabilidad de la pesca
de merluza común (Merluccius hubbsi).
3. Qué acciones se han tomado para la protección de
los ejemplares juveniles de dicha especie.
4. Si actualmente se requiere a los barcos pesqueros
dispositivos de uso obligatorio para permitir el escape
de los peces juveniles en las redes de arrastre.
5. En caso afirmativo, cómo se lleva a cabo el control
de los mismos.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pesca es una actividad que cumple múltiples
funciones: es fuente de alimentos, de trabajo y además
genera ingresos fiscales al país.
Según un informe realizado por la Fundación Vida
Silvestre Argentina, en los últimos 20 años desaparecieron el 70 % del total de la población de merluza
común (Merluccius hubbsi) y un 80 % de los especímenes adultos.
Esto significa que, de diez ejemplares, sólo dos llegan a la adultez. El resto es pescado cuando todavía se
halla en el estadio juvenil, es decir antes de su primera
reproducción.
Los peces son un recurso natural de carácter renovable, y existe la necesidad de intervención de la autoridad regulatoria del Estado para lograr una explotación
sustentable, impedir la extinción y proteger la merluza
común, llamando a participar a todos los sectores involucrados en la materia, con la finalidad –además– de
concientizar sobre la necesidad de proteger los recursos
marítimos, todo ello de conformidad a una normativa
clara, coherente, precisa y ejerciendo controles estrictos
por parte de la autoridad de aplicación.
En el año 2000, se estableció con carácter obligatorio el uso de un dispositivo de selectividad que evita
la captura de juveniles (DEJUPA), para la pesca de
merluza común en los buques de arrastre.
Este dispositivo nunca fue utilizado en forma
efectiva, por un insuficiente esfuerzo de control y
fiscalización, y una resistencia del sector privado a
implementarlo.
En el año 2009 mediante la resolución 78/09 de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se dispuso
la suspensión del uso del dispositivo DEJUPA.
En dicha resolución se estableció además que los
armadores pesqueros y las cámaras empresariales del
sector podrían presentar proyectos que contemplen la
utilización de un dispositivo alternativo que permita el
escape de juveniles de merluza común.
Según la misma resolución, en caso de no adoptar
un nuevo dispositivo de selectividad cumplido el plazo
de 180 días, se debería retomar el uso del DEJUPA.
Dicha norma fue prorrogada, por la resolución
577/09 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca, por 90 días más.
Habiendo vencido los plazos establecidos en la
misma se desconoce si se aplicará un método que lo
reemplace o se volverá al DEJUPA.
Las presiones del sector no deberían sobrepasar la
importancia de la conservación y recuperación del
recurso, el cual, manejado de una forma sustentable,
puede significar una estable fuente de empleo e ingresos para el país.

Tenemos además la responsabilidad de conservar
la especie, ya que este patrimonio de la Nación y las
provincias es para nosotros y las generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.098/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre diversos aspectos vinculados al cumplimiento
del decreto 1.172/03, a saber:
1. Si se ha evaluado la posibilidad de que la información sobre la publicidad oficial de gobierno esté
permanentemente al acceso de la ciudadanía a través de
la página web de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En caso de haberse decidido en sentido negativo, razones por las que se ha arribado a ese restrictivo criterio.
2. Si se han denegado, y bajo qué fundamentos,
diversos pedidos de información sobre publicidad
oficial de gobierno que se han efectuado recientemente
en el marco de lo dispuesto en dicho decreto. En caso
afirmativo, señalar las razones por las que se denegaron
los aludidos pedidos de información.
3. Si es correcto que en el período 2003-2009 esta
clase de información sobre publicidad oficial del gobierno era proporcionada por la Jefatura de Gabinete
de Ministros, a pedido de los interesados y, en su caso,
indicación de los argumentos por los cuales se modificó
el criterio previamente establecido.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la información pública permite, sin
dudas, y entre otras virtudes inspiradas en el espíritu
republicano y en el fortalecimiento de la institucionalidad, promover la transparencia de los actos del Estado.
Muchos países del mundo disponen de leyes en
la materia que prevén, taxativamente, mecanismos
para asegurar que ese objetivo no sea restringido o
menoscabado, evitando que ese acceso dependa de la
discrecionalidad de funcionarios del gobierno de turno.
En el contexto del actual funcionamiento del Congreso de la Nación, se están considerando iniciativas
parlamentarias para cubrir este vacío jurídico por
carencia de ley en la materia.
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Con todo, el dictado del decreto 1.172/03 significó
un avance importante en dicho sentido.
En el citado decreto se aprobaron los reglamentos
generales: de audiencias públicas, para la publicidad
de la gestión de intereses, para la elaboración participativa de normas, del acceso a la información pública
y de reuniones abiertas de los entes reguladores de los
servicios públicos.
También se estableció allí el acceso libre y gratuito
vía Internet a la edición diaria del Boletín Oficial de la
República Argentina.
El mecanismo concebido por el decreto 1.172/03 ha
sido el marco normativo para resolver los pedidos de
información que realizan los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, entidades
e, incluso, representantes políticos, empresariales y
gremiales.
Pero, está claro, el mejor dispositivo concebido en la
letra puede luego tornarse ineficiente en la práctica si
los funcionarios que deben velar por su cumplimiento,
en vez de tender a la ampliación de las vías de acceso
a la información pública, ponen trabas o incluso la
deniegan.
Y ése sería el caso de los pedidos de informes que
sendas ONG le hicieran a la Jefatura de Gabinete de
Ministros en materia de publicidad oficial de gobierno.
Es así que se ha sabido públicamente que el Poder
Ejecutivo nacional ha negado, en el mes de enero
pasado, requerimientos efectuados por la Asociación
por los Derechos Civiles (ADC) y por la Fundación
Poder Ciudadano.
Además, la información que se ha denegado, podría
y debería estar disponible al acceso de todos los ciudadanos, a través de las páginas web de organismos
oficiales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.099/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe, el que funcionará con dos (2)
secretarías, una con competencia en materia penal y la
otra en lo civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, tributario y de seguridad social, respectivamente.
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Art. 2° – El juzgado que se crea por el artículo 1° tendrá competencia territorial en el departamento General
López; en los distritos de Chañar Ladeado, Beravebú,
Godeken, Los Quirquinchos y Villada, del departamento
de Caseros; y el distrito de Bombal del departamento de
Constitución, todos ellos de la provincia de Santa Fe.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial de
los juzgados federales de la ciudad de Rosario, de los
que quedarán excluidos los distritos y departamentos
determinados en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 4° – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán
ante el juzgado federal de primera instancia que se erige
por la presente ley, ambas con asiento en la ciudad de
Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Art. 5° – Los juzgados federales de la ciudad de
Rosario remitirán al juzgado que se crea por la presente
ley, con conocimiento de las partes en juicio, las causas
en trámite que le correspondan según la jurisdicción territorial establecida, salvo las causas que se encuentran
en etapa de sentencia y las causas en materia penal.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ejercerá la superintendencia y será tribunal de
alzada del juzgado que se crea en el artículo 1°.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de creación del juzgado federal en la
ciudad de Venado Tuerto, departamento de General
López, provincia de Santa Fe, lo presentamos a esta
Honorable Cámara con la profunda convicción de que
por este medio estamos ayudando y contribuyendo a
concretar un antiguo anhelo de una importante región
de la provincia de Santa Fe.
Muchos son los apoyos y reclamos que hemos
atendido en lo referente a la necesidad de la creación
de un juzgado federal en la zona sur de la provincia,
entre los que es dable destacar el efectuado por el
Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción
de la provincia de Santa Fe, y el constante reclamo de
las comunidades involucradas y de sus representantes,
incluidos legisladores provinciales.
Esta nueva circunscripción judicial comprenderá la
totalidad de los distritos que componen el departamento
de General López, los distritos de Chañar Ladeado, Beravebú, Godeken, Los Quirquinchos y Villada, y el distrito de Bombal del departamento de Constitución, que
componen una realidad social especial y engloban una
población de más de 200.000 habitantes. Dicha región
abarca una estratégica zona geográfica, y constituye
una de las áreas más ricas de la provincia y del país.
El reconocimiento de su importancia ya ha sido
receptado por la legislación provincial, constituyendo
la tercera circunscripción judicial en la ley orgánica
provincial –10.160–. También en el ámbito de la Na-
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ción a través de la creación de una delegación de la
Policía Federal que funciona en la región a partir del
21 de mayo de 1987.
Sin embargo y a pesar de las razones manifestadas,
los contribuyentes de esta zona, que poseen el mayor
índice de recaudación tributaria en el ámbito de la
provincia, y uno de los más altos en todo el país, ven
restringido el ejercicio de determinados derechos en
atención a la distancia y onerosidad que conlleva recurrir a la justicia federal de Rosario, ciudad ubicada
a una distancia promedio de 200 km de las localidades
de esta región.
La creación de este juzgado implicará la modificación de la competencia territorial de los juzgados
federales de primera instancia con asiento en la ciudad
de Venado Tuerto; tendrá competencia material de
fuero pleno comprensiva en la rama del derecho civil,
comercial, administrativo del trabajo y penal. Dicho
juzgado tendrá su alzada en la cámara que actualmente
funciona en la ciudad de Rosario.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que
solicito a mis pares que me acompañen dando su voto
afirmativo a esta iniciativa.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.100/10)
Proyecto de declaración

Bajo el apodo de “Pichuco”, sobrenombre que le
puso su familia, empezó a ser conocido en el ambiente
artístico. A los 12 años de edad hizo su debut tocando
el bandoneón en un evento benéfico del Petit Colón, un
cine del barrio del Abasto. Gracias a su talento innato,
a pedido del dueño del cine, pasó a integrar la orquesta
estable de éste.
Luego, hacia el año 1930, se unió al conjunto Vardaro-Pugliese, que daba espectáculos en el Metropol de la
calle Lavalle. En 1932 se incorporó a la gran orquesta
de Julio de Caro, que debutó en el cine Astor. En 1933,
Troilo participó en la película Los tres berretines, en
un trío con José María Rizzutti en piano y Vicente
Tagliacozzo ejecutando el violín.
Compuso extraordinarios tangos con poetas mayores, como Homero Manzi, entre los que se destacan
Barrio de tango, Sur, Discepolín, Che, bandoneón,
entre otros.
Aníbal Troilo tuvo el privilegio de contar en su
orquesta a un joven Ástor Piazzolla, el indiscutido renovador del tango que, en esa ocasión, tenía la función
de arreglador. También sus formaciones orquestales
contaron con figuras del canto de renombre, como
Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche y Elba Berón.
El considerado como el “bandoneón mayor de Buenos Aires” dejó de existir el 19 de mayo de 1975, en
el Hospital Italiano, a causa de un derrame cerebral y
sucesivos paros cardíacos.
Teniendo en consideración la figura de Aníbal C.
Troilo y el gran aporte realizado a la cultura argentina
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Emilio A. Rached.

DECLARA:

Su homenaje al gran músico Aníbal Carmelo Troilo, uno de los más grandes creadores de la música
ciudadana, al cumplirse el próximo 19 de mayo el 35°
aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.101/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Hablar de Aníbal Carmelo Troilo es hablar de uno
de los íconos de la música ciudadana del siglo XX.
Podríamos decir, incluso, que nació con el tango, en un
sector emblemático de la ciudad de Buenos Aires que
es un templo abierto de esa expresión popular.
Precisamente había nacido en el barrio del Abasto
el 11 de julio de 1914 y desde niño se inclinó hacia
ese instrumento mágico que es el bandoneón. Alguna
vez el propio maestro dijo: “El fuelle me atraía tanto
como una pelota de fútbol. La vieja se hizo rogar un
poco, pero al final me dio el gusto y tuve mi primer
bandoneón: diez pesos por mes en catorce cuotas. Y
desde entonces nunca me separé de él”.

De interés parlamentario la XXIII Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio;
la XI Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y la
VI Fiesta Provincial de la Soja, a realizarse los días
25, 26 y 27 de junio de 2010 en la ciudad de Bandera,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad santiagueña de Bandera, cabecera del
departamento de Belgrano, se encuentra ubicada a
270 kilómetros de la capital provincial y a escasos
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kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno de los
polos de explotación agropecuaria más importantes de
Santiago del Estero.
También conocida como “La perla del sudeste
santiagueño”, el nombre de esta pujante localidad
proviene de una práctica realizada por las comunidades
originarias de la zona, consistente en medir la cantidad
de agua de los pozos con cueros que se asemejaban a
banderas. Su fundación tuvo lugar el 13 de agosto de
1891, siendo declarada ciudad y municipio de tercera
categoría un siglo después, el 10 de diciembre de 1990.
Con 5.335 habitantes según el último censo, la población de Bandera está constituida por descendientes
de italianos, españoles y alemanes, quienes llegaron en
las primeras décadas del siglo XX para dedicarse de
lleno a la actividad rural.
Hoy en día, la producción de la zona es mixta agrícola-ganadera, con predominio de la agricultura debido
a la gran difusión de la rotación de soja, trigo y maíz.
El sistema de producción ganadera es de ciclo completo, tanto en pasturas naturales como en cultivadas,
generalmente tropicales (Gatton panic, Bracchiaria,
etcétera), pero también invernales (alfalfa, avena,
centeno, etcétera), utilizando la estrategia de reservas
de forraje para los meses de invierno en rollos y bolsas,
con un total de 165.000 cabezas bovinas.
El fuerte perfil productivo de esta localidad y su zona
de influencia se ve reflejado en la realización de reconocidas exposiciones agropecuarias y en la existencia
de la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño.
Desde hace varios años, dicha entidad viene organizando la ya consolidada Expo Bandera, que abarca
la Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura,
Industria y Comercio; la Fiesta Provincial del Ternero
Santiagueño y la Fiesta Provincial de la Soja.
Este tradicional evento lleva más de veinte años de
ediciones ininterrumpidas, con una creciente afluencia
de público proveniente de distintas regiones del país.
En el corriente año, la exposición se llevará a cabo
los días 25, 26 y 27 de junio, en el predio ferial de la
Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.102/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio y

el V Concurso de Terneros del NOA, a realizarse en la
ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero,
los días 17, 18, 19 y 20 de junio de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Quimilí, también conocida como la
Capital de la Ganadería Santiagueña, se halla emplazada en el centro-este de la provincia de Santiago del
Estero, a 200 km de la ciudad capital. Es cabecera
del departamento de Moreno, el más extenso de la
provincia, con una superficie que representa el 11,8 %
del total provincial.
Esta pujante localidad de la llanura chaco-santiagueña, cuyo nombre proviene de quimil –voz quechua que
designa una planta cactácea abundante en la región–,
surgió con el desarrollo del modelo obrajero-forestal
que acompañó la expansión de la red ferroviaria argentina a fines del siglo XIX.
Sin embargo, el rápido declive de ese modelo de explotación, que se intensifica a mediados de siglo, forzó
el desarrollo de una estructura económica fuertemente
asentada en la producción agropecuaria y especialmente la ganadería.
La zona cuenta con excelentes pasturas que favorecen la crianza de ganado apto para la exportación,
principalmente de las razas Brangus y Braford, existiendo actualmente unos 200.000 vacunos cuya calidad
es reconocida y apreciada por los compradores, ya sea
para invernada o destinados a faena.
Asimismo, las 500.000 hectáreas que se siembran
anualmente, repartidas en los cultivos de soja, maíz,
sorgo, algodón y girasol, con grandes potencialidades
de rendimientos, han convertido a la zona de influencia
de Quimilí en una de las más atractivas del país.
El fuerte perfil productivo de esta localidad y sus
alrededores se ve reflejado en la realización de reconocidas exposiciones agropecuarias y en la existencia de
la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño, institución
que, con más de 43 años de vida, trabaja en pos del
desarrollo de la zona tanto en lo agropecuario como
en lo urbano, interactuando con otras instituciones y
con toda la sociedad.
Luego de dos años de enormes dificultades para los
productores locales, dicha entidad vuelve a organizar
en 2010 la Expo Quimilí, a fin de acercar la última
tecnología, crear oportunidades comerciales y brindar
disertaciones de alto nivel en materia agropecuaria.
La decimosexta edición de este tradicional evento se
realizará entre el 17 y el 20 de junio del corriente año
en el predio ferial de la Sociedad Rural del Noreste
Santiagueño, juntamente con el V Concurso de Terneros del NOA.

19 de mayo de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.103/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al extraordinario artista plástico Antonio Berni, uno de los más grandes pintores argentinos
de todos los tiempos, al cumplirse el próximo 14 de
mayo el centésimo quinto aniversario de su natalicio.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del gran maestro de las artes plásticas Antonio Berni, los colores y sus infinitos matices, degradés
y tonalidades han experimentado un cambio notable.
Ya nada será lo mismo para la pintura argentina y
latinoamericana.
Había nacido en la ciudad de Rosario un 14 de mayo
de 1905, en la calle España 288, donde una placa evoca
aquel acontecimiento. Era hijo de Napoleón Berni, de
origen italiano, y de Margarita Picco.
Su sensibilidad social y fuerte compromiso con los
más sufridos y necesitados lo llevaron a consagrar personajes emblemáticos de la pintura argentina; se destacan, por ejemplo, Juanito Laguna y Ramona Montiel.
Hacia 1914 ingresó en calidad de aprendiz en un
taller de vitrales llamado Bruxadera y Cía. Fue allí
donde recibió sus primeras enseñanzas de parte del
propietario del taller, un maestro y artesano catalán.
Un hecho trágico marcó la vida del artista, por
cuanto su padre debió volver a Italia y allí murió durante la Primera Guerra. Antonio debió ir a vivir con
sus abuelos. A pesar de haberse mudado a otra ciudad
estudió pintura en el Centre Català de Rosario con los
maestros Eugenio Brunells y Enrique Minné.
Cuando tenía 15 años, en 1920, expuso por primera
vez sus cuadros, en el Salón Mari. La exposición consistió en 17 óleos (Paisajes suburbanos y Estudio de
flores). Luego también expuso su arte en Buenos Aires.
Por el año 1925 el Jockey Club de Rosario le otorgó
una beca para estudiar en Madrid, donde expuso al
año siguiente en el salón de esa ciudad su obra Puerta
cerrada, una postal madrileña, y luego pintaría Toledo
y el religioso y El torero calvo.
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Desde Madrid viajó a París, la meca del arte contemporáneo, donde conoció a pintores franceses. Allí
estudió algunas técnicas y tendencias que luego reflejó
en algunos desnudos figurativos. En la Ciudad Luz
pintó Paisaje de París, El mantel amarillo, Desnudo,
La casa del crimen, entre otras.
De vuelta en París, por cuanto había regresado a
Rosario y Buenos Aires, conoció a los grandes poetas
y pensadores franceses André Breton y Louis Aragon,
creadores del movimiento surrealista.
Antonio Berni sostenía que el surrealismo “es una
visión nueva del arte y del mundo, la corriente que
representa a toda una juventud, su estado de ánimo,
su situación interna, después de terminada la Primera
Guerra Mundial. Era un movimiento dinámico y realmente representativo”.
De vuelta a la Argentina, movido principalmente
por la tristeza que le causaron el golpe de Estado que
derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen
(que dio inicio a la Década Infame) y la situación política y social en el país, se instaló en una chacra de la
provincia de Santa Fe. Para el año 1932, en Amigos del
Arte expuso sus obras surrealistas de París, y algunos
óleos como Toledo o el religioso. Esa muestra fue la
primera exposición de ese movimiento en América
Latina y también la primera en exponer collage. Se
tituló I Exposición de Arte de Vanguardia. Esta muestra
tuvo un fuerte rechazo de la critica, que, acostumbrada
al conservadurismo, no comprendía la dimensión ni el
sentido del surrealismo.
En esa difícil década se alejó un poco del surrealismo
y asumió un compromiso decidido para la situación social y política nacional, y para 1934 comenzó a mostrar
la problemática social de la década del 30 con sus obras
Desocupados y Manifestación.
Luego, para el año 1942, realizó una gira por varios
países latinoamericanos, entre ellos Bolivia, Perú y
Colombia, donde extrajo muchas fotografías que luego
le servirían para su obra Mercado indígena.
Siguiendo con su enorme sensibilidad y compromiso social vivirá en Santiago del Estero entre los años
1951 y 1953, pintando una serie de obras denominadas
Motivos santiagueños. En ese entonces la provincia
sufría una tala indiscriminada de su bosque, situación
que también se verificó en otras provincias como Santa
Fe y Chaco.
La dura realidad le impresionó de tal modo al gran
pintor que lo expresó a través de su pintura, y de esa
forma aparecerán Los hacheros (1953), La marcha de
los cosecheros, La comida, Escuelita rural (1956);
Migración, Salida de la escuela, El mendigo, Hombre
junto a un matrero y El almuerzo.
Luego de su vivencia en Santiago del Estero comenzó a hurgar hasta que en 1958 surgió claramente su
nuevo personaje, Juanito Laguna, y poco tiempo después aparecerá también Ramona Montiel. La historia de
estos dos seres lo envolverá por un tiempo y con ellos
trascenderá mucho más. Tanto los “Juanitos” como
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las “Ramonas” se cotizaron en el mercado exterior a
precios incalculables.
También Antonio Berni expuso en Nueva York y
pintó allí grabados y collages; durante su estadía en
esa ciudad realizó 58 obras que quedaron en la galería
para una muestra en Texas que nunca se realizó. En esa
época también pintó tres óleos referidos a Juanito y a
Ramona, Juanito en la calle, Juanito Laguna going to
the factory y El sueño de Ramona.
Por último, entre abril y mayo de 1981, es decir,
el año de su muerte, comenzó a abordar el tema
del Apocalipsis al componer unos murales para la
capilla del Instituto “San Luis Gonzaga” en General Las Heras. También ese año da testimonio del
gran tema de su vida: el destino del hombre. Cristo
en el garage es un hombre común, que ocupa el
centro del espacio. En el techo hay una claraboya
por donde se ve el cielo, a la derecha una ventana
abierta permite ver el paisaje de las fábricas y al
otro lado se observa la motocicleta. Berni posiblemente quiso alegar en contra de las torturas y las
matanzas del mundo.
El 13 de octubre de 1981 se apagaba la vida del
gran pintor Antonio Berni pero quedaba el fuego
de su extraordinaria obra, que, al fin y al cabo, es el
mejor aporte que un ser humano puede ofrendar a
este mundo.
El mismo Antonio Berni, consciente de su función, nos enseñaba: “El arte es una respuesta a la
vida. Ser artista es emprender una manera riesgosa
de vivir, es adoptar una de las mayores formas de
libertad, es no hacer concesiones. En cuanto a la
pintura es una forma de amor, de transmitir los
años en arte”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.104/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de los 50 años de fructífera actividad de la Escuela Provincial de Comercio
“Félix Romero”, de la localidad de Victorica, provincia de La Pampa, y rinde tributo a los visionarios que
crearon este mojón de cultura, saber y progreso en el
oeste pampeano y a quienes diariamente trabajan en
sus aulas para brindar formación y conocimiento a
jóvenes pampeanos.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con espíritu visionario y clara muestra de compromiso social, el 7 de noviembre de 1958, un grupo de
vecinos de la localidad de Victorica se constituía en
asamblea para dar los primeros pasos para la creación
de un instituto de enseñanza secundaria. Se interpretaba, de esa manera, una impostergable necesidad de los
jóvenes del oeste pampeano.
La iniciativa se vio cristalizada con el inicio de
clases, para alumnos de primer año, el 1º de abril de
1959. La comunidad la nombraba inicialmente como
“el ciclo básico”, y posteriormente incorporaría en
su nombre el homenaje al abnegado docente Félix
Romero.
Precisamente la creación de un establecimiento
de enseñanza secundaria en la localidad iba en
sintonía con el pensamiento de Félix Romero, que
al momento de creación de la Biblioteca Popular
“Bartolomé Mitre” había dicho: “…vais a permitir
que prescinda del hecho histórico para ocuparme
de una obra que creo indispensable en este pueblo
y propia de este acto, pues si queremos ser dignos
herederos de los ilustres iniciadores de la República
Argentina, tenemos que demostrarlo, no con palabras vanas sino con obras pacíficas, tendientes a
hacer más grande, próspera y feliz a nuestra patria
[…] tenéis también el deber de darles a nuestros
jóvenes las obras que proporcionan pan para su
espíritu…”.
Esa manera de encarar con seriedad e importancia, aunando los esfuerzos de los vecinos, para
dar respuesta al problema de la enseñanza para los
jóvenes de la región fue reconocida por la Cámara
de Diputados que por iniciativa del diputado victoriquense Alberto Gesualdi, el 30 de agosto de 1961
dictó la ley que oficializó el instituto pasando a
constituirse en la Escuela Provincial de Comercio
“Félix Romero”.
Desde ese momento y hasta nuestros días, cientos
de directivos y docentes completaron la tarea iniciada
por su primera rectora Mercedes Bustos Bazán de
Ares y el grupo de profesores fundadores del establecimiento, generando conocimiento para más de
1.000 alumnos que egresaron de sus aulas, en las que
adquirieron la formación para encarar los desafíos
del futuro.
Esa proficua y destacada labor es la que se resaltará
en los actos a celebrarse en Victorica el próximo 8 de
mayo, y lo que hoy me lleva a solicitar a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este justo
homenaje.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.105/10)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El rol del Estado en la economía de un país es esencial. Es un error pretender que el Estado regule las reglas del mercado, pero es un deber que éste oriente las
mismas. En este sentido, no existe actividad económica
ni financiera de un país que deba apartarse de las reglas
de juego fijadas en su marco jurídico.
Años de neoliberalismo han dejado sus huellas en
los comportamientos de los agentes en el mercado,
en especial de los agentes financieros. La actividad
financiera es vital para el desarrollo de un país y su
gente, es la que permite concretar los sueños y anhelos
de aquellos que necesitan de una ayuda para poner en
marcha proyectos productivos y personales. Pero, como
en todos los órdenes de la vida, algunos pretenden
abusar de la necesidad de las personas; en particular
de las que menos tienen o son los menos favorecidas
de la sociedad.
Es por ello que con el presente proyecto de ley buscamos poner un límite al abuso que realizan muchas
entidades financieras con respecto al otorgamiento de
préstamos personales a tasas viles. En otras palabras,
haciendo ejercicio de la usura.
Aprovechando las situaciones de necesidad y poco
respaldo de aquellos que menos favorecidos se encuentran en nuestros días, muchas entidades financieras en
la actualidad están cobrando el 90% de interés sobre
el capital otorgado. Para ponerlo en números sencillos:
por cada 100 pesos prestados, cobran 90 de interés
anual. Todo esto sin tener en cuenta el costo financiero
total, que incluye otros gastos adicionales a la tasa de
interés.
Esta práctica abusiva generalmente se realiza con
el otorgamiento de préstamos a través de la modalidad
de “código de descuento de haberes”, aquella que
permite asegurar a las entidades financieras el cobro
de las cuotas de los créditos, ya que se descuenta la
misma automáticamente del recibo de haberes. Según
un relevamiento del año 2009 de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), existen más
de quinientas entidades activas en el sistema financiero
habilitadas a poseer código de descuento.
En este sentido, el espíritu que se persigue en el
proyecto de ley es seguir los pasos de la resolución
336 del año 2009 de la ANSES, en donde se fijan los
mismos topes al costo financiero total de los préstamos,
teniendo en cuenta el promedio por préstamos al sector
privado no financiero para préstamos personales a tasa
fija en moneda nacional a más de 180 días de plazo
(tasa nominal anual), más siete (7) puntos porcentuales
anuales, publicada periódicamente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a través de la
estadística de tasas de interés por préstamos al sector
privado no financiero.
En otras palabras, se permite como máximo aproximadamente el 41% de costo financiero total en los

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPOSICIÓN DE UN LÍMITE MÁXIMO
PARA EL COSTO DEL CRÉDITO
Artículo 1º – Fíjese un límite máximo para el
costo de los créditos personales, en la forma de
costo financiero total expresado como tasa efectiva
anual que permita determinar la cuota mensual final
a pagar de los créditos otorgados con código de
descuento, la cual incluirá los cargos, impuestos y
erogaciones por todo concepto. El costo financiero
total máximo se determinará por la tasa de interés
promedio por préstamos al sector privado no financiero para préstamos personales a tasa fija en moneda
nacional a más de 180 días de plazo (tasa nominal
anual), más siete (7) puntos porcentuales anuales,
publicada periódicamente por el Banco Central de
la República Argentina.
Art. 2º – La vigencia de cada tasa máxima determinada será de tres (3) meses calendario con vigencia
desde el primer día hábil del primer mes de cada
trimestre calendario a los fines de mitigar trastornos
operativos y de comunicación en el proceso periódico
de actualización del costo financiero total máximo por
parte de las entidades habilitadas a otorgar créditos con
código de descuento.
Art. 3º – Las entidades financieras deberán adherirse
a los términos de la presente ley en forma fehaciente
dentro de los sesenta (60) días corridos desde su notificación por parte del Banco Central de la República
Argentina.
Art. 4º – El Banco Central de la República Argentina arbitrará las medidas pertinentes para informar a
los tomadores de préstamos que una vez terminada la
obligación crediticia pueden desafiliarse de la entidad
que les facilita el código de descuento de haberes para
acceder al crédito.
Art. 5º – La obligación por el pago de obligaciones dinerarias no podrá exceder el treinta por ciento
(30%) del monto de la retribución resultante del
previo descuento de las retenciones impuestas por
las leyes.
En ningún caso se podrá afectar un porcentaje superior al establecido en el presente artículo y los haberes
resultantes de la deducción no podrán ser inferiores al
monto equivalente al salario mínimo vital.
En todos los casos, no se podrán otorgar préstamos
cuando las personas físicas tengan obligaciones financieras que ya afecten los porcentajes aludidos en el
presente artículo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
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préstamos a otorgarse a través del código de descuento
de haberes. La normativa general del BCRA afirma que
no hay un límite máximo para las tasas de interés de
los préstamos, pero hay que tener en cuenta las situaciones en las que muchas personas necesitan acceder
al crédito; y no pueden de ninguna manera postergar
su futuro por la existencia en el sistema de agentes
financieros dispuestos a estafar e hipotecar el futuro y
las posibilidades de supervivencia. De hecho el propio
BCRA ya estableció una excepción a esta normativa en
la ley 25.065 que establece el tope de tasa que pueden
cobrar las tarjetas de crédito.
El argumento de que es necesario fondear con tasas
abusivas a las entidades financieras ante clientes que
presentan un alto grado de riesgo crediticio como
jubilados, pensionados o trabajadores que apenas
cobran mensualmente el salario mínimo vital y móvil
decididamente no tiene consistencia real ni moral. Sin
ir más lejos, en el Congreso hemos aprobado en 2006
una ley en la cual se reconoce la necesidad de brindar
préstamos accesibles a personas de bajos recursos, la
denominada “ley de cajas de crédito cooperativas”.
Asimismo, es necesario que el BCRA arbitre las
medidas necesarias para que los clientes de las entidades financieras sepan que pueden desafiliarse de
las entidades otorgantes de los códigos de descuento
de haberes una vez finalizada la obligación crediticia.
En suma, también consideramos importante establecer un plazo de sesenta días para que las entidades
financieras se ajusten a las previsiones establecidas en
el presente proyecto.
Por todo lo expuesto les pido a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.106/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La promoción publicitaria de todo
producto a través de juegos, concursos y sorteos que
se realice en el ámbito de una provincia en cuya participación esté involucrado el procedimiento de enviar
un mensaje de texto o realizar una llamada telefónica
deberá contar con la autorización expresa del organismo provincial competente en materia de juegos de azar.
Art. 2º – Se entiende por responsable de la promoción de un juego, concurso o sorteo, a los efectos de
la presente ley, aquella empresa que recibe los beneficios de la promoción publicitaria y que, por lo tanto,
es la que debe obtener la autorización del organismo
provincial competente en materia de juegos de azar en
cada jurisdicción.

Art. 3º – Los responsables de los juegos, concursos
y sorteos realizados con fines publicitarios, deberán
cumplir con los requisitos que exija la autoridad competente en cada jurisdicción en materia de juegos de
azar para poder realizar una promoción publicitaria a
través de juegos, concursos y sorteos.
Art. 4º – A los responsables de los juegos, concursos
y sorteos a los que se refiere el artículo 1° de la presente
ley que se realicen sin haber sido autorizados o que no
cumplan los requisitos que establezca el organismo
provincial competente en materia de juegos de azar
les serán aplicadas las sanciones que determine dicho
organismo en cada jurisdicción, que van desde multas
hasta la declaración de juego ilegal.
Art. 5º – El organismo con jurisdicción en materia
de loterías y casinos de cada provincia fijará, si corresponde, el canon por llamada o mensaje de texto
que el responsable de la realización del juego, sorteo
o concurso deberá abonar al organismo en los términos
que determine la reglamentación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la situación de hecho que se plantea en la actualidad, consistente en la organización de promociones
publicitarias mediante la organización de diversas modalidades de juegos de azar a través de la utilización de
dispositivos de telefonía, resulta indispensable regular
estos mecanismos de promoción publicitaria.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo regular la promoción publicitaria a través de juegos, concursos o sorteos en cuya participación esté involucrado el
procedimiento de enviar mensajes de texto y/o realizar
llamadas telefónicas, para lo cual sus responsables deberán contar con la autorización expresa del organismo
competente en materia de juegos de azar en cada una de
las provincias en las que realice la promoción.
Será responsable de la realización de una promoción
publicitaria a través de un juego, sorteo o concurso la
empresa que se beneficie de la promoción publicitaria.
Cabe destacar que las provincias tienen facultad para
legislar en materia de juegos de azar en el ámbito de sus
jurisdicciones, por lo tanto, el presente proyecto sólo
exige a los responsables del juego, sorteo o concurso
realizado con fines promocionales la autorización expresa del organismo competente en materia de juegos
de azar de cada provincia así como el cumplimiento
que los requisitos y el pago del canon que este defina.
Cada provincia cuenta con un organismo competente
en materia de juegos de azar que regula la actividad en
el ámbito de su jurisdicción y protege los intereses de la
provincia y su población. Es por lo tanto, indispensable
que las promociones publicitarias a través de juegos,
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concursos o sorteos cuenten con la autorización y cumplan la regulación del organismo provincial competente.
Por lo dicho hasta aquí solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.107/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
regulación de las comunicaciones comerciales electrónicas con fines publicitarios dirigidas a los usuarios
de servicios de correo electrónico y de servicios de
telecomunicaciones móviles.
Lo establecido en la presente ley rige sin perjuicio
de la legislación en materia de defensa al consumidor,
ley 24.240 y de protección de los datos personales,
ley 25.326.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
“Comunicación comercial electrónica con fines
publicitarios”: toda forma de comunicación electrónica enviada a un usuario de correo electrónico, o de
telecomunicaciones móviles o medio de comunicación
equivalente, cuya finalidad principal sea la publicidad
o promoción de bienes o servicios.
“Consentimiento expreso”: el receptor acepta afirmativamente recibir la comunicación en respuesta a
una opción clara y destacada del emisor.
“Responsable de la transmisión del mensaje”: la
persona física o jurídica que obtiene un beneficio por
la publicidad enviada a través de la comunicación
comercial electrónica.
Art. 3º – Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales electrónicas con fines publicitarios,
que no hubieran sido solicitadas o expresamente
consentidas por los destinatarios. Lo dispuesto en este
artículo, no será de aplicación cuando exista una relación comercial previa entre el emisor y el destinatario,
y el objetivo sea la publicidad de bienes o servicios de
características similares, siempre que se incluya en la
comunicación la posibilidad de rechazar la recepción
de nuevas comunicaciones del emisor mediante un
procedimiento electrónico gratuito y sencillo.
Art. 4º – Toda comunicación comercial electrónica
con fines publicitarios debe contener:
a) La identificación de publicidad en la comunicación comercial electrónica;
b) Nombre legal de la persona física o jurídica
responsable de la transmisión del mensaje;
c) En el caso de que se trate de comunicaciones
comerciales electrónicas con fines publicitarios
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enviados a usuarios de telecomunicaciones
móviles, el aviso de la bonificación de los
mensajes de texto sin cargo a los que se refiere
el artículo 6° de la presente ley;
d) El aviso de “opción de rechazar”. Inclusión de
una dirección de correo electrónico de respuesta válida o número de teléfono para el caso de
las comunicaciones comerciales electrónicas
con fines publicitarios dirigidas a usuarios de
telefonía móvil al cual el receptor pueda notificar su voluntad de no recibir futuras comunicaciones comerciales electrónicas enviadas por
el emisor en forma sencilla y gratuita;
e) Información veraz que permita identificar el
punto de origen del recorrido de la transmisión.
Art. 5º – Al momento de contratarse los servicios de
una compañía de telefonía móvil esta deberá consultar
al usuario si desea o no recibir comunicaciones electrónicas comerciales con fines publicitarios.
Si la compañía transmitiera comunicaciones electrónicas comerciales con fines publicitarios a usuarios que
no hayan dado su consentimiento expreso, la autoridad
de aplicación deberá sancionar a la compañía en los términos que defina la reglamentación de la presente ley.
Art. 6º – Por cada comunicación electrónica con fines
publicitarios dirigida a usuarios de telefonía móvil que
haya sido expresamente consentida por los usuarios, las
personas físicas o jurídicas responsables por estas comunicaciones deberán acreditar al titular del numero de
telefonía móvil 5 mensajes de texto sin cargo a su favor.
Cuando la responsable de la transmisión de la comunicación comercial electrónica con fines publicitarios
sea una compañía de servicios de telefonía móvil, ésta
deberá acreditar al titular del número de telefonía móvil 10 mensajes de texto sin cargo a su favor por cada
comunicación recibida.
Art. 7º – Toda persona física o jurídica que se beneficie por la transmisión de comunicaciones comerciales electrónicas con fines publicitarios que violen las
disposiciones de la presente ley, independientemente
de la responsabilidad jurídica que corresponda en cada
caso, será penada con multa pecuniaria.
Art. 8º – En caso de reincidencia o si la responsable
por las comunicaciones electrónicas comerciales con
fines publicitarios fuera la compañía proveedora de los
servicios de Internet o de telefonía móvil contratada por
el receptor, la multa se multiplicará por un coeficiente
que determinará la reglamentación de la presente ley
en cada caso, considerando que las situaciones mencionadas constituyen un agravante de la infracción.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Comisión Nacional de Comunicaciones dependiente del Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la regulación
de las comunicaciones comerciales electrónicas con
fines publicitarios dirigidas a los usuarios de servicios
de correo electrónico y de servicios de telecomunicaciones móviles sin consentimiento, denominados
también como spam.
Este tipo de publicidad acarrea problemas para los
usuarios de correos electrónicos y servicios de telecomunicaciones móviles, las comunicaciones comerciales
electrónicas con fines publicitarios o spam implican,
además de una forma de violación de los datos personales, una utilización abusiva de sus recursos que puede
provocar daños a la propiedad de los usuarios con la
consecuente pérdida de confiabilidad de los medios
mencionados.
Pero no sólo los usuarios son afectados por estos
mecanismos de promoción publicitaria, sino también
las empresas proveedoras de Internet, pues esta forma
de transmisión de mensajes satura la capacidad de
gestión de información de los servidores.
La intrusión en la intimidad de los usuarios de servicios de correo electrónico y de servicios de telecomunicaciones móviles, la utilización abusiva de los recursos
de los usuarios y las empresas proveedoras de Internet,
hacen necesaria la regulación de estos mecanismos de
promoción publicitaria con el objetivo de pro
Asimismo el presente proyecto de ley establece un
mecanismo de compensación a los usuarios por parte
de las empresas que envían publicidad a través del
correo electrónico o los dispositivos móviles, quienes deberán poner a disposición de los usuarios un
mecanismo sencillo para cancelar la opción de seguir
recibiendo estas comunicaciones.
Según el reporte de la firma de Seguridad IT y Protección de Datos, Sophos, en el segundo cuatrimestre
de 2009 Argentina ocupa el puesto 11 en la lista de
países que más spam generan en el mundo, es decir,
desde la Argentina se emitió 2,5% del spam generado
en el mundo.
La inclusión de una dirección de correo electrónico
en una lista de envío sin que medie aprobación configura, para el usuario, una intrusión en su intimidad
ya que toda dirección de e-mail es, según la Ley de
Protección de Datos Personales, un dato personal.
Según la jurisprudencia argentina, “esta nueva faceta
de la vida íntima de las personas –que se pone de manifiesto con el avance de las comunicaciones- merece
el resguardo del ordenamiento jurídico como los otros
aspectos de ella, contemplados en el artículo 1.071 bis
del Código Civil”.
Por otra parte, a menudo el fraude y los contenidos
sexuales están íntimamente ligados al spam. Una
porción considerable de estos mensajes electrónicos
responde a una voluntad de engaño y estafa. También es
frecuente la difusión de contenidos sexuales explícitos

y ofensivos que pueden ser fácilmente accedidos por
menores de edad.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto de ley.
Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.108/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios
Vulnerables, implementado por la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), orientado
a promover la construcción de espacios populares y la
integración de poblaciones en situación de vulnerabilidad social.
El programa fue presentado en el X Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria de Montevideo, Uruguay, en octubre de 2009, bajo el lema “Hacia
una universidad integrada y transformadora”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Integral de Acción Comunitaria en
Barrios Vulnerables, implementado por la Secretaría
de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil
de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA),
fue presentado en el X Congreso Iberoamericano de
Extensión Universitaria de Montevideo, Uruguay, en
octubre de 2009, bajo el lema “Hacia una universidad
integrada y transformadora”.
El programa citado ut supra, que entró en vigencia en
junio de 2008, tiene como principal objetivo generar la
construcción de espacios comunales para promover la
integración social, con el fin de transformar la realidad
en pos de la inclusión, profundizando el desarrollo local
y la apertura de los recursos en poder de la comunidad. Todo ello a partir del trabajo interdisciplinario,
intersectorial y participativo, profundizando el sentido
integral de las acciones de políticas sociales, contribuyendo así, al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas, mediante la creación de centros comunitarios
de extensión universitaria.
Algunos de los objetivos específicos del Programa
Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables
son:
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–Ampliar los indicadores de alfabetización.
–Favorecer la inserción laboral.
–Difundir la oferta de carreras profesionales de la
universidad de acuerdo a los intereses y vocación de
jóvenes y adultos, facilitando esta posibilidad a través
de becas universitarias.
–Colaborar en la solución de problemáticas sociales
y diversas situaciones críticas, a través de distintas
modalidades de intervención social (asesoramiento
jurídico, trabajo social, asistencia psicológica y otras
acciones).
–Mejorar las condiciones sanitarias atendiendo
problemáticas específicas vinculadas con vacunación,
salud visual, zoonosis y atención primaria de la salud.
El señor secretario de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil de la UBA, licenciado Oscar
García, considera que “el Programa Integral de Acción
Comunitaria en Barrios Vulnerables materializa el concepto de extensión universitaria. Es la acción directa en
el campo social, sostenida en una matriz de investigación y docencia en un ámbito geográfico determinado,
abordando la compleja problemática social de un modo
interdisciplinario y participativo”.
La secretaría realiza acciones concretas, vinculando
además los esfuerzos y proyectos de voluntariados
y extensión de las diversas facultades de nuestra la
Universidad de Buenos Aires, articulando fundamentalmente con los actores locales y organizaciones de la
sociedad civil de aquellos barrios donde se instalan los
centros de extensión.
El programa consta de tres áreas de trabajo: educación no formal, desarrollo comunal y prevención de la
salud; y se desarrolla en tres etapas:
Etapa I: Instalación material del programa en el barrio Cildañez - Villa N° 6 (Nueva Avellaneda). Se creó
la Coordinación General del Programa con sede en el
barrio Cildañez, desde donde el trabajo comunitario se
extenderá a todo el cordón sur de la Ciudad de Buenos
Aires (mayo de 2008 a la actualidad). En este centro
se están realizando: alfabetización y apoyo escolar;
alfabetización digital, programa de salud visual, talleres
de ciudadanía, asistencia psicológica, asesoramiento jurídico, talleres de sexualidad y reproducción responsable, mujer y violencia, derecho laboral, deporte social,
control del estado nutricional, atención odontológica,
asistencia primaria de la salud.
Etapa II: Proceso de expansión a los barrios adyacentes. El 6 de abril del corriente se inauguró el segundo
centro de extensión, barrio Nuestra Señora de Fátima,
dónde se efectuarán as mismas actividades de la primera experiencia.
Etapa III: Una vez consolidadas las actividades
en toda la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, se
trasladará la experiencia al segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. Todo el proceso se desarrolla
realizando acuerdos formales con las asociaciones de
la sociedad civil y otros organismos del Estado, bajo

201

la supervisión de una comisión interfacultades, que
tiene a su cargo el seguimiento de las políticas implementadas y la evaluación de resultados de cada uno de
los proyectos que se incorporen al programa. Dichas
instancias serán reflejadas en informes anuales que
serán elevados al Consejo Superior.
Hablar de comunidades en estado de vulnerabilidad
implica necesariamente reconocer que siempre la Argentina ha manifestado diferencias sociales producto
de su estructura de clases.
Sin embargo, el fenómeno de la pobreza y marginalidad se pone en evidencia de una manera contundente
durante los últimos treinta años, alcanzando valores
lamentables hacia fines de siglo al estallar con la crisis
del 2001.
Según fuentes autorizadas la población correspondiente al corredor sur de la Capital Federal se eleva
a 750.000 ha, que, junto a los 8,6 millones del Gran
Buenos Aires, determina una población objetivo de
9.350.000 ha, distribuidos entre el área metropolitana
de la provincia de Buenos Aires y el cordón sur de la
Ciudad de Buenos Aires.
Sobre ella los datos son elocuentes, para octubre de
1990 las personas bajo la línea de pobreza constituían el
33,7 %, pasando a octubre de 2002 al lamentable índice
del 54,3 %. La tasa de desocupación no será más alentadora, en el mismo período pasó de 6,0 % a 22,0 %.
La situación actual no es muy diferente, según datos
del INDEC, puede establecerse para el primer semestre del 2010, que el porcentaje de individuos bajo la
línea de pobreza alcanzaría el 23,4 % y la indigencia
el 8,2 %.
Más allá del debate que estas cifras puedan causar,
evidentemente la situación social sigue siendo preocupante.
Ante esta situación, resulta fundamental hacer hincapié en la función social de la universidad.
Si consideramos el conocimiento como un bien
público, necesitamos defender la gratuidad del sistema
educativo. Pero en vista del panorama socioeconómico
desarrollado, esto resulta insuficiente.
Se debe garantizar también la igualdad de acceso
y permanencia en la educación. Y en el caso de la
educación superior, generar mecanismos para poner al
servicio de la sociedad, los saberes que allí se producen
y enseñan.
De este modo, la universidad tiene que convertirse
en uno de los factores principales del cambio profundo
que exige la situación actual.
Para lograr este objetivo, es imprescindible conocer
y responder a las necesidades, requerimientos y aspiraciones de la comunidad.
No debe pensarse entonces el compromiso social de
la universidad como la mera transferencia de conocimientos y tecnologías que produce, sino que se hace
imprescindible considerar las demandas y necesidades
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comunitarias como punto de partida para la creación
de esos saberes.
En este sentido, partimos del convencimiento de
que la transformación de la realidad exige la gestación
del cambio en todos los protagonistas del proceso
comunitario.
Por otra parte, la práctica universitaria debe desarrollarse en contacto con el medio social y los sectores
populares. Extensión es entonces una forma de relación
entre la universidad y la sociedad, que puede ser un
instrumento de cambio, acercando a la universidad
a los sectores más desfavorecidos, promoviendo su
desarrollo.
En este sentido, el Programa Integral de Acción
Comunitaria en Barrios Vulnerables, aprobado por
resolución del Consejo Superior 4.308/08, busca revalorizar la extensión universitaria, situando su accionar
en el lugar que el Estatuto de la Universidad de Buenos
Aires le otorga: uno de los tres pilares de la actividad
universitaria, junto a la docencia y la investigación.
Asimismo, busca subsanar los problemas de dispersión de los recursos, centralizando las acciones en
lugares específicos, y coordinando las tareas de los diversos actores tanto dentro de la universidad (proyectos
y voluntariados) como fuera de la misma, coordinando
con las asociaciones de la sociedad civil, comedores
comunitarios y ONG.
En su presentación en el X Congreso Iberoamericano
de Extensión Universitaria de Montevideo, Uruguay,
en octubre de 2009, el programa tuvo una amplia
repercusión. Impresionó especialmente que nuestra
universidad sea pública, gratuita, de ingreso irrestricto
y aun así no sólo ostenta un nivel académico de excelencia y un importante prestigio internacional, sino que
además realiza una incansable tarea social, ayudando a
los sectores más vulnerados de la sociedad.
Como he sostenido en párrafos precedentes, el
principal objetivo del Programa Integral de Acción
Comunitaria en Barrios Vulnerables es la construcción
de espacios comunales para promover la integración
social, con el fin de transformar la realidad en pos de
la inclusión.
A casi un año y medio de la implementación del
citado programa, se evidenció tanto en los voluntarios
como en la población beneficiaria del programa, la
importancia de acciones sostenidas en el tiempo, que
comienzan a generar en la población lazos de confianza que permiten además la inclusión en diversas
actividades.
La instalación de un centro de extensión, como
estructura, colabora en resaltar el hecho de que éste
es un trabajo que pretende exceder a las personas que
lo llevan a cabo; que lo sostiene una fuerte convicción
sobre la función social de la universidad.
Además, la profundización del desarrollo local y
la apertura de los recursos en poder de la comunidad
a partir del trabajo interdisciplinario, intersectorial y

participativo, contribuyen, claramente, al mejoramiento
de la calidad de vida de las personas.
Se observa en el trabajo de campo que las personas
en situación de vulnerabilidad no sólo soportan necesidades básicas insatisfechas sino que además sufren
un deterioro cultural basado en la dificultad para proyectarse a futuro.
Luego de año y medio de trabajo sostenido, empieza
a surgir en las personas beneficiarias del programa la
idea de “yo puedo”. Comienzan a utilizar los recursos
tendientes a mejorar su calidad de vida. Así, comienza
a revelarse el potencial de la comunidad. Y lejos de
cerrarse, se plantean nuevas necesidades, haciéndose
la demanda cada vez más específica.
Por otro lado, actores propios de la universidad
empiezan a interesarse en formar parte del Programa
Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables
entendiendo que lejos de perder sus objetivos particulares o la identidad de sus proyectos, la pertenencia los
potencia y enriquece.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.109/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1°
de mayo del corriente año un nuevo aniversario de
la sanción, en el año 1853, de la Constitución de la
Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de mayo del año 1853, los diputados de las
provincias (excepto los de Buenos Aires), reunidos en
Santa Fe, sancionaron la Constitución de la Nación
Argentina.
Después de la Revolución de Mayo, la creación de
una Constitución Nacional se hizo imperativa para
constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior.
La Constitución promulgada estableció: un gobierno
representativo, republicano y federal (con un federalismo moderado ya que había un fuerte poder central);
un Poder Legislativo bicameral, el Poder Ejecutivo era
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unipersonal y no tenía posibilidad de reelección y el
Poder Judicial era independiente.
Se optó por el catolicismo como religión oficial pero
se mantuvo la libertad de culto, las constituciones provinciales debían tener autorización del poder central y
los gobiernos provinciales podían ser juzgados por el
Congreso Nacional.
Se procedió a dar al gobierno nacional la potestad de
intervenir las provincias y de suspender las garantías
constitucionales por medio del estado de sitio. Se declaró a la ciudad de Buenos Aires como sede del gobierno.
Se aseguró el ejercicio de las libertades individuales
y se invitó a hombres de distintas nacionalidades a
habitar nuestro suelo, concediéndoles derechos civiles.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó
el Día Internacional del Trabajador, en memoria de los
hechos ocurridos en la ciudad de Chicago.
El Congreso de París de la Segunda Internacional
acordó celebrar el Día Internacional del Trabajador el
1° de mayo de cada año. Pese a las diferencias y avatares, en la actualidad, casi todos los países democráticos
lo festejan. En nuestro país, el 1° de mayo es feriado
nacional por la ley 21.329, de feriados nacionales y
días no laborables.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.111/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.110/10)

DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1° de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Internacional del Trabajador.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de mayo de cada año se conmemora, desde el
año 1889, el Día Internacional del Trabajador.
Según la reseña histórica, el 11 de noviembre de
1887 fueron ejecutados Albert Parsons (estadounidense
de 39 años, periodista); August Spies (alemán, 31 años,
periodista); Adolph Fischer (alemán, 30 años, periodista) y Georg Engel (alemán, 50 años, tipógrafo). Louis
Linng (alemán, 22 años, carpintero) se suicidó en su
celda; a Michael Swabb (alemán, 33 años, tipógrafo)
y Samuel Fielden (inglés, 39 años, pastor metodista
y obrero textil) les conmutaron la pena por cadena
perpetua, y Oscar Neebe (estadounidense, 36 años, vendedor) fue condenado a 15 años de trabajos forzados.
Las mencionadas penas y ejecuciones fueron aplicadas por el incidente ocurrido en la ciudad norteamericana de Chicago en mayo del año 1886. Durante una
manifestación en repudio de brutales represiones a los
actos y huelgas que en ese tiempo llevaban adelante
obreros y trabajadores en todo los Estados Unidos, una
bomba explotó y causó la muerte de varios policías.

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
1° de mayo del corriente año de un nuevo aniversario
de la asunción a la Presidencia de la Nación del doctor
Arturo Frondizi.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Arturo Frondizi, nacido en Paso de los
Libres, provincia de Corrientes, el 28 de octubre de
1908, asumió la Presidencia de la Nación Argentina el
1° de mayo de 1958; fue el 33er presidente argentino.
Arturo Frondizi, afiliado de la Unión Cívica Radical,
fue uno de los líderes en la renovación de dicho partido
político, creando en la década de 1940 la Unión Cívica
Radical Intransigente.
Debutó en un cargo político asumiendo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el año
1946 y en el año 1951 integró la fórmula presidencial
de la Unión Cívica Radical (UCR) como candidato a
vicepresidente junto al doctor Ricardo Balbín.
El gobierno del doctor Arturo Frondizi estuvo orientado hacia un desarrollismo con menor intervención
del Estado y una mayor participación de la actividad
privada orientada al desarrollo de la industria pesada
en base a la instalación de empresas multinacionales.
Si bien su política exterior fue de evidente acercamiento a la administración demócrata norteamericana,
mantuvo siempre una línea independiente.
Arturo Frondizi no logró terminar su mandato, fue
derrocado por un golpe militar el 29 de marzo de 1962.
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Fue encarcelado en la isla Martín García. Murió el 18
de abril de 1995 por causas desconocidas
En el año 1998 recibió en forma póstuma el Premio
Konex de Honor entregado por la Fundación Konex,
convirtiéndose en el único ex presidente en recibir esta
condecoración.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

hasta que en el año 1863 se constituyó formalmente el
Comité Internacional de la Cruz Roja.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.113/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.112/10)

DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 8
de mayo del corriente año un nuevo aniversario de la
creación de la Cruz Roja Internacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja, en conmemoración del
nacimiento, el 8 de mayo de 1828, en Ginebra (Suiza),
de Henri Dunant.
En ocasión de un viaje de negocios realizado por
Henri Dunant al norte de Italia, llegó muy cerca de
un pueblo llamado Solferino el mismo día en que
allí se enfrentaban los ejércitos austríaco, francés y
piamontés.
Al amanecer del 24 de junio de 1859, como final
de la batalla de Solferino, yacían más de cuarenta mil
hombres abandonados a su suerte y en la desesperación
de ver cómo morían los heridos sin ninguna asistencia.
Dunant, con la ayuda de gente de los pueblos cercanos,
se dedicó a socorrerlos.
Ante la impresión que le causó semejante vivencia
y con la idea de buscar soluciones para situaciones
similares, Dunant publicó sus reflexiones en el libro
llamado Recuerdo de Solferino.
En el libro, Henri Dunant plantea las ideas y reflexiones que darán forma a las futuras sociedades de la Cruz
Roja y manifiesta textualmente: “…cuya finalidad será
cuidar de los heridos en tiempo de guerra por medio
de voluntarios entusiastas y dedicados, perfectamente
cualificados para su trabajo”.
Desde un principio Dunant pensó las “sociedades”
como entes neutrales para prestar ayuda humanitaria a
quien la necesitara, y junto a los miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública impulsó el proyecto

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 3 de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, el 3 de mayo, se celebra el Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
La Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) generó la iniciativa para la creación del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La resolución del año 1991, titulada “Fomento de
la libertad de prensa en el mundo”, reconoció que una
prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
el deseo expresado por los Estados miembros de la
UNESCO, de que el 3 de mayo se proclamara el Día
Internacional de la Libertad de Prensa.
La declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991
y 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 (decisión
48/432).
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “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”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.114/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23 de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Soldado Aeronáutico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de mayo de 1960 queda constituido el Día del
Soldado Aeronáutico.
La conmemoración nace como tributo al precursor
y benemérito de la aviación argentina, soldado Pablo
Teodoro Fels, quien siendo todavía soldado conscripto,
obtiene su brevet internacional de piloto número 11,
expedido por el Aeroclub Argentino (resolución 833
BAP 1627).
La Fuerza Aérea Argentina (FAA) recuerda y brinda
tributo al soldado Pablo Fels debido que a la edad de
veinte años, y cuando recién había obtenido su brevet
de piloto, emprendió el 1º de diciembre de 1912 el
cruce del río de La Plata, uniendo la ciudad de Buenos
Aires con la ciudad de Montevideo (República Oriental
del Uruguay).
La travesía fue realizada a bordo de un avión Bleriot
XI-Gnome, partiendo de la Escuela de Aviación Militar
de El Palomar, por entonces su destino.
Su aventura significó toda una hazaña, ya que fue
realizada sin elementos de cartografía ni conocimientos
geográficos, en un vuelo que le demandó dos horas y
veintidós minutos finalizando en el campo militar de
artillería del Uruguay.
Por su heroísmo, el soldado conscripto Pablo Teodoro Fels fue ascendido a cabo.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.115/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente:
A partir de 1916, todos los 4 de mayo conmemoramos el Día de la Aviación Naval Argentina, la que sin
duda ha escrito su historia con innumerables vuelos
históricos.
Hubo importantes travesías y vuelos históricos,
como el del almirante Marcos A. Zar a Ushuaia, que
con un avión Corsario V65F aterriza por primera vez
en la ciudad más austral del mundo y, durante el año
1942, marca un hito importantísimo.
La Armada Argentina y su aviación naval dejan su
sello en las páginas de la historia: el transporte “1º
de Mayo”, en su cuarta campaña antártica y con el
teniente Lanusse al mando de un avión Stearman 76D1, preparado con pontones y equipamiento electrónico
y fotográfico, realiza el primer vuelo argentino en el
continente blanco. Esto nos convirtió en los primeros
del mundo en realizar un vuelo en esta zona.
En otra demostración de esfuerzo y capacidad de
nuestra aviación naval, siempre manteniendo una incansable lucha por la conquista del continente blanco,
en el año 1947, al mando del comandante de la aviación
naval contralmirante don Gregorio Portillo y como comandante del avión el CC don Gregorio Lloret, realizan
el primer vuelo a la Antártida desde el continente. Fue
un vuelo que duró quince horas y resultó una “verdadera hazaña”, teniendo en cuenta el gran esfuerzo de
hombres y medios empleados en la misión.
Son innumerables las historias, misiones y travesías que cuenta la historia de nuestra Aviación Naval
Argentina, plena de honor y reconocimiento mundial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.116/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento permanente a los héroes del buque de la Armada Argentina “ARA General Belgrano”,
cuyo hundimiento se produjo el 2 de mayo de 1982 a
las 17 horas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del Día
de la Aviación Naval Argentina.
Mario J. Colazo.

Señor presidente:
El 2 de mayo de 1982 el crucero ARA “General
Belgrano” de la Armada Argentina navegaba a treinta
y cinco millas al sur de la zona de exclusión determi-

206

Reunión 9ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nada unilateralmente por Gran Bretaña alrededor de
las islas Malvinas.
A las 16.01 fue atacado con torpedos disparados por
el submarino nuclear HMS “Conqueror” de la Armada
Británica, al mando del capitán Chris Wreford Brown,
y una hora más tarde la nave argentina se hundió en las
aguas del Atlántico Sur.
De la tripulación, formada por mil noventa y tres
personas, murieron trescientos veintitrés soldados y
sobrevivieron setecientos setenta.
El ARA “General Belgrano” había partido el 16 de
abril de 1982 al mando del comandante Héctor Bonzo,
y su misión era navegar hasta el teatro de operaciones
y estacionarse frente a la isla de los Estados; cumplir
tareas de vigilancia del acceso sur al teatro de operaciones, interceptar unidades del enemigo según las
órdenes y en caso de ser necesario reabastecerse en la
Base Naval “Ushuaia”.
El 28 de abril se reunió con los destructores “Piedra
Buena” y “Bouchard” y el petrolero “Puerto Rosales”,
conformando el Grupo de Tareas 79.3 (GT 79.3), y
el 1° de mayo recibió sus primeras órdenes de claro
carácter ofensivo.
El 2 de mayo, luego del artero ataque, a las 16.23 el
comandante Héctor Bonzo dio la orden de abandonar
al barco; a las 16.50 ya se preanunciaba el hundimiento y diez minutos después el crucero ARA “General
Belgrano” fue tragado por las aguas del Atlántico Sur
aproximadamente en el punto 55°24’ S y 61°32’ O.
Valga este proyecto de declaración como homenaje
desde el recuerdo y reconocimiento a todos los héroes
que lucharon por la recuperación de nuestras islas
Malvinas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Se graduó de abogado con honores en la Universidad
de Buenos Aires (UBA); fue electo diputado nacional
en dos oportunidades (1908 y 1915).
Fue nombrado ministro de Educación y Justicia
durante el gobierno de Victorino de la Plaza (1915) y
ministro de Relaciones Exteriores y Culto durante el
gobierno de Agustín Pedro Justo (1932).
Fue vital para la República Argentina su actuación
dentro de la Liga de las Naciones (antecesora de las
Naciones Unidas), consiguiendo establecer fructíferos
vínculos diplomáticos con nuestros vecinos latinoamericanos.
El doctor Carlos Alberto Saavedra Lamas fue el
primer latinoamericano galardonado, en el año 1936,
con el Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento
a su mediación en la Guerra del Chaco.
Organizó y presidió, en el año 1935, el Comité
Internacional de Mediación, que contribuyó a la firma
del armisticio de este conflicto limítrofe entre Bolivia
y Paraguay.
Como académico fue profesor en la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) y rector de la UBA entre 1941 y 1943.
El doctor Carlos Alberto Saavedra Lamas falleció
el 5 de mayo de 1959, víctima de una hemorragia
cerebral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.118/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.117/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 21 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Filatelista Argentino.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al conmemorarse el
próximo 5 de mayo del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento del doctor Carlos Alberto
Saavedra Lamas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Carlos Alberto Saavedra Lamas nació en
Buenos Aires el 1º de noviembre de 1878.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del sello postal argentino comienza el
21 de agosto de 1856, con la circulación de la primera
estampilla en la provincia de Corrientes.
El sello fue diseñado y preparado por el inmigrante
francés Matías Pipet, quien fue también el grabador
de la única plancha en la que fueron impresas las
emisiones (17) lanzadas hasta 1880, año en que fueron
nacionalizados los servicios postales.
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Estas primeras estampillas realizadas por Pipet,
fueron impresas en papel de seda, con tinta negra y contorno liso. La estampilla tenía la cara de la diosa Ceres.
Estos sellos habían sido encomendados a Pipet por
el entonces gobernador de la provincia de Corrientes,
doctor Juan Pujol, quien fue el primero en realizar un
timbrado postal en nuestro país.
Después de cien años del primer sello argentino, en
1956, el Correo realizó una emisión conmemorativa
en homenaje al doctor Pujol, quien fue el creador e
impulsor de la idea del timbrado postal en la República
Argentina.
En homenaje a la impresión de este primer sello, en
el año 1953, el I Congreso Argentino de Filatelia instituyó el 21 de agosto como Día del Filatelista Argentino.
Por lo expuesto solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.119/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Trabajador el 1º de mayo y rendir homenaje a la
memoria de todas aquellas trabajadoras y trabajadores
que lucharon por la justicia social y la igualdad.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de octubre de 1884, durante el IV Congreso de
la Federación de Sindicatos Organizados y Uniones
Laborales de los EE.UU. y Canadá, se aprobó una
moción presentada por Gabriel Edmonston por la que
se resolvía que “la duración legal de la jornada de trabajo desde el 1º de mayo de 1886 será de ocho horas”
y se recomendaba a las organizaciones sindicales que
trataran de hacer promulgar leyes de acuerdo con esta
resolución.
El 1º de mayo de 1886 no menos de 190.000 trabajadores realizaron una huelga en los Estados Unidos por
una jornada más corta, en tanto que otros 150.000 obtenían satisfacción a sus demandas en ese sentido con
la simple amenaza de paro. A fines de ese mismo mes
sectores patronales accedieron en acordar esa jornada
legal a otros 50.000 obreros y antes de que terminara
el año, un total de 250.000 trabajadores gozaría de esa
conquista. En algunos lugares hubo represión policial
y en Milwaukee, nueve muertos.
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Las luchas se sucedieron hasta que el Congreso de
la Internacional Socialista, reunido en París el 14 de
julio de 1889, resolvió que “se organizara una gran
manifestación internacional con fecha fija de manera
que, en todos los países y ciudades a la vez, el mismo
día convenido, los trabajadores intimen a los poderes
públicos a reducir legalmente a ocho horas la jornada
de trabajo”. Visto que una manifestación semejante
ya había sido decidida por la Federación del Trabajo
Norteamericana (AFL) para el 1° de mayo de 1890,
en su congreso de 1888 en Saint Louis, se adopta esa
fecha para la manifestación internacional.
Han pasado más de 120 años desde aquellos días
y hoy más que nunca resulta necesario revalorizar el
sentido histórico de la lucha de aquellos hombres.
Si analizamos la situación de la Argentina actual,
encontramos que muchas de las transformaciones
económicas y sociales que fueron la impronta de las
décadas de hegemonía neoliberal en nuestro país, y que
han tenido un devastador impacto en la vida de los trabajadores y sus familias, aún no han sido desmontadas.
La inestabilidad, la informalidad y la precariedad se
convirtieron desde entonces en la regla que aún parece
regir el mercado de trabajo. A pesar de los seis años de
crecimiento económico sostenido de la economía que
nuestro país experimentó en el período 2003-2009,
se evidenció una seria dificultad para la creación de
empleo genuino y digno.
La condición laboral ya no es hoy garantía para no
caer en la pobreza, como lo evidencian el crecimiento
de los indicadores de pobreza e indigencia en los últimos tiempos.
El flagelo de la inflación detrae permanentemente
un porcentaje significativo del salario. De allí que las
distintas organizaciones gremiales no cesan en sus permanentes reclamos por salarios que puedan recuperar
su poder de compra. Es decir, salarios que admitan
un nivel de vida digna para el trabajador y su familia.
Miles de trabajadores organizados en la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA) continúan asimismo
luchando por la libertad y la democracia sindical, por
la libre elección de los delegados y por el reconocimiento de la personería gremial de sus organizaciones
de acuerdo a los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y nuestros jubilados –la gran mayoría de los cuales
cobra la mínima de 895 pesos– continúan esperando
por una norma que plasme en la realidad ese justo reclamo por el 82 % del salario mínimo, vital y móvil que les
devuelva la dignidad y les permita salir de la pobreza.
En este contexto, la inserción por el trabajo debe
seguir siendo la piedra angular de la lucha contra la
exclusión. Es necesario poner en marcha un conjunto
de acciones estatales dirigidas a abordar integralmente
el problema del empleo en nuestro país. Las políticas
macroeconómicas y las políticas sociales deben ser
vistas como componentes de un programa de mayor
amplitud que implique un Estado activo en pos de
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alcanzar un crecimiento económico inclusivo y reducir
las desigualdades. En este sentido, entendemos que la
generación de empleo debe sostenerse fundamentalmente en una distribución más equitativa de la riqueza,
en la estabilidad laboral, en la inversión en salarios y
en capacitación, y en una reforma previsional integral.
Se hace imprescindible ubicar la cuestión de la
inequidad en el centro de los esfuerzos públicos a fin
de recrear una sociedad en donde exista la igualdad
efectiva de las mujeres y de los hombres en todos los
dominios de la vida social y política, y en donde el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes
sea un recorrido constante.
Conmemoramos esta fecha como un día de lucha,
pero un día que también nos invita a reflexionar en
torno a cómo construir una sociedad distinta, con igualdad de oportunidades y, como lo dijo Alfredo Lorenzo
Palacios, “con justicia social”.
Por las razones expuestas es que solicito al señor
presidente la aprobación del presente proyecto.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.120/10)
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
la campaña 2010/2011 de producción de trigo, informe:
1. Si el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación ha fijado metas y objetivos específicos y
en su caso cuáles serían.
En particular informe:
–Cuántas toneladas de trigo se estima producir.
–En qué zonas del territorio nacional se proyecta.
–Cuáles serían los actores involucrados.
2. Si se considera el objetivo de recuperar el nivel
de producción de ciclos económicos anteriores que le
permitieron al país contar con saldos exportables.
3. Qué ponderación se ha realizado respecto a la
demanda del mercado global y especialmente a la posibilidad de recuperar mercados que se perdieron por
incumplimientos de la Argentina con los compromisos
asumidos.
4. Qué medidas ha tomado para que finalmente los
productores que aún no han podido comercializar la
exigua cosecha anterior puedan hacerlo a la brevedad a efectos de contar con esos recursos y despejar
incertidumbres respecto a la comercialización de la
próxima cosecha.

5. Si se estima como objetivo el incremento de la
productividad, cuáles son las medidas a adoptar a nivel:
–Crediticio
–Fiscal
–Tecnológico
–De comercialización (interna y externa).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está culminando la recolección del ciclo agrícola
2009/2010; es el momento en que los productores
de una amplia zona deben decidir qué hacer ante la
proximidad de las tareas de siembra que dan comienzo
al ciclo 2010/2011.
Sembrar o no sembrar trigo es la pregunta que hoy
se formula el productor y no encuentra la respuesta
porque no cuenta con la información necesaria que
le permita efectuar el necesario análisis para tomar la
decisión. La falta de definición de una política agraria
por parte del gobierno nacional y la implementación
de medidas erráticas no sólo se vio reflejada en los
dispares resultados de cada campaña, sino también en
el desconcierto generado entre los productores.
Se produjeron 12,6 millones de toneladas de trigo
en el ciclo 2005/06; aumentamos a 14,5 en 2006/07,
y llegamos a 16,3 en 2007/08. Luego viene la caída a
8,3 millones de toneladas en la campaña 2008/2009 y
finalmente 7,1 millones de toneladas en 2009/2010.
Ese último resultado fue notablemente influido por
la sequía que afectó a gran parte de la zona productora,
pero no debe soslayarse la información que indica que
el área sembrada que había llegado a los 5,9 millones
de hectáreas, en la campaña anterior cayó a 2,7 millones de hectáreas.
Esa disminución del 55 por ciento del área sembrada
tiene una clara explicación: el productor se vio desalentado para sembrar, ya sea porque las condiciones
no eran las ideales o por la persistencia de elementos
políticos que convertían en inconveniente la decisión
de implantación del cultivo.
Este año el panorama es más preocupante pues al hecho de que hoy el mercado triguero es inexistente como
consecuencia del nefasto accionar de la Secretaría de
Comercio se le debe sumar la falta de información sobre
los objetivos que se plantean para la próxima campaña.
El productor necesita saber si el gobierno quiere
producir sin planificación, caso contrario si se apunta
solamente al abastecimiento interno o generando un
excedente para exportación.
Dado que la siembra de trigo inicia entre los meses
de abril-mayo y culmina en julio-agosto según las
características agroecológicas de las distintas regiones
productivas es indispensable el inmediato esclarecimiento sobre los interrogantes planteados.
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Estas definiciones permitirán a los productores de
distintas zonas, adquirir los insumos necesarios, semillas, fertilizantes, agroquímicos; esto es, planificar
las tareas de siembra según los paquetes tecnológicos
aprobados y ajustados considerando regiones y escalas
productivas por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y demás actores públicos y
privados comprometidos con la investigación y aprovisionamiento de insumos.
Fundamentalmente, debe darse a conocer cuáles serán las condiciones de comercialización que regirán al
momento de la cosecha bajo reglas claras que otorguen
un piso de seguridad a la actividad.
Si la información no llega al productor a tiempo, es
decir en forma urgente, el área sembrada volverá a caer
y pasaríamos a ser importadores de trigo y realmente no
conocemos la conveniencia estratégica de esa situación
para esta Argentina que en algún momento quienes nos
antecedieron proyectaban como granero del mundo.
Por estas razones y las que oportunamente aportaré
al momento de su tratamiento es que solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.121/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del IX Encuentro Nacional de Asociaciones Culturales
Sanmartinianas en el Año del Bicentenario, que se
llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
los días 28 y 29 de octubre del corriente.
Bajo el lema “En el año del Bicentenario, San Martín
en el fin del mundo”, el evento será organizado por la
Asociación Cultural Sanmartiniana - Sede Ushuaia,
dependiente del Instituto Nacional Sanmartiniano de
la Secretaría de Cultura de la Nación.

Asimismo, el Instituto Nacional Sanmartiniano
promueve, a nivel nacional, la creación de asociaciones
culturales sanmartinianas. Se trata de entidades autónomas destinadas a difundir el ideario sanmartiniano y
a glorificar la memoria del Padre de la Patria, en todo
el territorio argentino.
En junio de 2009, el citado instituto designó a la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sede del IX Encuentro
Nacional de Asociaciones Culturales Sanmartinianas
en el Año del Bicentenario.
Este evento se realiza cada dos años y tiene como
objetivo el intercambio de experiencias y logros entre
todas las asociaciones culturales sanmartinianas, haciendo hincapié en la figura del Libertador de América.
Cabe destacar que el gobierno de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
el municipio de Ushuaia, han declarado de interés la
realización de este encuentro.
Bajo el lema “En el año del Bicentenario, San Martín
en el fin del mundo”, el proyecto fueguino desarrollará
una serie de charlas de divulgación en las escuelas y
clases abiertas al público los días 28 y 29 de octubre
del corriente.
El evento contará con la participación de las 142
(ciento cuarenta y dos) asociaciones culturales sanmartinianas existentes en todo el país.
Dentro del programa de actividades, se destacan
la realización de un homenaje al Padre de la Patria, a
los excombatientes de Malvinas y la concurrencia en
simultáneo a todos los establecimientos educativos
de la ciudad de Ushuaia, a efectos de dictar charlas y
conferencias acerca del Libertador.
La difusión de la vida y obra del Padre de la Patria,
general don José de San Martín, incansable luchador contra la colonización española en Sudamérica,
coadyuva ampliamente con los objetivos impuestos en
la declaración del año 2010 como Año del Bicentenario, y con la promoción y consolidación de los valores
fundamentales de la Nación Argentina.
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.

Mario J. Colazo.
(S.-1.122/10)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Sanmartiniano, organismo
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación,
tiene como principal objetivo la difusión de la vida,
personalidad e ideario del Libertador de América, general don José de San Martín, en sus aspectos militares,
morales, civiles y democráticos.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración, el próximo 6 de julio,
del 475º aniversario del fallecimiento de Santo Tomás
Moro, declarado “Patrono de los políticos y los go-
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bernantes” por Su Santidad Juan Pablo II durante el
Jubileo del año 2000, en reconocimiento a su conducta
cristiana y a su permanente intersección en los conflictos político-religiosos que asolan al mundo.
Beatificado junto a 53 mártires por el papa León XIII
en el año 1886, fue finalmente proclamado santo por la
Iglesia Católica en el año 1935.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Londres (Inglaterra) el 7 de febrero de
1478, Tomás Moro fue un destacado caballero, jurista
y juez de la curia real.
En 1486, tras cinco años de enseñanza primaria en la
Saint Anthony School, considerada la mejor escuela de
gramática de Londres, fue conducido, según la costumbre entre las buenas familias, al palacio de Lambeth,
donde sirvió como paje del cardenal John Morton,
arzobispo de Canterbury y lord canciller de Inglaterra.
A los catorce años de edad, en 1492, Tomás Moro
ingresa en el Canterbury College de la Universidad de
Oxford, donde pasa dos años estudiando la doctrina
escolástica que ahí se impartía y perfeccionando su
retórica.
Sin embargo, Moro se marchó de Oxford dos años
después sin graduarse y en 1494 se dedicó a estudiar
leyes en el New Inn de Londres y posteriormente en
el Lincoln’s Inn, institución en la que había trabajado
su padre. Posiblemente durante esta época aprendió
el francés necesario tanto para las cortes de justicia
inglesas como para el trabajo diplomático.
En torno a 1497, comienza a escribir poesías, con
una ironía que le valió cierta fama y reconocimiento.
En esta época tiene sus primeros encuentros con los
precursores del Renacimiento, conociendo a Erasmo
de Rotterdam, con quien entablaría amistad, y a John
Skelton.
Hacia 1501 ingresó en la Tercera Orden de San
Francisco, viviendo como laico en un convento cartujo hasta 1504. Allí se dedicaría al estudio religioso y
alrededor de 1501 traduciría epigramas griegos al latín
y comentaría De civitate Dei, de San Agustín.
A través de los humanistas ingleses tiene contacto
con Italia. Tras realizar una traducción (publicada en
1510) de una biografía de Giovanni Pico della Mirandola, quedó prendado del sentimiento de la obra que
adoptó para sí, y que marcaría definitivamente el curso
de su vida.
Al abandonar la Orden de los Cartujos, en 1505,
y recibido en leyes, ejerce como abogado con éxito,
en parte gracias a su preocupación por la justicia y
la equidad; más tarde sería juez de pleitos civiles y
profesor de derecho.
Miembro del Parlamento desde 1504, fue elegido
juez y subprefecto en la ciudad de Londres y se opuso
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a algunas medidas de Enrique VII. Con la llegada de
Enrique VIII, protector del humanismo y de las ciencias, Moro entró al servicio del rey y se convirtió en
miembro de su Consejo Privado, en el año 1517.
Moro viajó por Europa, y recibió la influencia de
distintas universidades. Desde allí escribió un poema
dedicado al rey, que acababa de tomar posesión de su
trono. La obra llegó a manos del rey, que hizo llamarlo,
naciendo a partir de entonces entre ambos una amistad.
Enrique VIII se sirvió de su diplomacia y tacto confiándole algunas misiones diplomáticas en países europeos;
más tarde lo nombró para varios cargos menores
(tesorero, etcétera), y por fin Lord Canciller, en 1529.
Fue el primer Canciller laico después de varios siglos.
En 1521 fue condecorado con el título de knigth.
Cuatro años más tarde, es nombrado administrador de
la Universidad de Oxford, en 1525 administrador de
la Universidad de Cambridge y canciller de Lancaster.
Traslada su residencia a Chelsea y escribe una carta
a Iohannis Bugenhagen defendiendo la supremacía
papal.
El rey Enrique VIII se enemistó con Tomás Moro
cuando quiso divorciarse de su esposa Catalina de
Aragón y Tomás, como canciller, no lo aprobó. Enrique
VIII había pedido al Papa la concesión del divorcio y
la negativa de éste supuso la ruptura de la Iglesia de
Inglaterra con la Iglesia Católica de Roma.
El rey insistió en obtener su divorcio eclesiástico,
como medio para acallar sus devaneos de alcoba, de
los que había murmuraciones por la corte, y por las que
el rey se sentía molesto. El divorcio hubiese borrado
la infidelidad, y todo hubiese quedado en un asunto
intrascendente.
Las sucesivas negativas de Tomás Moro a aceptar
algunos de los deseos del rey acabaron por provocar
el rencor de Enrique VIII, que terminó encarcelando a
Tomás Moro en la Torre de Londres, tras la negativa
de éste a aceptar el juramento que reconocía a Enrique
VIII como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra,
tras la ruptura con Roma.
Finalmente el rey, enojado, mandó juzgar a Moro,
quien en un juicio sumario fue acusado de alta traición
y condenado a muerte (ya había sido condenado a cadena perpetua anteriormente). Otros dirigentes europeos
como el Papa o el emperador Carlos V, quien veía en
él al mejor pensador del momento, presionaron para
que se le perdonara la vida, y se le conmutara por cadena perpetua o destierro, pero no sirvió de nada y fue
decapitado una semana después, el 6 de julio de 1535.
Entre sus obras y escritos, cabe destacar Utopía
(1516), en la que aborda problemas sociales de la
humanidad, y con la que se ganó el reconocimiento de
todos los eruditos de Europa. Uno de sus inspiradores
fue su íntimo amigo Erasmo de Rotterdam.
Resulta importante destacar que Tomás Moro fue
beatificado junto a otros 53 mártires (entre ellos John
Fisher) por el papa León XIII en 1886, y finalmente
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proclamado santo por la Iglesia Católica el 19 de mayo
de 1935, por el papa Pío XI.
Durante el Jubileo del año 2000, Juan Pablo II (el
31 de octubre) lo proclamó “Patrono de los políticos
y los gobernantes”, respondiendo así a la demanda
que, en 1985, le presentó el presidente de la República
Italiana, Francesco Cossiga, y que recogió centenares
de firmas de jefes de gobierno y de Estado, parlamentarios y políticos.
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.-1.123/10)
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, teniendo en cuenta que la Argentina comenzó
a vacunar en el mes de febrero, y que fue el primer país
que inició una campaña de manera tan precoz para estar
a resguardo en la temporada invernal:
1. Solicitamos información sobre el alcance de la
campaña de vacunación 2010 en los tres meses trascurridos desde su inicio (febrero, marzo, abril) en la
población de riesgo.
2. Cuáles son las proyecciones de cobertura al finalizar la campaña.
3. Informe sobre cantidad de vacunas trivalentes
que ingresarán al país para la distribución en distintos
efectores de salud, teniendo en cuenta que el 30 de abril
hay faltante de la misma en los efectores.
4. Cuáles serán las estrategias que realizará el Ministerio de Salud para la difusión de la campaña a nivel de
equipo de salud y comunidad, teniendo en cuenta que
nos encontramos en la finalización del mes de abril y
los sectores mencionados no reciben información clara
de la misma.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 2009 a la fecha, 213 países han notificado a la
OMS más 440.000 casos confirmados por laboratorio
de gripe pandémica A H1N1 2009, reportándose más de
17.700 muertes en todo el mundo. En nuestro país se registraron 12.080 casos confirmados con 626 fallecidos.
En la Ciudad de Buenos Aires se notificaron en
el mismo período 701 casos confirmados con 30 fallecidos, el pico máximo se observó en las semanas
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epidemiológicas (SE) 25-26. La notificación de casos
confirmados por laboratorio disminuyó en forma
pronunciada y progresiva a partir de la semana epidemiológica 30/09. En enero de este año se detectó un
caso positivo residente de CABA que falleció, y otro
caso confirmado en la última semana con evolución
favorable.
Ante la situación actual de la pandemia en nuestra
región, según los indicadores OMS son: dispersión
geográfica generalizada en la mayoría de las provincias; tendencia sin cambios en la actividad de las
ETI; intensidad de las ETI leve; impacto bajo en los
servicios de salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
mantiene el nivel de alerta de pandemia en fase 6. En
consecuencia resulta necesario el fortalecimiento de
la vigilancia epidemiológica (clínica y de laboratorio)
para la rápida detección de casos, evaluar severidad,
reforzar los servicios de salud, estar preparados para
un rebrote de la enfermedad, y brindar la información
adecuada al público.
Cuando se realiza una campaña de vacunación, es
fundamental vacunar antes que llegue el pico máximo
de la circulación del virus, para que cuando ello suceda
la mayor cantidad de población ya esté inmunizada. Es
por esto que la campaña de vacunación contra la gripe
A H1N1 en nuestro país se inició antes de la llegada de
los climas fríos porque si se vacuna muy tardíamente,
la eficacia de la vacuna se pierde porque la gente se
enferma antes de ser inmunizada.
Los estudios clínicos que se realizaron con la vacuna
pandémica demostraron que es capaz de desencadenar
la producción de anticuerpos, otorgando una protección
de entre el 92 y del 96 por ciento.
Expertos argentinos estudiaron exhaustivamente el
comportamiento del nuevo virus H1N1 en nuestro país.
Un estudio publicado recientemente en la prestigiosa
revista médica, New England Journal of Medicine,
del que participó Margarita Ramonet, presidenta de la
Sociedad Argentina de Pediatría, concluye que el virus
pandémico H1N1 se asoció a una tasa de mortalidad
pediátrica 10 veces mayor que la gripe estacional de
los años anteriores.
Hubo declaraciones de la jefa del Programa Nacional
de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, doctora
Carla Vizzoti, quien afirmó: “El Ministerio de Salud de
la Nación ha adquirido 10,8 millones de vacunas que
están siendo distribuidas en todas las provincias y sería
una irresponsabilidad que por culpa de algunos trascendidos los grupos de riesgo dejaran de vacunarse”.
Los principales expertos de nuestro país recomiendan la vacunación como medida de prevención no
sólo de la enfermedad sino de circulación del virus. El
día 30 de abril en una entrevista radial (Radio Mitre),
la misma profesional advirtió que “la campaña debía
reforzar su publicidad e información, tanto a la comunidad, como al sector de salud, y que la falta de vacuna
trivalente es real”.
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Con el fin de cumplir con los objetivos a nivel sanitario y así poder llegar con las metas planteadas en la
campaña, es indispensable contar con la información
solicitada.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores de la Nación que me acompañen en este
proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CAPÍTULO V
De los convenios
Art. 5º – El Estado nacional suscribirá convenios de
reciprocidad con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, a los efectos de suscitar una toma de
conciencia que garantice la participación y el compromiso democrático, generador de acciones compartidas
que potencien el ejercicio de los derechos ciudadanos.
CAPÍTULO VI

(S.-1.124/10)

De la reglamentación

PROYECTO DE LEY

Art. 6º – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.

El Senado y Cámara de Diputados,…

CAPÍTULO VII

DÍA NACIONAL DEL CIUDADANO

De la adhesión

CAPÍTULO I

Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Del título
Artículo 1º – Institúyese el día 10 de febrero de cada
año como Día Nacional del Ciudadano, en coincidencia
con la sanción de la ley 8.871, en el año 1912, que
promulgó el voto secreto, universal y obligatorio y que
constituyó el primer ejercicio del derecho al sufragio,
considerado el derecho ciudadano por excelencia.
CAPÍTULO II
De los objetivos
Art. 2º – La institución del Día Nacional del Ciudadano tiene como objetivo concientizar a la sociedad
argentina sobre la importancia del efectivo ejercicio de
los derechos ciudadanos, siendo el sufragio la forma
más eficaz de consolidación de la democracia y fortalecimiento de las instituciones republicanas.
CAPÍTULO III
Del órgano de aplicación
Art. 3º – El Estado nacional, a través de los ministerios
con competencia en la materia, planificará la instrumentación y difusión de campañas, como asimismo la
supervisión de políticas públicas, tendientes a lograr una
efectiva concientización de la temática relacionada con el
ejercicio de los derechos ciudadanos y su importancia en
la construcción de soberanía en gobiernos democráticos.
CAPÍTULO IV
De la difusión
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la difusión de este día, a través
de los organismos y medios de comunicación audiovisuales con competencia en la materia.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El instrumento por el cual el pueblo ejerce su soberanía en los gobiernos democráticos es el sufragio.
En la Argentina, la corrupción dominaba el acto
electoral, ya que estaba teñido de violencia, de acciones oficiales para la compra de votos, de presión a los
empleados públicos para manifestarse a favor de los
candidatos oficialistas, o del otorgamiento de carta de
ciudadanía a los extranjeros para captar sus sufragios.
Para poder votar había primero que empadronarse, y
allí comenzaban las acciones engañosas. Muchas veces
las comisiones empadronadoras registraban muertos o
ausentes a fin de sumar votos o dejaban afuera a los
integrantes de la oposición. También, durante el escrutinio, se cambiaban los votos, rompiendo, agregando
o borrando boletas.
Las elecciones se realizaban en sitios abiertos y
públicos, donde la gente, reunida por los comités electorales, arribaba por grupos, y el voto no era secreto.
Posteriormente, apareció la modalidad de la compra
de votos.
Todas estas maniobras ocurrieron entre 1874 y 1912,
época durante la cual el partido oficialista, llamado Partido Autonomista Nacional (PAN), logró perpetuarse en
el poder mediante el fraude electoral
Durante las presidencias de Julio Argentino Roca
(1898-1904), se promulgó una ley electoral que estableció un nuevo sistema, de circunscripciones uninominales, que permitía elegir diputados por distritos.
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Esto significaba la descentralización de los comicios,
que se harían no sólo en los atrios, sino también en las
escuelas y centros culturales, posibilitando el acceso
al poder de candidatos populares. Así arribó a desempeñarse como diputado el socialista Alfredo Palacios,
diputado por la Boca.
Entre los años 1904-1906, durante el gobierno de
Manuel Quintana, se retornó al sistema de lista completa.
En 1909, la Unión Cívica Radical, que había nacido
como partido de oposición, el 1º de septiembre de 1889,
como Unión Cívica Nacional de la Juventud, con el
lema “El libre derecho al sufragio, sin intimidación y
sin fraude”, exigió una reforma comicial para impedir
el fraude, pero no fue considerada desde el Ejecutivo,
alegando falta de tiempo. Ante esa respuesta la UCR
resolvió abstenerse de presentarse en los comicios.
Durante la presidencia de Roque Sáenz Peña (19101914), se dictó la ley 8.871, conocida como Ley Sáenz
Peña, que impuso el voto secreto y obligatorio, para
impedir el fraude y posibilitar que los electores voten
individualmente en un cuarto oscuro.
La ley 8.871, sancionada por el Congreso Nacional
el 10 de febrero de 1912, establecía el sistema de lista
incompleta o de voto restringido, donde el elector tiene
la posibilidad de no votar por la lista entera que se le
ofrece, sino por las dos terceras partes de los candidatos, siendo elegidos los que obtengan mayor número de
votos, cualquiera sea la lista a la que pertenezcan. Así,
se asegura la representación de la minoría.
La ley 8.871 consideraba al sufragio como un derecho inalienable de los ciudadanos, y establecía la
conformación de un padrón militar, para posibilitar la
identificación de los electores. Se consagró el sistema
de sufragio universal, aunque dentro de esta posibilidad
no se incluyó a las mujeres, a quienes recién se les
reconocieron derechos electorales por la ley 14.032,
de junio de 1951.
Por la Ley Sáenz Peña se consideran electores a
todos los ciudadanos, nativos y naturalizados, que
consten en el padrón electoral, desde los dieciocho
años de edad hasta los setenta. A partir de esa edad, el
voto es opcional.
Se consideran afectados de incapacidad y privados
de ejercer el derecho de sufragio los dementes declarados en juicio y los sordomudos que no puedan
expresarse por escrito.
Asimismo, por su estado y condición, se hallan
imposibilitados de votar los religiosos, los soldados
y los detenidos por juez competente. Por causas de
indignidad, no pueden sufragar los reincidentes condenados por delitos contra la propiedad, durante cinco
años después de cumplida la condena, los penados por
falso testimonio y por delitos electorales, por el lapso
de cinco años
Las juntas escrutadoras de votos son las encargadas
del recuento de las votaciones, reuniéndose en la Cá-

213

mara de Diputados de la Nación o en la Legislatura.
Las juntas se constituyen en cada capital de provincia,
integradas por el presidente de la Cámara Federal de
Apelaciones, el juez federal y el presidente del Superior
Tribunal de Justicia de la provincia. En la capital de la
República la integrará el presidente de la Cámara Civil.
La primera aplicación de la Ley Sáenz Peña sucedió
en abril de 1912 en Santa Fe y Buenos Aires, y permitió que accediera al poder en 1916 el candidato por
la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, primer
presidente de la historia argentina en ser elegido por
sufragio universal masculino y secreto.
La importancia de la ley 8.871 radica en que su sanción y posterior entrada en vigencia, en el año 1912,
significó el primer ejercicio concreto del derecho al
sufragio en nuestro país, entendido como el derecho
ciudadano por excelencia. La implementación de esta
norma llevó a que, por primera vez, los argentinos
pudieran decidir sobre su futuro, sin que mediara el
fraude electoral.
La Ley Sáenz Peña aseguró el efectivo ejercicio de
la ciudadanía. El derecho político entiende por “ciudadano” a la persona que forma parte de una comunidad
política. Es esta condición de miembro de comunidad
lo que se conoce como ciudadanía, y conlleva una
serie de deberes y derechos que cada ciudadano debe
respetar y hacer cumplir.
En términos del doctor Carlos Fayt, la ciudadanía
se puede definir como “el derecho y la disposición
de participar en una comunidad, a través de la acción
autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el
objetivo de optimizar el bienestar público”.
“Ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de
identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa
socialmente; en el hábitat donde se desenvuelven los
individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones” (Fayt, Carlos, Derecho político, Ed. Depalma 3ª
edición, 1993).
Hoy, en los albores del Bicentenario de la patria,
resulta fundamental la implementación en nuestro país
del Día Nacional del Ciudadano.
El objetivo del presente proyecto de ley de mi
autoría es establecer en nuestro país la celebración
de este día, en coincidencia con la fecha en que fue
sancionada la ley 8.871, como una manera de concientizar a la sociedad argentina sobre la importancia del
efectivo ejercicio de los derechos ciudadanos, siendo
el sufragio la forma más eficaz de consolidación de
la democracia y fortalecimiento de las instituciones
republicanas.
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 Derechos y Garantías.
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(S.-1.125/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, informe en
relación a las operaciones de financiamiento que el Tesoro nacional ha concretado con el Banco de la Nación
Argentina, indicando:
1. Total de depósitos pertenecientes al sector público no financiero colocados en el Banco de la Nación
Argentina, en pesos y en moneda extranjera, a la fecha
de la presente comunicación, y su proyección para lo
que resta del ejercicio fiscal 2010.
2. Evolución de los mismos conceptos respecto de
iguales meses del año anterior.
3. Detalle de las condiciones de los créditos otorgados al Tesoro nacional por parte del Banco de la
Nación, a la fecha de la presente comunicación.
4. Comparación de la referida operatoria respecto de
lo ejecutado durante los tres últimos ejercicios fiscales.
5. Informe de los montos adeudados y de la carga
de intereses punitorios a abonar si el Tesoro nacional
no canceló, durante los dos últimos ejercicios fiscales,
alguno de los servicios de la deuda correspondientes a
créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina
en los últimos tres ejercicios fiscales.
6. Informe sobre la previsión de préstamos, bancarios y de otra naturaleza, a tomar por el Tesoro nacional
en lo que resta del presente ejercicio fiscal.
7. Informe sobre el saldo de las deudas que el Estado nacional ha contraído con el Banco de la Nación
Argentina durante el primer trimestre del corriente año
y el saldo de los depósitos del sector público nacional
no financiero en dicha institución.
8. Especifique el destino del financiamiento obtenido
por el Tesoro nacional del Banco de la Nación.
9. Informe si está previsto modificar el porcentaje
del 30 % establecido por el artículo 74 de la ley 26.422
(presupuesto del año 2009).
10. Informe sobre el grado de cumplimiento hasta la
fecha de las disposiciones presupuestarias obrantes en
la página 96 del presupuesto general de la administración nacional para el año 2010, ley 26.546.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través de dos resoluciones conjuntas, las 25 y 11, y las 30 y 12, firmadas
por el secretario de Hacienda y el de Finanzas, ha dispuesto “una operación de financiamiento en el marco
del artículo 74 de la ley 26.422, presupuesto de gastos y

recursos de la administración nacional para el ejercicio
2009”, a favor del Tesoro de la Nación.
Las resoluciones citadas ut supra contemplan créditos millonarios, en pesos y en dólares, que el Banco
de la Nación otorgaría al gobierno nacional pagaderos
en 24 cuotas mensuales.
El gobierno nacional se encuentra embarcado, en
un intento por recrear la coalición política que le diera
el triunfo en el año 2007, en una política de estímulo
al consumo de los sectores medios de la sociedad, por
ejemplo, líneas de créditos hipotecarios denominados
“Casa propia”, en un contexto donde las necesidades de
financiamiento prioritario no se encontrarían en dicho
segmento social.
Además, el gobierno nacional se estaría financiando con fondos de entidades públicas, como viene
ocurriendo mediante la colocación de bonos, letras o
pagarés en diferentes organismos como, por ejemplo,
la Administración Nacional de la Seguridad Social,
Lotería Nacional o la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Dado que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la ley 26.422, el producido del endeudamiento
del Tesoro nacional con el Banco de la Nación Argentina debe aplicarse al financiamiento de gastos de capital
o la amortización de deudas, es que solicito se remita la
información señalada en el proyecto de comunicación.
Es por todo ello que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.126/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro titulado Los que pensaron la Nación: Dos centenarios de búsqueda para un
proyecto nacional argentino, de autoría del escritor y
docente Carlos María Ciappina, por constituir un aporte
a la cultura nacional.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Podemos comenzar diciendo que Los que pensaron
la Nación: Dos centenarios de búsqueda para un proyecto nacional argentino, de Carlos María Ciappina,
es un libro de referencia, porque se trata de un docente
y porque, además, surgió al calor de la práctica de la
docencia. Y esto se evidencia desde el comienzo jus-
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tamente por la manifiesta vocación docente del texto.
Por esa voluntad de poner al alcance del lector no sólo
la información de una manera accesible, sino también
de promover en cada página el pensamiento crítico, la
lectura de una realidad siempre compleja y conflictiva.
Constituye un aporte invalorable para la difusión
de una temática fundamental, como es la historia de
las diversas alternativas que recorrió la voluntad de
establecer un proyecto nacional en la Argentina.
El aporte bibliográfico y las líneas cronológicas que
ofrece el libro completan la tarea de contextualización
y permiten continuar su lectura en otras obras, con la
diversidad propia de nuestra historia y los actores políticos que contribuyeron a escribirla. En ese sentido,
podemos decir que el libro tiene un costado iniciático,
porque bien puede ser considerado como una puerta de
entrada al pensamiento nacional a través de las contradicciones y conflictos que le dieron origen y sentido,
muchos de los cuales perviven en nuestros días, lo que
da cuenta de su actualidad y vigencia.
Carlos María Cappina nació en el año 1962 en la
localidad bonaerense de Berisso, donde cursó sus
estudios secundarios. Luego ingresó a la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata,
donde se graduó como profesor de historia en 1985.
Desempeñó tareas docentes en diversos espacios
educativos formales y no formales. Estuvo a cargo del
Instituto Provincial de la Administración Pública de la
Provincia de Buenos Aires. Actualmente es docente
del Instituto Nacional de Capacitación Política y del
Colegio Nacional “Rafael Hernández” de la Universidad Nacional de La Plata, al tiempo que se desempeña
como titular de la cátedra Historia Contemporánea de
América Latina en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.
El libro es un recorrido por la historia argentina, pero
un recorrido atípico si se quiere. Con cinco estaciones, donde cada una refiere a un momento de nuestra
historia, que se articulan en torno de dicotomías, de
contradicciones propias de un país en formación, de
un país decidido a ser nación. Por esto, cada uno de
los cinco capítulos en que se divide el libro nos acerca
a los conflictos que en cada época marcaron distintas
versiones de proyectos nacionales en los que se buscó
configurar la fisonomía nacional y definir nuestro lugar
en el mundo.
Pero este recorrido presenta, además, la particularidad de trascender los meros acontecimientos para
centrarse en el pensamiento de quienes se plantearon
esa nación como un desafío intelectual. Un desafío
que, en prácticamente todos los casos que el libro
revisa, no fue asumido en una torre de cristal donde
cierto imaginario sitúa la labor intelectual. Porque se
trata fundamentalmente de un desafío intelectual que
acompaña el compromiso y aun la acción política. Pensar qué hacer, pensar cómo hacer, pero esencialmente
pensar haciendo, construyendo con la acción política el
país deseado. Y esto es coherente con el libro mismo.
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Porque, en ese sentido profundo, se trata de un libro
militante, un libro político que asume la necesidad de
pensar un país más justo y más democrático, desde una
perspectiva nacional y popular.
El libro se inicia, en clara actitud bicentenaria, con
la Revolución de Mayo. Allí el protagonismo recala
en el intelectual más polifacético e intenso, hoy se
diría: más polémico. Y no puede ser otro que Mariano
Moreno y su razón iluminista. Pero también hay un
lugar de relevancia para el proyecto artiguista de una
nación federal.
El segundo capítulo se ocupa de los dos modelos de
nación en pugna encarnados por unitarios y federales,
desde Echeverría y Manuel Dorrego hasta Sarmiento
y el Facundo, con la instalación de la (en apariencia)
eterna dicotomía entre civilización y barbarie.
El capítulo tercero puede verse como la continuidad
del anterior y a la vez el anticipo del siguiente, pero no
por ello deja de tener una densidad propia. En él se desarrolla lo que el autor denomina como “civilización y
barbarie en acción”, en el pasaje del unitarismo al liberalismo, y del federalismo al nacionalismo. Desfilan así
por sus páginas Juan Bautista Alberdi y Felipe Varela,
o bien José Hernández y su Martín Fierro, para llegar
a la conclusión de que “la civilización es el gaucho”.
El capítulo cuarto se mete de lleno con el que posiblemente haya sido el proyecto de país que logró el
mayor nivel de instalación y consolidación, al punto de
que sus ecos resuenan en más de una oportunidad, aún
en nuestros días: el de la Generación del 80. La figura
de Roca dominando la escena, pero también la cultura
mirando a Europa, de la misma manera que los intereses dominantes en la economía de estas tierras y esos
tiempos. Pero como corolario, el perfil de un hombre
del pensamiento nacional como fue Manuel Ugarte,
que, en los fastos de un centenario que se soñaba europeo, no dudó en recordarnos que nuestro destino se
halla unido indisolublemente con el de América Latina.
En el capítulo quinto y último, el autor nos ofrece
una perspectiva de lo que da en llamar el proyecto
nacional popular con las figuras de cuatro intelectuales
políticos que supieron estar a la altura de las exigencias
de su tiempo. En un primer movimiento, que va del nacionalismo popular de FORJA al primer peronismo, su
época clásica, nos acerca las ideas de Arturo Jauretche
y Raúl Scalabrini Ortiz. En un segundo movimiento,
el que va del peronismo revolucionario al socialismo
nacional, el eje de su análisis pasa por John William
Cooke y Juan José Hernández Arrregui.
El libro tiene, cabe la aclaración, un final abierto.
Termina, por así decirlo, en nuestros días, más allá
que los tiempos que abarca explícitamente se agotan
antes aun del inicio de la última dictadura que padeció
el país. Porque al terminar de leerlo nos queda la tarea
de proyectar aquellas líneas hasta el presente, levantar
la vista del libro para ver nuestra realidad de hoy. Hacer
un balance de esas décadas pasadas a las que el libro no
hace referencia, décadas de terrorismo de Estado y neo-
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liberalismos variopintos, posiblemente por la palmaria
ausencia de un proyecto nacional que los argentinos
recuperamos apenas ayer y en cuya construcción nos
encontramos embarcados en el presente más urgente,
con las dificultades del caso pero dispuestos a darnos
un futuro mejor. En el ejercicio de una libertad que, en
palabras de Sartre, sea la expresión de lo que logremos
hacer con lo que han hecho de nosotros. La expresión
de esa voluntad de autodeterminación que campea
a lo largo de nuestra historia bicentenaria y que este
libro logra plasmar con un espíritu que muchos de los
patriotas retratados en él hubieran compartido.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.127/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del prestigioso médico sanitarista doctor Floreal Ferrara, acontecido el
domingo 11 de abril de 2010 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Eric Calcagno y Maillmann.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del doctor Floreal Ferrara es inseparable
de una defensa permanente de la medicina social frente
a la mercantilización de la salud, propia del neoliberalismo que concibe el mundo exclusivamente como
un mercado.
Su compromiso con la salud pública como modelo
de acción sanitaria constituía, asimismo, un correlato
en la convicción de que la justicia social, en cuanto
sentido de la política, debe encontrar su eficiencia
en la diversidad de manifestaciones que coadyuven a
concretarla por todos lo medios posibles.
El doctor Floreal Antonio Ferrara nació el 7 de
junio de 1924, hijo de inmigrantes; cursó estudios
universitarios en la Universidad Nacional de La Plata,
donde se recibió de médico en 1950. Se especializó en
cardiología, egresando de la Universidad de Buenos
Aires en 1953. En 1964 se tituló como experto en
salud y desarrollo económico social OEA-UBA en la
Facultad Ciencias Económicas.
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Entre los diversos cargos que ejerció, cabe destacar
sus funciones como experto en temas de mortalidad
general, en la Oficina Sanitaria Panamericana (Colombia, Puerto Rico y Washington) entre los años 1961 y
1964, ministro de Salud Pública y Acción Social de la
provincia de Buenos Aires en 1973, durante la gobernación de Oscar Bidegain y luego ministro de Salud
de la provincia entre 1987 y 1988, siendo gobernador
Antonio Cafiero. Se desempeñó en el ámbito de las
obras sociales sindicales de cuyo sistema fue un defensor inclaudicable, cumpliendo funciones de asesor
de la presidencia de la Obra Social Ferroviaria entre
1970 y 1976, retomando esta función en 1983 y hasta
1999. Fue también director gerente de prestaciones
en el Instituto de Servicios Sociales Bancarios entre
1989 y 1997.
Complementariamente ejerció la función docente
desde 1957, entre otras en las universidades nacionales
de La Plata, San Martín, Tres de Febrero y Lomas de
Zamora. Investigador incansable y prolífico en cuanto
a sus trabajos científicos redactados, que rondaron los
trescientos, leídos en sociedades científicas del país y el
extranjero y publicados en revistas nacionales y extranjeras de las correspondientes especialidades. Publicó
asimismo numerosos libros entre los que se destacan
Desarrollo y bienestar argentino (1966), Medicina
de la comunidad (en colaboración con E. Acebal y J.
Paganini, 1976), un libro que se convirtió en texto de
estudio en las facultades argentinas y latinoamericanas,
Teoría social y salud (1985), Teoría política y salud
(tres tomos, 1993-94), entre otros. Respecto de sus
actividades institucionales, se desempeñó como secretario general de la Sociedad de Cardiología de La Plata,
como presidente de la Sociedad de Cardiología de La
Plata, como vicepresidente de la Federación Argentina
de Cardiología y finalmente como presidente del Movimiento Nacional por un Sistema Integrado de Salud.
Rendimos homenaje aquí, señor presidente, por lo
tanto, a una vida de lucha, de lealtad a un ideario militante nacional y popular, así como a su compromiso
permanente por la salud pública como un derecho
universal sostenido tanto por el Estado como por las
organizaciones de la comunidad.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.128/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización, en la ciudad de Lima, del XII Congreso
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de Historia Aeronáutica y Espacial, organizado por
la Federación Iberoamericana de Estudios Históricos
Aeronáuticos y Espaciales (Fidehae), bajo el patrocinio del Instituto de Investigaciones Aeroespaciales
del Perú, con la cooperación de la Secretaría General
Permanente, Instituto Nacional Newberiano de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
Argentina, del 20 al 24 de septiembre de 2010, que
contará con la presencia de destacados historiadores
aeronáuticos y aeroespaciales de toda Iberoamérica.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de septiembre de 2010, del el 20
al 24, se realizará el XII Congreso de Historia Aeronáutica y Espacial, organizado por la Federación
Iberoamericana de Estudios Históricos Aeronáuticos y
Espaciales (Fidehae), con el patrocinio del Instituto de
Investigaciones Aeroespaciales del Perú, que contará
con la presencia de prestigiosos historiadores aeronáuticos y aeroespaciales de toda la Iberoamérica. Le cabe
este año a la República de Perú, a través del mencionado Instituto, la organización de este evento académico
que nuclea a dedicados y transcendentes historiadores
de las Américas, España y Portugal.
La Federación Internacional de Estudios Históricos
Aeronáuticos y Espaciales tuvo su simiente primigenia
en el año 1995 cuando en la Ciudad de Buenos Aires,
a instancias e iniciativa del ayer Instituto Argentino
de Historia Aeronáutica “Jorge Alejandro Newbery”,
hoy Instituto Nacional Newberiano, se llevó a cabo el
primer congreso de la disciplina mencionada.
Al año siguiente, la realización se cristaliza en Santiago de Chile, durante la efectivización del segundo
congreso, naciendo así la Fidehae, que nuclea a los
países de las lenguas hispana y lusitana.
En 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006
y 2008 se realizaron el tercer congreso en Uruguay, el
cuarto en Brasil, el quinto en el Reino de España, el
sexto en Perú, el séptimo en Chile, el octavo nuevamente en el Reino de España, el noveno en la República Argentina, el décimo en República Federativa del Brasil,
el undécimo en la República de Portugal, previéndose
el duodécimo en la República del Perú.
La concurrencia de la delegación argentina, constituida por los miembros del Instituto Nacional Newberiano, a Sevilla, Reino de España, en 2001 fue declarada por esta Honorable Cámara de interés parlamentario,
al igual que en 2003 a Santiago de Chile, conformada
en esa oportunidad por el mencionado instituto más el
Instituto de Historia Aeronáutica y Espacial “Eduardo
Alfredo Olivero”, de la ciudad de Tandil. Asimismo,
tuvieron el mismo tratamiento los realizados en Buenos
Aires en el año 2005 y en Río de Janeiro en 2006.
Al momento, han comprometido formalmente su
asistencia los siguientes Estados signatarios de la
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organización: el Reino de España, Portugal, Brasil,
Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Colombia,
Panamá, Honduras y México, todos éstos integrantes
de la Federación
Así como la historia aeronáutica argentina coloca en
un sitial de honor al ingeniero aviador don Jorge Alejandro Newbery como precursor y fundador, es justo rendir
un homenaje a todas las mujeres y hombres que arriesgando sus vidas trabajaron en la investigación aeronáutica como asimismo dieron todo de sí para unir distantes
puntos de las Américas, integrándolos para cumplir una
de las premisas de nuestros padres fundadores de la gran
patria americana. Entre ellos, Santos Dumont en Brasil,
Berisso en Uruguay, Petirrosi en Paraguay, Sánchez Besa
en Chile, Chávez Dartnell en Perú.
El XII Congreso en Perú se realizará en homenaje a
Chávez Dartnell, con motivo del centenario de su épico
vuelo cruzando los Alpes en 1910.
Por lo expuesto es que solicito a los señores miembros del Honorable Senado que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.129/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el primer examen
oficial de conocimiento del español como lengua
extranjera, Certificado de Español Lengua y Uso
(CELU), desarrollado por las universidades nacionales que integran el Consorcio Interuniversitario para
la Evaluación del Español como Lengua Segunda y
Extranjera.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lengua es un elemento vertebrador de la cultura
de toda nación y, como tal, en el marco de su natural y
espontáneo desenvolvimiento como expresión creadora
de un pueblo y reflejo de su identidad profunda, debe
ser promovida por el Estado que lo representa a través
de sus políticas educativas y culturales.
Desde esa perspectiva, la promoción de la propia
lengua es parte insustituible de la política de relacionamiento e integración de una nación para con las
otras naciones.
Esta política para ser eficaz, requiere ser objeto de
un riguroso estudio académico, teórico y metodológico
que dé cuenta de la complejidad de la lengua, de las

218

Reunión 9ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

situaciones del habla y de las diferencias culturales de
los estudiantes de otras nacionalidades que estudian el
español como lengua extranjera.
La enseñanza del idioma va de la mano con la definición de un estándar que permita acreditar formalmente
el nivel de conocimiento alcanzado.
En esta dirección, en junio de 2004 las universidades
nacionales de Buenos Aires, de Córdoba y del Litoral
conformaron el Consorcio Interuniversitario para
la Evaluación del Español como Lengua Segunda y
Extranjera, a fin de diseñar e implementar el primer
examen oficial de conocimiento del español como lengua extranjera, orientado a personas que no lo tuvieran
como lengua materna.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
lo aprobó por resolución 28 del 31 de enero de 2005.
En 2006 se incorporó al Consorcio la Universidad
Nacional de Mar del Plata, y en 2007, las universidades
nacionales de general San Martín, La Plata, San Luis,
Río Cuarto, Centro de la provincia de Buenos Aires,
Catamarca, Quilmes y La Pampa.
A partir de esta sumatoria de esfuerzos, el examen
CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso) se toma
actualmente en 16 ciudades de la Argentina, 7 de Brasil,
en Berlín y en París.
El CELU es un examen que acredita la competencia
que tiene el hablante de español como lengua extranjera
para comunicarse oralmente y por escrito en lengua
española, de manera efectiva en situaciones cotidianas,
laborales o académicas. El examen CELU acredita dos
niveles de lengua: intermedio y avanzado. Se evalúa
una lengua general (no una variedad dialectal) y estándar en sus distintos usos.
Es importante destacar que a nivel mundial, junto
con España, es la República Argentina el único país que
ha dado pasos concretos en el sentido de desarrollar una
política específica de promoción del idioma español, lo
que incluye junto con la enseñanza y el diseño de un
examen propio, la formación docente.
Las universidades que integran el consorcio han
instrumentado programas de capacitación en enseñanza
de español como lengua segunda y extranjera, así como
especializaciones y maestrías para formar docentes
adecuadamente preparados.
Asimismo, hay importantes razones económicas para
apoyar esta actividad, tanto por los recursos que recibe
el país por la afluencia de extranjeros que combinan el
turismo con el estudio del español, como por los empleos generados en las instituciones educativas, en institutos privados y en carácter de docentes particulares.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.130/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 16 de junio de 2010 el 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Embajador
Martini 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 nordeste de la provincia de La Pampa, en los
principios del siglo XIX, se produjo la fundación de
pueblos cuyo mayor potencial económico y laboral se
basaba con las actividades relacionadas al ferrocarril.
Entre ellas se encuentra Embajador Martini, localidad que hoy nos ocupa, ya que el próximo 16 de junio
se conmemora el centenario de su fundación.
La localidad se encuentra en el departamento de
Realicó. Su nombre surge de Ferdinando Martini, designado embajador extraordinario de Italia en nuestro
país precisamente con motivo del centenario de nuestra
nación, cuya celebración tuvo lugar tres semanas antes
de aquel 16 de junio.
Embajador Martini se fundó en las tierras de Devoto, quien con su iniciativa logra que el presidente de
la Nación emita un decreto que le dio el nombre a la
localidad. En 1915, comenzó a funcionar la Escuela
Nº 30, con la dirección de Petrona R. Barrionuevo.
El lugar cuenta hoy con los servicios esenciales
de la vida moderna y sus pobladores tienen el mismo
espíritu laborioso de sus antepasados, mantienen sus
más caras tradiciones y han impulsado sus actividades
agropecuarias incorporando en ellas la tecnología más
apta para su mejor desarrollo.
La comunidad de Embajador Martini se apresta a
celebrar su centenario, rindiendo homenaje a sus pioneros y mirando con esperanza el porvenir. El Senado
nacional debe sumarse a ese tributo, y es por ello que
espero que me acompañen mis pares en la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.131/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional a la
fracción de terreno del paraje rural Punta de los Llanos,
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en la provincia de La Rioja, sobre la ruta provincial
38, en memoria y reconocimiento de la vida y obra
comprometida de monseñor Enrique Ángel Angelelli,
muerto en ese lugar el 4 de agosto de 1976, en circunstancias fuertemente sospechadas como acción criminal
del terrorismo de Estado.
Art. 2º – Instrúyese a la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, a través del Archivo Nacional
de la Memoria creado por decreto 1.259/2003, a poner
a disposición la información correspondiente a este
hecho, a la par de realizar y promover acciones de
reconocimiento y homenaje a la memoria de monseñor
Enrique Ángel Angelelli.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Enrique Ángel Angelelli nació el 17 de
julio de 1923 en la ciudad de Córdoba. Hijo de inmigrantes italianos, ya a los 15 años ingresó al Seminario
Metropolitano Nuestra Señora de Loreto, y al iniciar
el segundo año de teología fue enviado a Roma para
completar sus estudios. A los 26 años fue ordenado
sacerdote y continuó sus estudios en la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma hasta obtener la
licenciatura en derecho canónico.
De regreso a Córdoba comenzó su labor pastoral
como vicario cooperador de la Parroquia San José de
Bº Alto Alberdi y como capellán del Hospital de Clínicas. Visitó las villas miseria de la zona. El encuentro
con la realidad de los marginados fue haciendo crecer
en él la predilección por el servicio a los pobres. El 12
de diciembre de 1960 fue designado por el papa Juan
XXIII obispo titular de Listra y auxiliar de Córdoba.
Al año siguiente, el 12 de marzo, recibió su consagración episcopal en la Catedral de Córdoba, la que
se vio abarrotada de obreros y gente humilde. Tuvo
participación activa en diversos conflictos gremiales,
marcando así una decisiva presencia de compromiso
episcopal poco frecuente en el contexto eclesial de la
Argentina y especialmente resistida en los círculos del
catolicismo tradicional de Córdoba.
Participó del Concilio Vaticano II, donde profundizó
sus opciones pastorales y vivenció la realidad universal
de la Iglesia. Dentro del marco de los cambios impulsados por el Concilio, se produjeron graves tensiones
en el catolicismo cordobés, que tuvieron su detonante
en varios reportajes que el diario Córdoba realizó a
distintos sacerdotes en los que se planteaba una nueva
perspectiva de la Iglesia.
Las palabras de aliento y el apoyo que monseñor
Angelelli emitió en forma pública le significaron una
progresiva marginación que culminó, luego de la
renuncia del obispo Castellano, con su exclusión del
gobierno eclesiástico por parte de los canónigos, que
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designaron como sucesor provisorio a uno de sus pares
antes que a monseñor Angelelli, que era el único obispo
consagrado en la arquidiócesis. En 1966, monseñor
Raúl Francisco Primatesta se hizo cargo de la arquidiócesis de Córdoba y volvió a nombrar a Angelelli
como su obispo auxiliar.
Su retorno al ejercicio de la jerarquía eclesiástica
significó una nueva esperanza para la Iglesia que,
renovada en el Concilio, buscaba nuevas formas de
presencia en el conflictivo contexto social que vivía
el país con la dictadura del general Onganía. Como
obispo auxiliar de Córdoba, monseñor Angelelli tuvo
participación activa, a solicitud de los trabajadores, en
diversos conflictos gremiales (de industrias mecánicas
del Estado, IME, de los municipales, de Fiat, etcétera).
Por eso su designación como obispo de La Rioja en
1968 no pasó desapercibida, pues fue el intento por
alejar de Córdoba a una voz cuestionadora.
Angelelli quiso ser un riojano más y desde el inicio
visitó instituciones, comunidades, barrios y poblados
riojanos. Sacerdotes y laicos fueron convocados a
sumarse a esta renovación del concepto pastoral que
impulsaba monseñor Angelelli. En la Semana Diocesana Pastoral, de mayo de 1969, se redactó un documento
que profundizaba el análisis de la realidad provincial y
el compromiso por la liberación de los hombres y las
mujeres de La Rioja. Muchos riojanos conservamos
la impronta de su enseñanza, que desde su actividad
pastoral logró movilizarnos y preocuparnos por alcanzar la verdadera justicia social para los más pobres y
desamparados.
Desde esta opción, monseñor se caracterizó por
estar junto a los trabajadores en sus reclamos y con los
campesinos impulsando su organización cooperativa.
Su actividad fue grandiosa. Denunció la usura, la droga,
la prostitución, trató de organizar a los trabajadores en
cooperativas, recorrió toda la provincia visitando los
pueblitos más remotos y olvidados. Promovió la acción
política para el servicio y el bienestar del pueblo.
Quería una Iglesia riojana evangelizada y evangelizadora, comprometida con el espíritu de Jesús y con el
hermano pobre. De vida austera y de incansable caminar, solía decir: “No vengo a ser servido sino a servir,
a todos sin distinción alguna. Como Jesús, quiero ser
servidor de nuestros hermanos, los pobres, de los que
sufren espiritual o materialmente, de los que reclaman
ser considerados en su dignidad humana, como hijos
del mismo Padre que está en los cielos….”.
El pueblo riojano tuvo la enorme suerte de tener a
monseñor Angelelli como pastor, y en su permanente
mensaje de fe y solidaridad solía repetir: “Para hacer el
camino que Dios quiere hay que tener un oído puesto
en el Evangelio y el otro oído en el pueblo”. En el año
1974 el país vivía un recrudecimiento de la crisis social
y política, con asesinatos, atentados y ataques a los
dirigentes y organizaciones populares.
En el mes de septiembre, monseñor Angelelli viaja
a Roma y le sugieren no regresar, pues su nombre fi-
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guraba en la tristemente conocida lista de amenazados
por las “Tres A”. Sin embargo, monseñor Angelelli
retornó a su diócesis y planteó los ejes de trabajo para
el año 1975: “Caminar con y desde el pueblo, seguir
actuando el Concilio y continuar la promoción integral
de los riojanos”.
En febrero de 1976 fue detenido en Mendoza el
vicario general de la diócesis riojana, monseñor Esteban Inestal, junto a dos dirigentes del movimiento
rural. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo, se
intensificó el control y seguimiento a los miembros
de la Iglesia.
En el marco de la represión desatada por la dictadura militar, monseñor Angelelli levantó su voz para
denunciar las violaciones a los derechos humanos e
hizo conocer al episcopado la persecución de que era
objeto la Iglesia de La Rioja.
Ante la inseguridad creciente, Angelelli aconsejó a
sacerdotes, religiosos y laicos abandonar la diócesis
para protegerlos, y ante una invitación de los obispos
latinoamericanos para un encuentro en Quito, al que
no concurrió, dijo: “Tengo miedo…, pero no se puede
esconder el Evangelio debajo de la cama”, confesó a
sus familiares que vislumbraban el trágico final.
La represión se agudizó; los padres Eduardo Ruiz
de Olta y Gervasio Mecca de Aimogasta fueron detenidos. El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y
asesinados los padres Gabriel Longueville y Carlos de
Dios Murias, de Chamical. El 26 de julio ametrallaron
en la puerta de su casa al laico campesino Wenceslao
Pedernera, en Sañogasta.
Y cuando, el 4 de agosto, monseñor Angelelli, junto
al padre Arturo Pinto, retornaba a la capital riojana
luego del novenario de los sacerdotes asesinados en
Chamical; a la altura de Punta de los Llanos, su camioneta sufrió el accidente que aún hoy la Justicia no
ha terminado de investigar y que provocó la muerte de
nuestro obispo mártir.
En 1983, con el retorno de la democracia, la causa
se reabrió, y en 1986 el juez Aldo F. Morales dictaminó
que la muerte de monseñor Angelelli fue un homicidio
fríamente premeditado, debiéndose identificar los autores. En 1989, los altos jerarcas de las fuerzas armadas
implicados en el crimen fueron beneficiados por las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final que consagraron la
impunidad en las violaciones a los derechos humanos.
Afortunadamente, en la actualidad, la Justicia en
nuestro país comenzará a desentrañar la verdad sobre la
impunidad del crimen de nuestro obispo mártir. Crimen
que permaneció durante estos treinta años negado por
la Justicia y la cúpula eclesiástica, pero que permaneció
latente en el sentir del pueblo riojano e hizo trascender
los límites de la provincia.
Por lo expuesto es que, me permito afirmar que
construir la memoria histórica de los pueblos, es una
tarea que nos compete a todos. Y en esa construcción
la celebración de nuestros mártires populares tiene importancia y significación: es mirar hacia atrás, no para

quedarnos anclados en la historia, sino para rastrear en
lo mejor de nuestra historia, y con esa luz reencontrar
la línea de reflexión y acción perdidas, y así reiniciar
nuestra marcha renovando el compromiso, como
pueblo que somos de caminar hacia esa sociedad de
dignificación de todos y cada uno, hacia esa sociedad
fraterna, solidaria y justa que nos merecemos.
Monseñor Angelelli fue víctima de un proceso
militar que estableció el terrorismo de Estado como
metodología para eliminar sistemáticamente a todos
aquellos que levantaban la voz del pueblo reclamando
por sus derechos y por sus vidas. Es así, como este obispo de tierra adentro, tal como se presentó a la feligresía
riojana, supo interpretar el sentir popular de la época.
A treinta años de impunidad acerca del esclarecimiento de los hechos que llevaron al martirio y muerte
de nuestro querido y reconocido defensor de los pobres
y desposeídos; apelo a la comprensión de mis compañeros para acompañar el presente proyecto de ley, pues
será un acto de estricta justicia que desde esta Cámara
concretemos el reconocimiento a la actividad pastoral,
al compromiso y entrega hacia los más necesitados de
quien es considerado un mártir al servicio de su pueblo
y de la Iglesia.
Por lo manifestado, es que se faculta al Poder Ejecutivo nacional para que a partir de las áreas competentes
declare lugar histórico nacional, al espacio en que impunemente se terminó con la vida de este gran obispo
y defensor de los derechos humanos.
Por ello, solicito a mis compañeros el reconocimiento justo a la labor de monseñor Enrique Ángel Angelelli, quien trascendió a la diócesis riojana, y a quien
debe considerarse en su real dimensión de humildad y
entrega hacia los más necesitados.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.132/10)
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero 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.-3.325/08, proyecto de ley
solicitando se cree el Sistema Tecnológico de Prestaciones los Servicios de Salud, presentado el día 24 de
septiembre de 2008 y publicado en el DAE Nº 148.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo muy atentamente.
Teresita N. Quintela.
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(S.-3.325/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPITULO I
Objeto de la ley, definiciones y encuadres
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de la
Nación el Sistema Tecnológico de Prestaciones de los
Servicios de la Salud.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular y fiscalizar el sistema tecnológico de prestaciones
de los servicios de salud de los subsectores de la salud
pública, privada y de las obras sociales en relación
con su capacidad funcional, instrumental y operativa.
Art. 3º – Sistema tecnológico. Se considera “sistema tecnológico”, a los fines de la presente ley, a
la organización de recursos físicos e instrumentales,
coordinados para prestar atención sanitaria a pacientes
en instituciones de salud tanto del ámbito público como
privado o de las obras sociales.
Art. 4º – Carácter público de los recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos utilizados en los subsectores de la salud pública o privada revisten el carácter
de componente de un servicio público. En tal carácter
deben garantizar la funcionalidad y continuidad del
servicio, la calidad y seguridad requerida según el tipo
de prestación, y someterse a los controles requeridos
por parte de la autoridad regulatoria correspondiente.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
CAPÍTULO II
De las instalaciones y los equipos médicos
Art. 6º – Instalaciones y equipamiento médico. Se
consideran instalaciones y equipamiento médico a los
fines de la presente ley a todos aquellos recursos tecnológicos que operan en el ámbito de la salud pública,
privada y/o de las obras sociales, cuya función es dar
soporte a los distintos servicios de salud que forman
parte de dichos subsectores.
Art. 7º – Tipos de equipos de uso médico.
Equipos de alto riesgo: esta categoría incluye a todo
aquel equipamiento cuya función principal es el soporte
de la vida del paciente, equipos de resurrección y otros
equipos, cuyo fallo o mal uso podrían causar heridas
graves a los pacientes o al personal que los maneja.
Equipos de riesgo medio: esta categoría incluye
aquellos equipos cuyo mal uso, fallo, o ausencia
tendría un impacto significativo sobre la atención del
paciente, pero no llegaría a causar inmediatamente
heridas graves. Equipos de diagnóstico tales como
electrocardiógrafos, equipos de laboratorio y ecógrafos están incluidos en esta categoría. Un fallo en este
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equipamiento podría afectar o retrasar la terapia y el
paciente en alguna forma, podría verse afectado en
estas circunstancias.
Equipos de bajo riesgo: esta categoría incluye equipos cuyo fallo o mal uso no tiene serias consecuencias
sobre el paciente.
Art. 8º – Revisión de equipos e instalaciones. Los
equipos de alto riesgo así como las instalaciones eléctricas asociadas a los mismos deberán ser objeto de
verificación técnica semestral. Esta certificación será
llevada a cabo por la autoridad de aplicación designada en el artículo 4º y los documentos resultado serán
objeto de archivo y se considerarán, a todo efecto,
información pública.
Los equipos de riesgo medio así como las instalaciones eléctricas asociadas a los mismos deberán ser
objeto de verificación técnica anual. Esta certificación
será llevada a cabo por la autoridad de aplicación; los
documentos resultados serán objeto de archivo y se
consideran a todo efecto información pública.
Quedan excluidos de la necesidad de certificación
los equipos cuyo período de garantía asegure que sus
características de funcionamiento están certificadas por
el fabricante durante dicho lapso.
Art. 9º – Registro de equipamiento médico.
a) Créase, en el ámbito de la autoridad de aplicación, el Registro de Equipamiento Médico
de las instituciones dedicadas al cuidado de
la salud en los subsistemas público, privado y
de obras sociales. Los datos y observaciones
volcados al registro se considerarán, a todo
efecto, información pública;
b) Las instituciones de salud deberán declarar
en forma obligatoria y anual: el equipamiento
involucrado en la práctica del servicio que
brindan el personal y/o empresa responsable
del mantenimiento del mismo así como los
libros y registros de mantenimiento utilizados
en la institución y/o por empresas contratadas
para tal fin. Los datos y observaciones volcados
en este registro se considerarán, a todo efecto,
información pública.
Art. 10. – Habilitación. La autoridad de aplicación
extenderá el certificado de habilitación tecnológica, que
deberá constar como parte del procedimiento de habilitación general del servicio de salud correspondiente
o su posterior categorización o acreditación.
El certificado de habilitación tecnológica será un
requisito indispensable como parte del proceso de
habilitación de los servicios de las instituciones de
salud tanto pública y privada, como también de las
obras sociales.
Art. 11. – Requisitos para la habilitación. Los
equipos e instalaciones certificadas deberán exhibir
una oblea en un lugar visible en la que conste fecha
de certificación, período de duración, vencimiento y
responsable técnico de la verificación.
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El certificado de habilitación tecnológica se otorgará
en forma individual a cada servicio de la institución
de salud en proceso de habilitación, categorización o
acreditación.
La autoridad de aplicación deberá llevar el registro
y archivo de los informes de certificación correspondientes en los que constarán al menos: el protocolo
técnico de verificación bajo norma, equipo aprobado o
no aprobado, fecha de emisión, normativa bajo la cual
se realizó la inspección, observaciones encontradas
en los equipos, número de oblea asociada al equipo y
responsables del laboratorio de ensayos.
Art. 12. – Vigencia de la habilitación.
a) El certificado de habilitación tecnológica se
otorgará por el término de seis meses para servicios en los que se trabaje con equipos de alto
riesgo y de un año para los servicios de que utilicen equipos de nivel medio y será renovable
por períodos iguales siempre que se satisfagan
los extremos exigidos por la presente ley;
b) El certificado de habilitación tecnológica y
su habilitación asociada podrá ser dejado sin
efecto en cualquier momento si se comprobare
que los servicios han dejado de cumplir total
o parcialmente con los extremos exigidos por
la presente ley en función de los protocolos
exigidos por la autoridad de aplicación.
Art. 13. – Condiciones y obligaciones. Sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos anteriores, los servicios
de salud que pertenezcan a las a instituciones de salud
públicas, privadas o de las obras sociales, deberán
guardar cumplimiento de las siguientes disposiciones:
a) Exhibir con caracteres claramente visibles
(aplicados en alguna pared o zona de acceso
al servicio) el certificado de habilitación tecnológica expedido por la autoridad de aplicación
correspondiente;
b) Todos los servicios de salud que utilicen equipamiento de alto riesgo y/o de riesgo medio
deberán contar con un responsable técnico
que podrá ser parte de la institución o bien
con una empresa prestadora de servicios que
se hará cargo de la responsabilidad técnica del
mantenimiento de los equipos utilizados en
dicho establecimiento;
c) Abonar las tasas y los derechos vigentes que
resultaren aplicables;
d) Comunicar a la autoridad de aplicación las
altas y bajas de equipamiento o cualquier situación institucional relacionada con el uso de
la tecnología y/o de las instalaciones asociadas
a la misma que puedan implicar riesgo para
pacientes o personal.
Art. 14. – Siniestro, catástrofe o emergencia. En
caso de siniestro o catástrofe, o en las circunstancias de
emergencia que la autoridad de aplicación determine,
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los recursos tecnológicos como equipamiento de soporte de vida, servicios de ambulancias y/o instalaciones
de quirófano tanto públicos o privados como de las
obras sociales estarán a disposición de dicha autoridad
a fin de asistir a la población ante tales circunstancias,
según los procedimientos determinados por las normas
vigentes.
Art. 15. – Responsabilidad. Las personas físicas o
jurídicas que hubieran solicitado la habilitación, de
acuerdo a lo establecido por el artículo 9º de la presente
ley serán responsables por toda inobservancia o violación de las disposiciones establecidas por la misma.
CAPÍTULO III
Del personal responsable de las instalaciones
y del equipamiento biomédico en las instituciones
de salud
Art. 16. – Nivel de cualificación.
1. El responsable técnico a cargo de la tecnología
biomédica de las instituciones de salud deberá
ser un profesional de la ingeniería con título
habilitante para su ejercicio y con especialización académica de grado y/o posgrado en
bioingeniería y/o ingeniería clínica o bien acreditar competencias de formación profesional
análoga y en correspondencia con su nivel de
responsabilidad.
2. El responsable del mantenimiento de los equipos biomédicos de alto y de mediano riesgo
deberá documentar en el libro de registros
tecnológicos y mantenimiento, el programa de
mantenimiento anual al que serán sometidos
los equipos en cada institución de salud, así
como el estado general de cada uno de ellos
y las bajas correspondientes en caso de que el
equipo se haya tornado obsoleto o bien riesgoso para su uso sobre pacientes.
3. El personal a cargo de las áreas de mantenimiento tendrá que realizar los cursos de
entrenamiento, capacitación o actualización
que eventualmente definiera la autoridad de
aplicación y/o la dirección de la institución de
salud a la que pertenecieran.
CAPÍTULO IV
Funciones de la autoridad de aplicación
Art. 17. – Inspecciones. La autoridad de aplicación
realizará, en forma regular y sistemática, las inspecciones de verificación del cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos precedentes. Del resultado de las inspecciones se dejará constancia en el libro de registros
señalado en el artículo 15 de la presente ley.
Art. 18. – Sanciones. Las infracciones a lo dispuesto
por la presente ley serán sancionadas de conformidad al
régimen de penalidades vigente y aplicable a la materia. Sin perjuicio de ello, las irregularidades relevadas

19 de mayo de 2010

223

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

durante las inspecciones que se realicen, darán lugar a
la aplicación de las siguientes sanciones: advertencia,
suspensión o cancelación de la habilitación respectiva.
Art. 19. – Todas aquellas personas físicas y jurídicas
que al momento de entrar en vigencia la presente ley
se hallaren realizando actividades comprendidas en los
términos de la misma, tendrán un plazo de 180 días
para adecuarse a sus requisitos.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las dos últimas décadas se ha producido un
incremento significativo en la prestación de distinto
tipo de servicios orientados a la salud de la población
en general.
En conjunto con el incremento de la prestación
de servicios médicos se produce la convergencia de
un factor concomitante al primero y es el enorme
crecimiento de la tecnología asociada a los distintos
servicios de salud que hoy componen el escenario
clínico-hospitalario.
Sin embargo, y a pesar de la importancia que la
aparatología tiene en la práctica médica cotidiana, no
existen controles y regulaciones adecuadas al uso creciente de esta tecnología a fin de prevenir y disminuir
los riesgos que por su mal uso impactan en el paciente.
Siempre que el empleo de la tecnología lleve implícito algún factor de riesgo para sus usuarios, el Estado
deberá garantizar la existencia de mecanismos, regulaciones y controles que disminuyan al menos en parte
el nivel potencial de este riesgo.
En nuestro país existen antecedentes de daños y perjuicios que la falta de control de la tecnología médica
ha causado en distintos pacientes, en algunos casos con
el costo de la vida misma. Y además de estos casos que
llegan a la opinión pública existen de manera muy frecuente accidentes de origen tecnológico que producen
daños igualmente nocivos para la salud.
Desde esta perspectiva, creemos que resultará beneficiosa la urgente formulación de marcos legales que
regulen esta actividad a fin de proporcionar elementos
operativos que garanticen la calidad del servicio y
además aporten un nivel adecuado de seguridad y
eficiencia en su accionar cotidiano.
El proceso de habilitación de un servicio de estas
características críticas debería abordar todos los niveles
de complejidad involucrados en el mismo; en los países
desarrollados estos controles son siempre muy estrictos
y creemos que tendríamos que avanzar hacia niveles
de organización y verificación capaces de garantizar el
bienestar de la población en relación a las prestaciones
de salud.

En virtud de los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Ciencia y
Tecnología.
(S.-1.133/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XVII Jornadas Nacionales
de Residentes de Medicina General y Equipos de Salud,
que se realizarán en la ciudad de Zapala, provincia del
Neuquén, los días 13, 14 y 15 de mayo del corriente
año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo declarar de
interés legislativo por parte de este Honorable Senado
de la Nación la realización de las XVII Jornadas Nacionales de Residentes en Medicina General y Familiar
que se realizarán en Zapala, el 13, 14 y 15 de mayo; son
organizadas por la Federación Argentina de Medicina
Familiar y General y la Residencia de Medicina General de la Provincia del Neuquén Sede Hospital Zapala.
Este evento nacional tiene una trascendencia muy
relevante para el conjunto de los residentes, para el
Hospital, para la medicina general y para el sistema
de salud nacional, así como también para el de la provincia, y ya fue considerado de interés provincial por
el señor ministro de Salud.
En ellas se abordarán temas relacionados con la
formación de médicos generales en el primer nivel
de atención, y el camino para mejorar las condiciones
laborales, entre otros temas.
Las jornadas se realizarán en el cine Amado Sapag,
de la ciudad de Zapala.
La apertura de las jornadas estará a cargo del doctor
Horacio Boggiano, médico generalista del Hospital
Penna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
presidente de la Federación Argentina de Medicina
General, y durante los tres días que duren las jornadas
expondrán, debatirán y elaborarán diversos documentos que plasmen lo trabajado por los profesionales que
de distintas localidades del país participarán de las
mismas, entre ellos la doctora Julia Barabelle (Residencia Médica General y Familiar de la Provincia de
Santa Fe, Sede Rosario), el doctor Santiago Gaspoz
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(médico generalista, jefe Zona Sanitaria 2 de la provincia del Neuquén), el doctor Eduardo Fuentes (médico
generalista director del Hospital Zonal de Zapala), la
doctora Isabel Duré (directora de Capital Humano del
Ministerio de Salud de la Nación), el doctor Rubén
Trepichio (director de Capacitación de Profesionales de
Salud), el doctor Hector Freilij (director del Programa
Nacional de Chagas), el doctor Alejandro Armendti
(Hospital “Eva Perón” de San Martín, provincia de
Buenos Aires).
Haciendo un poco de historia, en 1977 la OMS emite
una clara política de salud, enunciando el programa
“Salud para todos” en el año 2000, produciéndose de
esta manera una adhesión de varios países, entre ellos
la Argentina. Esto era nada más que la práctica de ese
doble discurso que fluctuaba entre la represión hacia
adentro y mostrar hacia afuera la solidaridad con los
habitantes del país. Al año siguiente, la Argentina
concurrió a Alma-Ata con una nutrida delegación y el
gobierno adhirió políticamente a la atención primaria
de salud (APS), de un modo contundente.
Se decidió la concurrencia a Alma-Ata (ciudad capital de Kazajstán de la ex URSS) de una delegación,
en la que estaban entre otros los doctores Alvarado y
Tanoni, de Jujuy y Salta, respectivamente, que llevaron
experiencias de trabajos en terreno concretas de APS
realizadas en el país, las que ayudaron a proclamar la
Declaración de Atención Primaria de Salud, del 6 al 12
de septiembre de 1978.
Al regreso, el Ministerio de Bienestar Social y la
Secretaría de Estado de Salud Pública imprimieron un
documento denominado “La atención primaria de la
salud en la República Argentina”, donde enunciaban
los resultados de los planes y políticas vigentes en
Salta, Jujuy, Neuquén y Buenos Aires, y determinó las
políticas y estrategias a implementar. Todo esto en un
cuadernillo de 38 páginas muy rico en declaraciones.
En dicha publicación, se encontraba en la página 19,
referencia a las políticas de APS, en el punto 8.8:
“Coordinar con Educación la formación de médicos
generalistas y otros integrantes del equipo de salud.”
Algo inaudito hasta ese momento ya que nadie había
mencionado al médico generalista.
Para esa época existían residencias de medicina
rural en Neuquén, en Oberá, Eldorado (Misiones) y
Villa Dolores (Córdoba) algunas de la época de 1970.
Las presiones del pueblo, harto de dictadura y atropellos por un lado, más las declaraciones que debían
concretarse, terminan generando unos años más tarde,
alrededor de marzo de 1983, un sinnúmero de residencias médicas en todo el país para formar médicos
generalistas.
Estas residencias en las provincias eran solventadas
con fondos provenientes del Ministerio de Salud de la
Nación. Cada provincia solicitaba los cargos y éstos
les eran concedidos, sin más requisitos que el solo el
pedido de los mismos. Así nacieron residencias de medicina general en la mayoría de las provincias del país.

En el año 1986, aparecieron las I Jornadas Nacionales de Medicina General, que se realizaron en la
ciudad de Tucumán. Y fueron un éxito rotundo. Más
de trescientos cincuenta generalistas de todo el país
estuvieron presentes.
A lo largo de todos estos años se fueron realizando
estas jornadas en distintas ciudades del país (San Carlos de Bariloche, Misiones, Puerto Madryn, La Plata,
Rosario, El Bolsón, Potrero de los Funes, Chapadmalal,
Córdoba), con importantes convocatorias de médicos
generalistas, llegando a este año 2010 a su realización
en la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, provincia que desde su origen tuvo una visión totalmente
enfocada en priorizar las necesidades de la atención primaria de la salud como mecanismo para atenuar el resto
de las enfermedades que se puede dar en la adultez.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.134/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre de
cada año, fecha declarada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que busca la atención de todos
los pueblos para la celebración y observancia de la paz
(resolución 55/282).
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su 36ª sesión, en 1981, la Asamblea General de
las Naciones Unidas recordando que la promoción de
la paz tanto en el nivel nacional como internacional se
encuentra entre los principales propósitos de las Naciones Unidas y en conformidad con su carta, decidió
que sería apropiado “dedicar un tiempo específico para
concentrar los esfuerzos de las Naciones Unidas y de
sus Estados Miembros, tanto como los del conjunto de
la humanidad, en promover los ideales de paz y en dar
evidencia positiva de su compromiso con la paz por
todos los medios viables”.
De esta manera, la Asamblea declaró en una resolución adoptada el 30 de noviembre de 1981, que el tercer
martes de septiembre, el día de apertura de su sesión
anual, debería ser oficialmente observado como Día
Internacional de la Paz, y sería dedicado a conmemorar
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y reforzar los ideales de la paz tanto dentro como entre
las naciones y los pueblos. Se invitó a todos los Estados miembros, órganos y organizaciones del sistema
de Naciones Unidas, organizaciones regionales, no
gubernamentales, pueblos e individuos “a conmemorar en forma apropiada el Día Internacional de la Paz,
especialmente a través de la educación” y a cooperar
con las Naciones Unidas en la observancia de este día.
La Asamblea recordó que, como determina la Carta
de la UNESCO, “desde que las guerras comienzan
en las mentes de los hombres, es en las mentes de los
hombres que la paz debe ser construida” y que “la paz
debe ser por tanto fundada, si no ha de fracasar, sobre
la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.
La resolución de la Asamblea fue iniciada por el
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día
Internacional de la Paz “servirá como recordatorio a
todos los pueblos de que nuestra Organización, con
todas sus limitaciones, es un instrumento vivo al servicio de la paz, y debería servir a todos dentro de la
organización como una campana de alarma que nos
recuerde constantemente que nuestro compromiso
permanente, por sobre cualquier interés o diferencia, es
para con la Paz. Que este día de la paz sea, por cierto,
un día pacífico”.
Así fue como el primer Día Internacional de la Paz
fue celebrado en las oficinas centrales de las Naciones
Unidas en Nueva York el 21 de septiembre de 1982, día
de apertura de la 37ª sesión de la Asamblea General. Al
comenzar la sesión, los delegados se pusieron de pie
para el tradicional minuto de silencio, en observancia
del día.
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
decidió que, a partir del 2002, el Día Internacional de
la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha que
se señalará a la atención de todos los pueblos para la celebración y observancia de la paz (resolución 55/282).
Se declaró que el Día Internacional de la Paz se
observará en adelante como un día de cesación del
fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que
todas las naciones y pueblos se sientan motivados para
cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese
día”. También invitó a todos los Estados miembros, a
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
a las organizaciones regionales y no gubernamentales a
conmemorar de manera adecuada el Día Internacional
de la Paz realizando, entre otras cosas, actividades
educativas y de sensibilización de la opinión pública,
y a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel mundial.
Es un llamamiento mundial a la cesación del fuego
y a la no violencia, centrando la atención en el desarme
nuclear y la no proliferación: el 13 de junio de 2009, el
secretario general Ban Ki-moon lanzó una campaña por
medio de plataformas múltiples con el lema: “Debemos
desarmarnos”; para conmemorar el conteo de 100 días
que culminaron en el Día Internacional de la Paz, el 21
de septiembre.

Las Naciones Unidas continuarán creando conciencia acerca de los peligros y los costos de las armas
nucleares y porque el desarme nuclear y la no proliferación son tan fundamentales.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.135/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Enfermedad de Alzheimer, que se celebra el 21 de
septiembre de cada año, fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional
de Alzheimer con el propósito de difundir información
como también en la búsqueda de apoyo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de esta conmemoración es dar a conocer
la enfermedad y difundir información al respecto, buscando apoyo y solidaridad de instituciones, de organismos oficiales y de la población en general.
La enfermedad de Alzheimer es una patología degenerativa cerebral irreversible, que progresa lenta e
inexorablemente, afectando de modo difuso a las neuronas de la corteza cerebral así como a otras estructuras
adyacentes, provocando un deterioro de la capacidad
del sujeto para el control de las emociones, reconocimiento de errores y pautas de conducta, y afectando a
la coordinación de los movimientos y a la memoria. Es
lo que en conjunto se conoce como demencia. Uno de
los factores predisponentes más importantes es la edad.
Su nombre proviene de Alois Alzheimer, un neurólogo alemán que en 1907 describió los síntomas que
presentaba una mujer de 48 años con graves problemas
de memoria así como las características neuropatológicas de la enfermedad de Alzheimer.
En realidad los síntomas de la enfermedad como
una entidad nosológica definida fueron identificados
por Emil Kraepelin, mientras que la neuropatología
característica fue observada por primera vez por Alois
Alzheimer. Así pues, el descubrimiento de la enfermedad fue obra de ambos psiquiatras, que trabajaban
en el mismo laboratorio. Sin embargo, dada la gran
importancia que Kraepelin daba a encontrar la base
neuropatológica de los desórdenes psiquiátricos, de-
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cidió nombrar la enfermedad Alzheimer en honor a
su compañero.
El doctor Alois Alzheimer describía los síntomas y
características de la siguiente manera: la enfermedad
comienza insidiosa, con debilidad, dolores de cabeza,
vértigos e insomnio suave. Irritabilidad y pérdida severa de memoria. Los pacientes se quejan amargamente
de sus síntomas. La enfermedad se asocia ocasionalmente a un ataque apopléjico repentino seguido por
hemiplejia. La pérdida progresiva de memoria y de la
mente aparece más adelante, con los cambios repentinos del humor, fluctuando entre la euforia suave y la
hipocondriasis exagerada. La enfermedad conduce al
estupor y al comportamiento infantil. Las características se diferencian de pacientes con parálisis general,
por un patrón organizado del comportamiento y por la
capacidad general del razonamiento.
Es la demencia más frecuente. No es parte del envejecimiento normal, no es contagiosa y tampoco hereditaria, salvo en un pequeño porcentaje de casos que
no sobrepasa el 2 %, la inmensa mayoría de los casos
son de los llamados esporádicos. Es una enfermedad
ligada a la edad, si bien no es exclusiva de los ancianos.
Al producir un grave deterioro de las funciones
cognitiva, conductual y funcional condena a quien la
padece a depender de un cuidador las 24 horas del día.
Como se ve por lo aquí expresado, esta enfermedad
nos sitúa en una realidad dramática, agravada por las
sombrías previsiones de crecimiento futuro. Esta enfermedad no sólo trae sufrimiento a los seres humanos que
la padecen sino además consecuencias muy dolorosas
en el ámbito familiar.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.136/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre de cada año, fecha de fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento,
maestro de maestros, como también de reconocimiento
y valoración de la labor de todos los docentes.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de septiembre de 1888, en Asunción del Paraguay, murió Domingo Faustino Sarmiento. Cincuenta
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y cinco años después, en 1943, un grupo de pedagogos
de América Latina decidió que esa fecha era la más
oportuna para homenajear a todos los maestros latinoamericanos. Desde entonces, el 11 de septiembre
es el día para recordar a Sarmiento y para reconocer y
valorar la labor de todos los docentes.
La vida y las actividades que desarrolló Sarmiento
(1811-1888), tuvieron siempre objetivos muy claros: la
educación y la cultura de la sociedad argentina. Nació
en San Juan, en el humilde barrio de Carrascal, el 15 de
febrero de 1811. Su madre se llamaba Paula Albarracín
y su padre, José Clemente Sarmiento.
En 1816, el congreso reunido en Tucumán declaraba
la independencia de las Provincias Unidas y Domingo
aprendía sus primeras letras en una de las escuelas de
la patria, creadas por dicho congreso. En 1823, tras un
frustrado intento para continuar sus estudios secundarios en Buenos Aires, el joven comenzó a estudiar por
su cuenta. En 1826, a los quince años, Sarmiento ya
trabajaba como maestro fundando una escuela en San
Francisco del Monte, provincia de San Luis. Tiempo
después se enroló como soldado para luchar contra los
federales y tuvo que exiliarse en Chile, donde se empleó como periodista y minero (fue un activo militante
político y reconocido unitario y esto lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición
a Juan Manuel de Rosas y al caudillo riojano Facundo
Quiroga).
Allí en Chile nació su hija Emilia Faustina, fruto de
su relación con María Jesús del Canto, alumna suya de
la Escuela de los Andes. En 1836 se enferma gravemente y consigue el permiso para retornar a San Juan,
pero luego, en 1840 participa en una nueva rebelión
contra el poder federal extendido por todo el territorio
y encabezado por el gobernador de Buenos Aires, Juan
Manuel de Rosas, y luego de ser derrotado, se vuelve
a exiliar en Chile. Posteriormente, el gobierno chileno
lo envía a Europa, en misión oficial, para analizar los
sistemas educativos europeos con el fin de aplicarlos
al mejoramiento de la educación en Chile.
En 1848, regresa a Chile luego de un extenso recorrido por Europa, África y América. Allí se casa con
Benita Martínez, viuda de Castro, quien tiene un hijo,
Domingo Fidel, que Sarmiento adopta como propio.
Al año siguiente publica De la educación popular
y Viajes por Europa, África y Estados Unidos y en
1850, Argirópoli”, donde propone una confederación
con Uruguay y Paraguay con capital en la isla Martín
García, y Recuerdos de provincia. En 1851 regresa al
país y se incorpora al Ejército Grande de Urquiza, que
finalmente vencería al de Rosas en Caseros un año
después, y redacta los boletines de guerra. Pero una
vez vencido el enemigo común, las diferencias entre
Sarmiento y Urquiza se hacen notorias y el sanjuanino
vuelve a exiliarse en Chile. Allí publica Campaña en
el Ejército Grande Aliado de Sud América, en el que
vuelca toda la información de los boletines de guerra.
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En 1842, Sarmiento funda y dirige en Santiago de
Chile, en la proscripción, la primera escuela normal que
se conoció en América Latina. Años más tarde, desde la
Presidencia de la Nación, envía al Congreso un mensaje
redactado y firmado por su ministro Avellaneda en el
que expresa que “las provincias no tienen maestros.
La escuela requiere ante todo la presencia del maestro
que es su alma y de la que depende su decadencia o
progreso”.
El propósito era principalmente combatir la ignorancia, salvar a los pueblos de la barbarie, y para todo
ello nada mejor que la creación de establecimientos
oficiales para formar maestros. Con la propagación
de las escuelas normales, pudo resolverse en gran
parte el problema del analfabetismo. De aquellas
escuelas normales salieron las primeras generaciones
de maestros, que mal pagados, pero con una vocación
enorme de hacer patria, recorrieron de punta a punta
el país inaugurando cátedras de civismo, ilustraron a
grandes y a chicos y por sobre todo enseñaron a cantar
el Himno Nacional sobre los ranchos y los humildes
locales escolares, enarbolaron la bandera de la patria.
Si bien ejerció distintas profesiones, a Sarmiento se
lo recuerda principalmente como el principal impulsor
del sistema educativo nacional. Siendo presidente de
la Nación (1868-1874), la obra que desplegó en este
sentido sentó bases para el sitial de honor que tiene en
las escuelas del país: multiplicó el número de alumnos
en las escuelas (la cifra de educandos pasó de 30 mil
a 100 mil), creó la primera institución dedicada a la
formación de maestros (la Escuela Normal de Paraná),
fomentó la práctica de la lectura, a través de la Ley de
Bibliotecas Populares, que dio origen a 140 bibliotecas
en todo el país, e impulsó la creación de escuelas en
todas la geografía de la Nación.
En 1875 es electo senador nacional por San Juan
y director general de Escuelas por la provincia de
Buenos Aires, cargos que abandona en 1879, tras su
nombramiento como ministro del Interior del presidente Avellaneda. Luego de su gestión presidencial
también abogó por la educación durante el gobierno
de Julio A. Roca, es superintendente de Escuelas del
Consejo Nacional de Educación y publica El monitor
de la educación común, pero en corto tiempo su apoyo
a la educación laica genera polémicas con miembros
del consejo, que lo obligan a renunciar a su cargo.
Finalmente, la sanción de la ley 1.420 de educación
obligatoria, laica y gratuita constituye un reflejo de
su lucha.
En relación a su regreso, en 1855, luego de un intento
de retorno fallido, se establece en Buenos Aires, donde
publica Educación común y es nombrado director del
periódico El Nacional. Al año siguiente es nombrado
miembro del Consejo Municipal y asume como jefe del
Departamento de Escuelas de Buenos Aires. En 1857 es
electo senador por el estado de Buenos Aires y en 1860
el gobernador Bartolomé Mitre lo designa ministro de
Gobierno y de Relaciones Exteriores. En agosto de ese
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año, es electo diputado por la Capital a la Convención
por la Reforma de la Constitución Nacional, a la que
se incorpora en septiembre.
En 1861, con motivo del fusilamiento en San Juan
de su amigo Antonio Aberastain, renuncia al cargo de
ministro de Gobierno y acompaña como auditor de
guerra al general Paunero en su expedición militar al
interior. En noviembre muere su madre y luego vuelve
a Cuyo de acuerdo con Mitre, para organizar los gobiernos adictos a los vencedores de la batalla de Pavón. En
1862 es electo gobernador de San Juan, cargo que ejerce hasta 1864, cuando, luego de vencer y hacer ejecutar
a su adversario Vicente “Chacho” Peñaloza, renuncia
para asumir como ministro plenipotenciario ante Chile,
Perú y los Estados Unidos. Con ese mandato, retoma
sus viajes al exterior. En 1865, estalla la Guerra de la
Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) contra
Paraguay y, durante su ausencia, en la batalla de Curupaytí, muere su hijo Dominguito.
En 1880, luego de ser electo el general Julio A. Roca
como presidente de la Nación, se le otorga el grado de
general de división del Ejército Argentino.
De su amplia labor como periodista, se destaca la
creación del periódico El Zonda en su San Juan natal,
sus publicaciones en El Mercurio de Valparaíso y en
El Progreso de Santiago, sus agudas polémicas con
Juan B. Alberdi y su defensa pública de la educación
desde el diario El Nacional de Buenos Aires. Visitó
además Estados Unidos y Europa, donde publicó obras
literarias y conoció a pedagogos y escritores. En 1881,
como superintendente general de escuelas, fundó la
revista El Monitor de la Educación Común, referencia
fundamental para la educación argentina.
Ahondando en su cargo de presidente de la República, es electo en 1868, tras la candidatura propuesta por
el general Lucio V. Mansilla. Se entera de su nombramiento durante el viaje de regreso a Buenos Aires desde
Estados Unidos, donde la Universidad de Michigan le
había otorgado el título de doctor honoris causa. Durante su presidencia realizó el primer censo demográfico
nacional que arrojó un total de 1.736.701 habitantes, de
los cuales el setenta por ciento era analfabeto y el setenta y cinco por ciento de las familias vivía en la pobreza.
A partir de estos datos, Sarmiento se ocupó de fomentar
la educación, ya que sostenía que el acceso igualitario
a la misma era lo único que garantizaría el progreso
del país. Se fundaron alrededor de 800 escuelas, lo
que permitió que cien mil niños estuvieran cursando
sus estudios hacia el final de su mandato. Impulsó la
fundación de bibliotecas para la formación continua
de las personas y contrató profesores extranjeros que
aportaron modernas teorías educativas.
También impulsó la extensión de las redes ferroviarias, se tendieron 5.000 kilómetros de líneas telegráficas, se modernizó el sistema de correos y se inauguró
en cable transoceánico, que permitió la comunicación
inmediata con Europa. Creó el Banco Nacional, fundó
la Escuela Naval y la Academia de Ciencias de Cór-
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doba. La ciudad de Buenos Aires le debe los bosques
de Palermo, el Jardín Zoológico y el Jardín Botánico,
en los terrenos que habían pertenecido a Juan Manuel
de Rosas.
Tuvo problemas serios que resolver y enemigos que
enfrentar: en 1871, se desató una terrible epidemia de
fiebre amarilla en Buenos Aires, por la que en cuatro
meses murieron 14.000 personas y debieron cerrarse
las escuelas, las iglesias y las oficinas públicas. Esta
alta mortandad obligó a las autoridades a inaugurar el
cementerio de la Chacarita. En 1873, una noche, cuando Sarmiento iba al teatro en un carruaje, los hermanos
Guerri dispararon sus armas de fuego para matarlo. No
sólo fracasó el atentado, sino que Sarmiento no lo supo
en el momento, ya que la sordera que sufría le impidió
que escuchara los disparos.
Ya sobre el final de su presidencia, apoyó la candidatura de Nicolás Avellaneda, su ministro de Instrucción
Pública, quien asumió en 1874.
En relación a las ciencias es importante pero poco
conocida su faceta como promotor de la ciencia,
divulgador y practicante de actividades científicas.
Sarmiento comprendía que el conocimiento debía democratizarse y se muestra como un impulsor de la idea
de la divulgación científico-técnica como herramienta
para superar el atraso.
En 1887, viaja a Asunción del Paraguay en busca
de un clima más benigno para su quebrantada salud.
Allí se radica al año siguiente junto a su hija y su nieta.
Muere en esa ciudad, el 11 de septiembre de 1888, pocos días después de un ataque cardíaco, a los 77 años.
A través de sus estudios y sus viajes, Sarmiento había
llegado al convencimiento de que un país sólo podía ser
democrático y avanzado en lo económico si su sociedad
era educada. Creía en la educación común, extendida
a toda la población, para todos los sectores sociales y
para los dos sexos.
Es un día para homenajear a Domingo Faustino Sarmiento y todos los educadores, a su labor insustituible,
su esfuerzo diario y a una vocación tan noble como es
la de enseñar.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.137/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Expedición Solidaria del Lago
Lácar al Volcán Lanín, que se concretó entre el 11
y el 13 de abril de 2010, por medio de un grupo de

personas con discapacidad, familiares y deportistas,
proponiendo enviar un mensaje de superación y a su
vez, ayudar a construir un centro de día para personas
con discapacidad en la ciudad de San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el domingo 11 hasta el martes 13 de abril de
2010, un grupo de personas con discapacidad, familiares y deportistas afrontaron el desafío de unir el lago
Lácar con la cumbre del volcán Lanín.
La Asociación Puentes de Luz, una organización
sin fines de lucro fundada con el afán de mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus
familias en San Martín de los Andes, es la impulsora
de esta iniciativa. Se trata de un grupo de familiares,
profesionales y amigos que se han organizado para
trabajar juntos, con el fin de desarrollar diferentes
espacios imprescindibles para esta población. Brindan
programas de atención a personas con discapacidad, así
como orientación y apoyo a familias, promoviendo la
integración social de las personas con discapacidad y
familias afectadas, trabajando mancomunadamente con
organizaciones interesadas en la temática.
Una empresa de turismo local colaboró para concretar el desafío solidario, que contó con la participación
de la deportista Virginia Elizalde, madrina del evento.
Este año tres grupos participaron de la expedición:
El primero de ellos inició el recorrido el domingo
11 de abril, en la costanera del Lácar, uniendo a campo
traviesa el lago con el volcán; recorrieron 150 kilómetros en 45 horas para demostrar que todo es posible,
que se puede soñar y que vale la pena pelear por lo que
se quiere de verdad y estuvo integrado por la deportista
Virginia Elizalde y por Pablo Robledo de 34 años, instructor de esquí, amputado de su pierna derecha, quien
ya había concretado esta travesía completa y fue uno de
sus principales promotores. También este grupo estuvo
integrado por empresarios y vecinos deportistas, que
se sumaron a la propuesta.
El segundo grupo salió el lunes 12 hasta el refugio,
y en la madrugada del martes 13 partieron a la cumbre
del Lanín, ubicado a 3.776 metros de altura sobre el
nivel del mar. Estuvo integrado por Marisol González,
de 43 años, con hipoacusia, Francisco López, de 28
años, con una discapacidad motriz leve y Arnoldo
Castillo, de 29 años, con una discapacidad motriz leve
y discapacidad intelectual.
El tercer grupo, integrado por Carolina Miguel, de 27
años, con parálisis cerebral; Bernardo Oyarzún, de 20
años, ciego, y Lautaro Prieto, de 12 años, con síndrome
de Down. Los participantes fueron acompañados por
familiares y amigos en su intento por llegar al refugio.
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La deportista Virginia Elizalde es, junto a Gustavo
Bermúdez, madrina de la asociación que organiza la
actividad, además fue parte de la primera edición de la
“Expedición Lanín, un volcán de superación” y recuerda lo sucedido el año pasado como “una experiencia
maravillosa”. Explicó que fue destacable el esfuerzo
de los participantes para conseguir un terreno donde
construir el centro de día y demostrarle a la gente que
no hay metas imposibles.
En el terreno, la asociación anhela concretar este año
la primera etapa del centro de día para personas con discapacidad en San Martín de los Andes. La Asociación
Puentes de Luz presentó una campaña para buscar la
solidaridad y el apoyo de grandes donantes, empresas
y vecinos que deseen colaborar mediante la compra de
materiales o haciéndose socios de la institución.
En esta búsqueda de ayuda participó mucha gente,
vecinos solidarios, varios de ellos deportistas, periodistas, otros guías de montaña, bomberos, médicos,
organizadores de eventos y muchos familiares y amigos de personas con discapacidad que se sumaron a la
propuesta de Puentes de Luz, la asociación civil que
busca construir el centro de día para que todos puedan
cumplir con sus derechos a la salud, la educación y el
esparcimiento.
Todos juntos, en la montaña, el último día festejaron
el logro y alentaron a todos a superarse, a apostar por
un mundo más inclusivo y justo, invitando a todos a
colaborar para que pueda construirse el tan necesario
centro de día para personas con discapacidad severa
en su ciudad.
Todo el esfuerzo de los siete expedicionarios con
discapacidad y de los vecinos solidarios de San Martín
de los Andes fue para lograr movilizar a la gente, demostrar que todos los sueños son posibles de cumplir
con esfuerzo, voluntad y dándose la mano unos a otros.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.138/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración de Alma-Ata, surgida el 12
de septiembre de 1978, en la Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de la Salud, patrocinada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y
el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia, en la
que se aprobó la declaración en la que se insta a todos

los gobiernos, a los agentes de salud y de desarrollo y a
la comunidad mundial a que adopten medidas urgentes
para promover y proteger la salud de todas las personas
en el mundo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, reunida en Alma-Ata, república de
Kazajstán el día 12 de septiembre de 1978, patrocinada
en conjunto por la OMS y UNICEF y con representantes de 134 naciones, expresó la necesidad de una acción
urgente por parte de todos los gobiernos, de todos los
profesionales sanitarios y los implicados en el desarrollo, y por parte de la comunidad mundial, para proteger
y promover la salud para todas las personas del mundo.
Se acordó que algunos de los problemas de salud
más graves del mundo podían abordarse mediante
sencillos métodos de prevención, tal como la aplicación de la estrategia de atención primaria de la salud
(APS). Ésta consiste en la asistencia sanitaria esencial
basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, a costos
sostenibles, puesta al alcance de todos los individuos
y familias de la comunidad mediante su plena participación en todas las etapas del desarrollo, con espíritu
de responsabilidad y autodeterminación.
Texto de la declaración:
“…I. La Conferencia reafirma con decisión, que la
salud, que es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad;
es un derecho humano fundamental y que la consecución del nivel de salud más alto posible es un objetivo
social prioritario en todo el mundo, cuya realización
requiere la acción de muchos otros sectores sociales y
económicos, además del sector sanitario.
”II. La existente desigualdad en el estado de salud
de las personas, particularmente entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, así como
entre los diversos países, es inaceptable política, social
y económicamente y, por tanto, implica de manera
común a todos los países.
”III. El desarrollo económico y social, basado en
un nuevo orden económico internacional, es de una
importancia básica para poder conseguir de manera
completa la salud para todos, y para reducir la diferencia en el estado de salud existente entre los países
desarrollados y los países en vías de desarrollo. La
promoción y protección de la salud de la población
son esenciales para mantener el desarrollo económico
y social, y contribuyen a una mejor calidad de vida y
a la paz en el mundo.
”IV. Las personas tienen el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación
e implementación de su atención sanitaria.
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”V. Los gobiernos tienen la responsabilidad de la
salud de sus poblaciones, que puede ser conseguida
sólo mediante la provisión de unas medidas sanitarias
y sociales adecuadas. Un objetivo social principal de
los gobiernos, organizaciones internacionales y el total
de la comunidad mundial para las próximas décadas,
debería ser la promoción, para todos los habitantes
del mundo, en el año 2000, de un nivel de salud que
les permitiera llevar a cabo una vida productiva social
y económicamente. La atención primaria de salud es
la clave para conseguir este objetivo como parte del
espíritu de justicia social del desarrollo.
”VI. La atención primaria de salud es atención
sanitaria esencial, basada en la práctica, en la evidencia científica y en la metodología y la tecnología
socialmente aceptables, accesible universalmente a los
individuos y las familias en la comunidad a través de su
completa participación, y a un coste que la comunidad
y el país lo pueden soportar, a fin de mantener cada
nivel de su desarrollo, un espíritu de autodependencia
y autodeterminación. Forma una parte integral tanto del
sistema sanitario del país (del que es el eje central y el
foco principal) como del total del desarrollo social y
económico de la comunidad. Es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y las comunidades
con el sistema nacional de salud, acercando la atención
sanitaria al máximo posible al lugar donde las personas
viven y trabajan, constituyendo el primer elemento del
proceso de atención sanitaria continuada.
”VII. La atención primaria sanitaria: refleja las condiciones económicas y socioculturales, así como las
características políticas del país y de sus comunidades,
desarrollándose a partir de ellas, y está basada en la
aplicación de los resultados apropiados de la investigación social, biomédica y de servicios sanitarios, así
como en la experiencia sobre salud pública. Se dirige
hacia los principales problemas sanitarios de la comunidad, y para ello, proporciona y promueve servicios
preventivos, curativos y rehabilitadores. Incluye como
mínimo: educación sobre los problemas sanitarios más
prevalentes y los métodos para prevenirlos y controlarlos; promoción sobre el suministro de alimentación
y de correcta nutrición; adecuado suministro de agua
potable y saneamiento básico; asistencia maternal e
infantil, incluyendo la planificación familiar; inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
prevención y control de las enfermedades endémicas
locales; apropiando tratamiento de las enfermedades
comunes y los traumatismos, y provisión de los medicamentos esenciales. Implica, además del sector
sanitario, a todos los sectores relacionados y a diferentes aspectos del desarrollo nacional y comunitario,
en particular, la agricultura, los animales de labranza,
la industria alimentaría, la educación, la vivienda, los
servicios públicos, las comunicaciones y otros sectores, y solicita los esfuerzos coordinados de todos estos
sectores, y solicita los esfuerzos coordinados de todos
estos sectores. Requiere y promociona un autodesarrollo comunitario e individual al máximo posible,
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con participación en la planificación, organización,
desarrollo y control de la atención primaria sanitaria,
haciendo un uso más completo de los recursos locales y
nacionales y de otros recursos disponibles; y para finalizar, desarrolla, a través de una formación apropiada, la
habilidad de las comunidades para participar. Debería
mantenerse por sistemas de interconsulta integrados,
funcionales y mutuamente apoyados, con vistas a una
mejora progresiva e integrada de la atención sanitaria
para todos, y dando prioridad a los más necesitados.
Se desarrolla a niveles locales y a niveles de apoyo,
mediante los profesionales sanitarios, incluyendo a
los médicos, enfermeras, comadronas, auxiliares y
asistentes sociales, en lo que corresponda, así como
los tradicionales y necesarios médicos de cabecera,
correctamente formados social y técnicamente para
ejercer como un equipo sanitario a fin de responder a
las necesidades sanitarias expresadas por la comunidad.
”VIII. Todos lo gobiernos deberían formular políticas nacionales, estrategias y planes de acción para
establecer y mantener la atención primaria sanitaria
como parte de un sistema nacional de salud integrado
y en coordinación con otros sectores. Para este fin,
será necesario ejercitar voluntades políticas, a fin de
movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente
los recursos externos disponibles.
”IX. Todos los países deberían cooperar con un
espíritu de fraternidad y de servicio para asegurar la
atención primaria sanitaria a toda la población, ya que
la consecución de la salud, por parte de la población
de un país, directamente afecta y beneficia a cualquier
otro país. En este contexto, el informe conjunto OMS/
UNICEF sobre atención primaria constituye una base
sólida para el futuro desarrollo y establecimiento de la
atención primaria sanitaria en todo el mundo.
”X. Puede conseguirse un nivel aceptable de salud
para todo el mundo en el año 2000, mediante una
utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, una considerable parte de los cuales se gastan
hoy día en armamento y conflictos militares. Una política genuina de independencia, paz y desarmamento
podrían ser bien empleados en objetivos pacíficos y,
en particular, en la aceleración del desarrollo social y
económico, entre los que la atención primaria sanitaria,
como parte esencial, debería recibir su parte proporcional adecuada. La conferencia internacional sobre
atención primaria de salud realiza un llamamiento
urgente y efectivo para una acción nacional e internacional a fin de desarrollar e implementar la atención
primaria sanitaria en todo el mundo y, particularmente,
en los países en vías de desarrollo, con un espíritu de
cooperación técnica y en consonancia con el nuevo
orden económico internacional. Urge, por parte de
los gobiernos, de la OMS, de la UNICEF y de otras
organizaciones internacionales, así como por parte de
agencias multilaterales o bilaterales, organizaciones
no gubernamentales, agencias de financiación, todos
los profesionales sanitarios y el total de la comunidad
mundial, mantener la obligación nacional e internacio-
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nal hacia la atención primaria sanitaria y canalizar un
soporte técnico y financiero cada vez mayor, particularmente en los países en vías de desarrollo. La conferencia hace un llamamiento a todos los foros mencionados
para colaborar en introducir, desarrollar y mantener la
atención primaria sanitaria, de acuerdo con el espíritu
y contenido de esta declaración…”
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.139/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del cursotaller: “Haciendo historia de Barranqueras”, organizado
por la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), y que se desarrollará
durante el mes de mayo de 2010, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Barranqueras es una localidad y puerto
del sudeste de la provincia del Chaco. Se ubica en el departamento de San Fernando, sobre la costa del riacho
Barranqueras, un brazo del río Paraná. La misma forma
parte del área metropolitana del Gran Resistencia.
Hay algunas evidencias de que el lugar era llamado
Barranca de San Fernando a mediados del siglo XIX.
El nombre deviene de las altas barrancas presentes en
la zona (que incluye algunas islas cercanas como la
isla Santa Rosa). La denominación de Barranqueras
(sinónimo de barrancas), sin embargo, fue la que se
impuso en la misma época, no se sabe bien por qué el
término Barranqueras sustituyó al de Barrancas. Con
la aparición del embarcadero de donde se enviaba la
madera surgió el nombre de puerto de Barranqueras.
Río, barranca, puerto definen lo que es la ciudad
desde sus inicios, donde la actividad portuaria es el
factor aglomerante de todos los procesos.
El curso-taller “Haciendo historia de Barranqueras”,
organizado por la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Nordeste, y que se desarrollará durante el mes de mayo de 2010 en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco, propone fortalecer el
desarrollo de la historia y la cultura local, y va dirigido
a profesores y maestros de establecimientos educativos,
alumnos del nivel terciario, personal de los organismos

públicos (municipales y provinciales) y privados, agentes que intervienen en las políticas de desarrollo de la
ciudad, y la comunidad local.
Este curso-taller tiene como objetivos principales:
– Reconocer las perspectivas actuales de la producción historiográfica.
– Adquirir habilidades para la planificación y desarrollo de una investigación histórica.
– Identificar problemáticas de la historia local susceptibles de ser investigadas.
– Determinar distintos tipos de fuentes históricas
disponibles en la comunidad.
– Valorar el uso de los testimonios orales para la
elaboración de la historia reciente.
– Transferir los conocimientos adquiridos a un proyecto de investigación histórica.
En este marco también aspira a desarrollar una tarea
de capacitación para que los actores de la comunidad
(docentes, funcionarios, alumnos de instituciones
educativas, etcétera) puedan llevar adelante proyectos
de investigación que contribuyan a la construcción de
la historia local.
Se pretende así constituir un espacio de capacitación, reflexión y difusión sobre los aspectos conceptuales y metodológicos de la investigación histórica,
que permitan a los miembros de la comunidad ser
partícipes de la elaboración de su propia historia, y
contribuir con ello al fortalecimiento de la identidad
local y la valoración de su patrimonio cultural y promover la elaboración de proyectos de investigación
que pongan al descubierto la historia de esta ciudad
a través del conocimiento de su desarrollo y de las
transformaciones acontecidas en su espacio urbano,
en su sociedad y en sus instituciones.
Señor presidente, destacando la importancia de este
curso, cuyo objetivo es que se conozca y reflexione en
profundidad sobre la historia y la cultura de esta ciudad
portuaria por excelencia, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.141/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el programa
radial Un poco más, emitido por FM 95.5 Patricios con
la participación de personas con capacidades diferentes.
José J. B. Pampuro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los rasgos más trascendentes de una sociedad democrática y plural es su nivel de integración
incluyendo la inserción del universo de personas con
capacidades diferentes.
En este sentido queremos hoy reivindicar la labor
comunicacional desarrollada por el programa radial
Un poco más.
Este programa, que se emite por FM 95.5 Patricios,
y su conductor, Raúl Peloni, que también coordina
talleres para jóvenes con capacidades diferentes, han
sido galardonados en 2004 por la Escuela de Periodismo TEA, y en 2007 con una mención en el rubro
Periodismo Solidario del Premio Gota en el Mar en las
ternas de conducción y trabajo en equipo.
Un poco más también ha sido declarado de interés
social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en noviembre de 2009, y reconocido en
diciembre del mismo año por la Unión de Trabajadores
de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), por la loable
tarea que lleva adelante.
Señor presidente, considerando estos antecedentes
y fundamentalmente la importancia social de este programa, que realiza un periodismo inclusivo y solidario
ocupándose de la integración y capacitación de quienes
tienen capacidades diferentes, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración
de interés de este Honorable Senado de la Nación.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.142/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

formalmente constituida con personería jurídica en
materia civil, otorgada mediante resolución SRC 025,
de fecha 13 de marzo de 2003, con domicilio legal
en la provincia de La Rioja. Entre otras actividades,
ha organizando congresos y cursos de capacitación
laboral, así como una serie de eventos sociales, culturales y deportivos. Entre ellos, los que se realizan
en el lugar designado como sede de las denominadas
olimpíadas anuales, promovidas y organizadas con el
objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de
los trabajadores de los distintos juegos de azar de la
República Argentina, a través del deporte, la cultura, la
recreación y el turismo, en el marco de una convivencia
democrática y solidaria.
Tales eventos trascienden los efectos de sus participantes, contribuyendo a promocionar los potenciales
turísticos de cada zona geográfica de nuestro país, a la
difusión de la cultura e historia de la provincia sede, así
como el intercambio de propuestas de desarrollo humano entre los miembros de las asociaciones vinculadas.
Estas olimpíadas convocan en promedio mil asistentes, lo cual genera un movimiento relevante para
ciudades del interior del país, con una industria turística
de un rango similar a la provincia de San Juan.
“El deporte, atendido por personas responsables,
realizado racionalmente, es la mejor escuela para
hacer las primeras letras de la lucha por la vida, allí se
aprende a luchar, pero a luchar noblemente, con honor
y en dignidad, que es la única lucha que los hombres
honrados deben aceptar, es la lucha idealista que forma
el alma de los hombres y constituye la grandeza de los
pueblos” (Juan Domingo Perón).
Señor presidente, considerando la relevancia que
este Honorable Senado ha otorgado al deporte como
formador de la personalidad, conformando un aspecto
de la educación y contribuyendo a la salud física y
mental de nuestra sociedad, solicito la aprobación del
presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

De interés legislativo las XXIV Olimpíadas Anuales
Nacionales de la Asociación de Empleados de Juegos
Oficiales (AEJO), a realizarse en la ciudad de San Juan,
durante los días 20 al 24 de octubre de 2010.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Empleados de Juegos Oficiales,
Privados y Afines comienza sus actividades hace más
de 25 años, con el objetivo de nuclear en carácter de
miembros a todos los trabajadores dependientes de las
instituciones radicadas en el país, dedicadas a la actividad de comercialización de juegos de azar, quedando

(S.-1.143/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios conducentes para el inmediato otorgamiento
de la personería gremial a la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), en cumplimiento con las normas
constitucionales y tratados internacionales que consagran el derecho a asociarse libremente y a la libertad
sindical.
Rubén Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El debate sobre la libertad sindical en la Argentina es
de una importancia fundamental. La necesidad de los
trabajadores de organizarse y asociarse para defender
sus derechos es más actual que nunca, y el Estado argentino persiste en la reiteración de prácticas contrarias
a este derecho fundamental –que se relaciona directamente con el derecho a asociarse libremente– y ha
sostenido una legislación que se enfrenta abiertamente
tanto a disposiciones constitucionales (artículo 14 bis
de la Constitución Nacional) como internacionales
(artículo 8 del Protocolo de San Salvador, artículos 16
y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8 del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y aquellas normas específicas de
la Organización Internacional del Trabajo –Convenios
87 y 98–).
Un movimiento sindical libre y democrático sólo
puede desarrollarse dentro de un clima en el que se
respeten y garanticen los derechos fundamentales.
La injerencia del Estado en la vida interna de las
organizaciones sindicales y las trabas impuestas a los
trabajadores para decidir libremente la conformación
de nuevas organizaciones resultan un escollo que se
impone con el fin de debilitar la capacidad de respuesta
de los trabajadores.
La libertad sindical es una manifestación más del
derecho a asociarse libremente con fines ideológicos,
culturales y laborales, y aquí “libremente” debe ser
entendido como a salvo de la injerencia indebida de la
autoridad estatal. No es precisamente esta situación la
que se verifica en la Argentina.
El “modelo sindical” que rige actualmente en el
país (ley 23.551 y decreto 467/88) se caracteriza por la
existencia de un régimen de exclusividad, que admite
la coexistencia de sindicatos con personería gremial y
sindicatos meramente inscritos, pero reserva para los
primeros una serie de derechos y privilegios que vedan,
en la práctica, el surgimiento de nuevos sindicatos con
capacidad de acción colectiva.
A diferencia de los sindicatos con personería gremial, los sindicatos simplemente inscritos no son
titulares de una serie de derechos esenciales, circunstancia que determina limitaciones insalvables para que
desarrollen las atribuciones reconocidas a las entidades
sindicales en el ordenamiento internacional y puedan
cumplir cabalmente con la defensa de los intereses de
los trabajadores a los que representan.
Distintos órganos internacionales, como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT (CACR), han señalado
reiteradamente la contradicción e instado al gobierno
argentino a modificar la legislación. La observación
más acabada la dio la Comisión de Expertos al decir
que “…varias disposiciones de la ley de asociaciones

sindicales, 23,551, no parecían estar en conformidad
con el convenio 87 sobre libertad sindical”.
Por su parte, el gobierno argentino se ha comprometido a actuar en consecuencia. Sin embargo, al día
de la fecha la situación no se ha modificado, el expediente por el cual la CTA ha solicitado la personería
gremial no ha sido resuelto, y persisten las violaciones
mencionadas.
Por ello, frente a este hecho de innegable gravedad,
en cuanto se violan normas constitucionales e internacionales, solicitamos que se arbitren los medios
necesarios para que se otorgue la personería gremial
solicitada.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.144/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Dentro de los diez primeros días
del mes de diciembre de cada año, la Cámara de
Senadores será convocada por su presidente a los
efectos de proceder a su constitución, a la elección de sus autoridades y a fijar días y horas de
sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados
por decisión de la Cámara.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 5º del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el qué quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El presidente provisional, el vicepresidente, el vicepresidente 1° y el vicepresidente
2º duran en sus funciones hasta el último día
del mes de diciembre del año siguiente al de su
elección. Si vencida esta fecha no se han elegido
nuevas autoridades continuarán en el desempeño
de sus funciones, hasta que así se haga. En caso
de que el presidente provisional, el vicepresidente
y los vicepresidentes 1º y 2º cesen en su calidad
de senador, serán sustituidos en el desempeño de
sus funciones por los reemplazantes indicados en
el artículo 34.
Laura G. Montero. – Norma Morandini.
– Emilio A. Rached. – José M. Cano. –
Mario J. Cimadevilla. – Ernesto Sanz. –
Pablo Verani. – Eugenio J. Artaza.

234

Reunión 9ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabido es que el Congreso de la Nación no sólo
posee funciones de naturaleza legislativa, sino también
funciones de control.
El control se ejerce a través de diversos mecanismos
y herramientas respecto no sólo del Poder Ejecutivo,
sino también del Poder Judicial. Su fundamento en
definitiva no es otro que el de la división de poderes
como principio elemental de la República.
En esa función de control tienen un papel protagónico las comisiones ya sean bicamerales, unicamerales,
permanentes o no permanentes. Su actuar y funcionamiento, al no ser de naturaleza legislativa, se puede
desarrollar en cualquier tiempo y no se encuentra supeditado al lapso que puedan durar las sesiones ordinarias
o extraordinarias.
Sin embargo, en la actualidad el Honorable Senado
de la Nación no puede elegir sus autoridades antes del
24 de febrero (o el día inmediato hábil anterior en caso
de que sea feriado) fecha que el artículo 1º del reglamento de este cuerpo establece para la realización de
la sesión preparatoria.
Ello es así a pesar de que el mismo reglamento
prevé en su artículo 7° que el juramento de los nuevos
senadores, los años de renovación de las Cámaras, se
produce el día 29 de noviembre (o el día inmediato
hábil anterior si fuera feriado).
Eso significa lisa y llanamente que no obstante estar
formalmente incorporados al cuerpo los senadores a
fines de noviembre recién pueden elegirse sus autoridades los últimos días de febrero del año siguiente.
No desconocemos que el reglamento ha mejorado
mucho en este punto en los últimos años, toda vez que
en versiones anteriores del artículo primero la sesión
preparatoria se efectuaba en el mes de abril.
Sin embargo creemos que no existe en la actualidad razón alguna para mantener ese tiempo muerto
en la Honorable Cámara de Senadores, el que afecta
fundamentalmente no la potestad legislativa pero si la
de control.
Esto es así porque en aquellos casos en que se prevé
que las comisiones se integren con autoridades que no
se encuentran designadas al momento de la necesidad
de su actuación, se verán privadas de la representación
del Senado, es decir de las provincias, en su integración
o bien se verán lisa y llanamente imposibilitadas de
funcionar.
Tal es lo que ha ocurrido con motivo de la reciente
crisis del Banco Central cuando, aunque tardíamente,
se dio intervención a la Comisión Bicameral Prevista
por el artículo 9º de la ley 24.144 (Carta Orgánica del
Banco Central), ésta se vio obligada a funcionar con el
quórum mínimo previsto en el reglamento de su funcionamiento (tres integrantes: el presidente del Senado,
y los presidentes de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados),

ya que los presidentes de las comisiones equivalentes
en el Senado no se habían designado y no se los podría designar hasta el 24 de febrero, según lo prevé el
artículo 1º del reglamento del Honorable Senado, cuya
modificación intentamos.
La redacción propuesta se inspira en los tiempos
que prevé el Reglamento de la Honorable Cámara de
Diputados. Creemos que éste es el criterio adecuado
ya que permite el accionar coordinando en el tiempo
de ambos cuerpos.
El Honorable Senado, y por ende las provincias,
no pueden ser meros espectadores en los procesos
de control republicanos por lo que se deben remover
todos los obstáculos que los ponen en ese lugar y que
desdibujan su verdadero papel. La modificación que
proponemos es una acción consistente en ese sentido a
la que se debe imprimir el trámite previsto en el artículo
227 del reglamento.
Laura G. Montero. – Norma Morandini.
– Emilio A. Rached. – José M. Cano. –
Mario J. Cimadevilla. – Ernesto Sanz. –
Pablo Verani. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.145/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario nacional la I Jornada de
Participación Ciudadana en Pro de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, organizada por ARAD
(Asociación Riojana de Ayuda al Discapacitado) juntamente con la Asociación Folklórica Riojana y particulares, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de junio
del presente año en la ciudad de La Rioja, Argentina.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Riojana de Ayuda al Discapacitado y
la Asociación Folklórica Riojana, son instituciones señeras en el ámbito social y cultural de nuestra provincia
(La Rioja); ambas tienen su respectiva personería jurídica. En esta ocasión se unen junto al esfuerzo de otros
particulares con el afán de organizar estas jornadas.
Las I Jornadas de Participación Ciudadana en Pro de
la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se realizan con el objetivo de concientizar sobre los derechos y obligaciones ciudadanas en el marco
de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Las actividades se desarrollarán con
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la participación de las personas con discapacidad de la
provincia, sus familiares, amigos, profesionales de distintas disciplinas con vinculación en el tema, además de
ciudadanos en general, y miembros de otras entidades
con la fundación PAR, responsables del Programa de
Participación Ciudadana.
Son de público conocimiento las distintas adversidades diarias que deben sufrir las personas con
discapacidad, incluidos atropellos y la vulneración de
sus derechos, a veces por falta de conocimiento de los
mismos y otras veces por imposibilidad de defenderse
como le es propio a toda persona, puesto que “una
persona sin derechos no es una persona”.
El objetivo primordial nos lleva entonces a comprometernos con tan importante evento, y su temática
será la de instalar y concientizar acerca de que todas
las personas son sujetos de derechos y obligaciones, al
igual todo ciudadano y habitante del suelo argentino,
como reza el Preámbulo de nuestra Carta Magna.
Entre los objetivos generales se cuentan:
– Fomentar la participación ciudadana de las personas con discapacidad, brindándoles información
acerca de sus derechos y obligaciones en el sistema
jurídico nacional.
– Capacitarlos con herramientas conceptuales y
metodológicas integrales para la identificación de la
vulneración de sus derechos
– Instruirlos para que sean ellos mismos los que
en el futuro puedan defender el cumplimiento de sus
derechos por iniciativa propia.
– Identificar las áreas y situaciones donde se produce
la mayor cantidad de casos en las cuales los derechos
de las personas con discapacidad son vulnerados para
poder llevarlos a la Justicia.
Finalmente cabe destacar que las presentes jornadas
han sido declaradas de interés municipal por el Concejo
Deliberante capitalino y provincial por la Legislatura
local, respectivamente.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.146/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, en el marco del Bicentenario de la asunción del primer gobierno patrio el
25 de Mayo de 1810, a todos los que con su pensamiento, sacrificio y trabajo hicieron posible la gesta revolucionaria que dio lugar a dicho hecho y a aquellos que
durante estos doscientos años continuamos transitando
el mismo camino con idénticos ideales; adhiriendo a
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todas las actividades que en ocasión de tan importante
acontecimiento se lleven a cabo en nuestra patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro homenaje
y reconocimiento, en el marco del Bicentenario de la
asunción del primer gobierno patrio el 25 de Mayo de
1810, a todos los que con su pensamiento, sacrificio
y trabajo hicieron posible la gesta revolucionaria que
dio lugar a dicho hecho y a aquellos que durante estos
doscientos años continuamos transitando el mismo
camino con idénticos ideales.
Luego de tres siglos de vida colonial, en ese clave
mes de mayo se jugó gran parte de nuestro destino
histórico como nación.
Hasta entonces, don Cornelio de Saavedra, jefe
del Regimiento de Patricios y futuro presidente de la
Primera Junta, había sido cauto expresando: “Dejen
que las brevas maduren y luego las comeremos”. De
este modo, este ilustre patriota tranquilizó y transmitió
prudencia a los más exaltados.
Finalmente, el momento llegó y don Cornelio de
Saavedra resolvió plegarse al proceso revolucionario, al
recibir noticias de España sobre la desaparición de toda
autoridad española en su territorio, diciendo: “Señores,
ahora digo que no sólo es tiempo, sino que no se debe
perder ni una hora”.
A partir de entonces, en Buenos Aires, y en la
mayoría de las capitales virreinales, las autoridades
españolas fueron depuestas y se instalaron juntas de
gobierno siguiendo el modelo de las de España.
De allí en más los acontecimientos se precipitaron y
el destino se jugó. El virrey Cisneros consintió en convocar a un cabildo abierto el día 22 de mayo de 1810
para que los vecinos discutieran sobre el curso político
que debía seguirse ante la crisis de la monarquía. Este
cabildo reunió, aproximadamente, a unos quinientos
vecinos, teniendo Buenos Aires, en ese momento, casi
40.000 habitantes.
Después de un importante debate entre los que
pedían el retiro del virrey, la postura aprobada por la
mayoría fue la de formar una junta de gobierno. Ello
debido a que consideraron que la legitimidad de las
autoridades españolas había caducado por falta de un
gobierno en España.
Después de duras y arriesgadas decisiones, y ante
la presión de los revolucionarios, el día 25 de Mayo
de 1810 quedó formada la Primera Junta, desplazando
al virrey de su cargo. Con este acto político caducó la
dominación española en el Río de la Plata.
Dicha Primera Junta fue una institución en la cual
estaban representadas no sólo las principales fuerzas
políticas de aquel entonces, sino también distintos
sectores de la sociedad. Asimismo, en su conforma-
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ción había mayoría de criollos, siendo el número de
españoles muy reducido, con lo cual se puede ver un
cambio en lo sociológico muy importante, ya que, de
esta forma, otros sectores de la población, distintos de
los sectores españoles, iban tomando protagonismo
político y social.
Nuestro primer gobierno patrio ya prefiguraba la
forma republicana de gobierno dejando atrás a las
tradicionales monarquías, lo cual luego dio lugar a
la adopción en nuestra actual Constitución Nacional
de dicha forma de gobierno para todos los argentinos
establecida en su artículo 1º.
Algunos años antes, cuando se produjeron las Invasiones Inglesas, en 1806 y 1807, Buenos Aires había
roto los moldes burocráticos establecidos para reclutar
milicias y había puesto en pocos meses de pie a nueve
mil hombres para rechazar a las mismas.
Convergieron, entonces, dos movimientos simultáneos. Por un lado, la ciudadanía se armó espontáneamente. Los cuerpos urbanos habían sido autorizados a
nombrar sus propios oficiales y los oficiales a nombrar
sus jefes. Por otra parte, el Cabildo destituyó al virrey
Sobremonte e instaló a Santiago de Liniers en su lugar.
Sin embargo, volviendo nuevamente al año 1810,
vemos que ahora había, en definitiva, que crear la
libertad, darle vida, traducirla en instituciones y plasmarla en costumbres. Tal fue el dilema que se planteó
a partir de aquella semana del mes de mayo, cuando
una junta de gobierno sustituyó al virrey en ejercicio
y pretendió encontrar en su seno la soberanía que la
corona española había delegado en sus funcionarios.
En aquel trascendental cabildo abierto se asentaron
las bases conceptuales y jurídicas que fundamentaron el
relevo del virrey y su reemplazo por una junta asentida
por el pueblo. Deponer a un representante del rey y
reemplazarlo por un cuerpo colegiado era algo insólito
y atrevido, aunque Cisneros no representara al monarca
español sino al organismo que gobernaba en España en
su nombre, en vista de la cautividad de Fernando VII.
Ésta fue, en realidad, la segunda oportunidad en
que ocurría un hecho como éste en Buenos Aires, pues
cuatro años atrás, como ya señalamos, una pueblada
había exigido la deposición del virrey Sobremonte por
su incompetencia frente a la invasión inglesa.
Sin embargo, en el año 1806 esa otra revolución
había pasado casi inadvertida entre las luchas por la reconquista. Ahora, en el año 1810, el derrocamiento del
virrey era el resultado de un tranquilo y racional debate.
Asimismo, consideramos necesario manifestar que
tanto en la reunión abierta del 22 de mayo como en el
compromiso adquirido el 25 del mismo mes por los
componentes de la Junta, se dejó claramente sentada
la necesidad de convocar a los representantes del pueblo de las restantes ciudades del Virreinato para que
homologaran lo decidido por Buenos Aires. Si ésta
había obrado como lo hizo era por razones de urgencia,
como “hermana mayor”, según dijo Paso, apelando a
la institución jurídica romana de la gestio negotiorum.
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Se reconocía la necesidad de que un paso tan trascendente quedara avalado por el pueblo del Virreinato
en su conjunto. Y en este reconocimiento venían implícitas la idea de federalismo y la noción de la integridad
territorial.
A su vez, existió un objetivo común, que se basó
en el reordenamiento político con el fin de asegurar
la libertad de América, adecuando al mismo tiempo
la forma de organización y estructura del Estado. La
gesta de Mayo no sólo significó la asunción de un
primer gobierno patrio: también forjó los cimientos
para la libertad.
Esta política de independencia llevó a un cambio
en las creencias colectivas. De esta manera, el pueblo
pudo expresarse, manifestarse y designar a sus gobernantes, teniendo presente la carencia de una autoridad
legítima.
La fecha que conmemoramos fue un suceso histórico que dinamizó nuestra independencia y que, hoy,
nos impulsa a seguir trabajando todos juntos por la
realización de los valores de la libertad y la paz, ya que
todos los que hicieron posible nuestro primer gobierno
patrio trabajaron incansablemente para ver los frutos
de la libertad en la convivencia humana, para construir
una realidad más digna, para abrir un proceso más republicano de gobierno y para lograr una mayor justicia
dentro de lo social.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.147/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Tarifa Solidaria
para los usuarios de los servicios públicos residenciales
de electricidad y gas natural.
Art. 2º – El Régimen de Tarifa Solidaria tiene por
objeto atender a aquellos grupos sociales carenciados y
de bajos ingresos que, debido a su situación económica
y social, presentan problemas, en forma permanente
o transitoria, para el pago de las facturas correspondientes a los servicios mencionados en el artículo 1°.
Asimismo, el régimen deberá propender a la universalización de los servicios públicos de electricidad y gas
natural, procurando recursos genuinos que permitan
extender las prestaciones.
Art. 3º – La Tarifa Solidaria de Electricidad se determinará a partir del cuadro tarifario vigente, incluidos
los impuestos nacionales que gravan el servicio, de la
siguiente manera:
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a) Exención a los usuarios beneficiarios del impuesto al valor agregado;
b) Exención a los usuarios beneficiarios del
recargo establecido por la ley 23.681 (Fondo
Provincial de Santa Cruz);
c) Una reducción del 50 % sobre los valores tarifarios, cargos fijos y variables, establecidos
para los usuarios residenciales.
Art. 4º – La Tarifa Solidaria del Servicio de Gas
Natural se determinará a partir del cuadro tarifario
vigente, incluidos los impuestos nacionales que gravan
el servicio, de la siguiente manera:
a) Exención a los usuarios beneficiarios del impuesto al valor agregado;
b) Exención a los usuarios beneficiarios del fondo
establecido por el artículo 84 de la ley 25.725;
c) Una reducción del 50 % sobre los valores tarifarios, cargos fijos y variables, establecidos
para los usuarios residenciales.
Art. 5º – El Estado nacional compensará a las empresas prestatarias las reducciones establecidas en el
inciso c) del artículo 3° y en el inciso c) del artículo 4° a
través de un aporte que deberá figurar en el presupuesto
general anual de la administración nacional.
Art. 6º – La aplicación de la Tarifa Solidaria no se
considera violatoria del principio de no discriminación
tarifara y no exime a las empresas prestadoras de la
responsabilidad de cumplir el resto de las condiciones
exigibles en el suministro del servicio de que se trate.
Art. 7º – Sin perjuicio de las competencias correspondientes de los demás organismos del Estado, en razón de la materia objeto de la presente ley, el Ministerio
de Desarrollo Social será la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Implementar y controlar el Régimen de Tarifa
Solidaria;
b) Definir los parámetros de inclusión de los
beneficiarios, los que deberán estar basados
fundamentalmente en los niveles de ingresos
familiar y su ubicación en relación a la línea
de pobreza;
c) Definir parámetros de exclusión, basado en
la situación patrimonial y el acceso a otros
servicios;
d) Establecer un límite superior de consumo para
el que regirá el beneficio de Tarifa Solidaria, a
partir del cual se facturará según los cuadros
tarifarios vigentes;
e) Establecer la duración del beneficio, el cual no
podrá ser superior a un año, y tendrá carácter
renovable;
f) Confeccionar un registro de los beneficiarios;
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g) Poner en funciones al Consejo Asesor del Régimen de Tarifa Solidaria, creado por el artículo
8° de la presente ley.
Art. 9º – Créase el Consejo Asesor del Régimen
de Tarifa Solidaria, el que estará integrado por representantes de los entes reguladores y de control de
los servicios públicos; las empresas prestatarias y las
asociaciones de consumidores.
Art. 10. – Invítase a las jurisdicciones provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los
municipios a adherir, en lo aplicable, a la presente
ley; las que adecuarán sus alcances de acuerdo con
sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, coordinando con la Nación los aspectos
que estime corresponder.
Art. 11. – Invítase a las jurisdicciones provinciales,
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a exceptuar a los beneficiarios de la Tarifa Solidaria establecida por la presente ley de los tributos que
en sus respectivas jurisdicciones graven los servicios
de electricidad y gas natural.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los servicios públicos integran la categoría de bienes
esenciales, por tratarse de aquellos bienes destinados
a satisfacer necesidades básicas de las familias en una
sociedad moderna. Es por ello que en estas actividades el Estado tiene reservado un papel clave, ya sea
asumiendo por sí mismo su prestación o, en el caso de
los servicios privatizados, regulando precios y tarifas,
fijando metas de inversión, propiciando la extensión de
redes y garantizando su prestación para el conjunto de
la población, más allá de las posibilidades económicas
y la capacidad de pago de algunos sectores postergados
socialmente. La falta de provisión de este tipo de bienes
no sólo ocasiona un perjuicio individual a quien no lo
recibe sino también, desde el punto de vista social, tiene
costos elevados para la comunidad toda.
Uno de los problemas más notorios derivados de la
forma que adoptó el extenso programa de privatización
de los servicios públicos desarrollado en la década de
los noventa fue la prácticamente nula preocupación por
la protección de los intereses de los usuarios en general
y, en particular, de aquellos usuarios de bajos ingresos.
Por una parte, se abandonó el concepto de “universalidad” del servicio público, que estaba centrado en el
objetivo social de abastecer al conjunto de la población,
por lo que las metas de expansión quedaron libradas
a la conveniencia y rentabilidad esperadas de las empresas prestatarias. Es cierto que hubo excepciones,
como el caso de la concesión de los servicios de agua
potable y saneamiento en el área metropolitana en
la cual se fijaron precisas metas de expansión de las
redes tendientes al abastecimiento del conjunto de la
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población hacia el fin de la concesión (año 2023). Sin
embargo, un comportamiento empresarial basado en la
búsqueda de altas tasas de rentabilidad, unido a la falta
de controles estrictos por parte de la política regulatoria
estatal, determinó gravísimos incumplimientos en la
incorporación de nuevos usuarios, especialmente de
barrios pobres, lo que, sumado a otras graves cuestiones, culminó en la rescisión del contrato en el año 2006
y en la constitución de una sociedad estatal. Por otra
parte, diversos marcos regulatorios, como los casos
de gas y electricidad a nivel nacional, prohibieron expresamente la utilización de subsidios cruzados en sus
regímenes tarifarios, esto es, la posibilidad de que un
grupo de usuarios de mayor nivel económico financiara
con tarifas superiores a usuarios de bajo nivel social.
Asimismo, cualquier esquema de subsidios a usuarios
determinados debía consignarse expresamente en el
presupuesto nacional. Si bien entendemos que dichas
normas legales no impedían el establecimiento de una
tarifa social o de tarifas diferenciales para grupos poblacionales claramente identificados, una interpretación
fría y al pie de la letra por parte de los funcionarios que
conducían los entes de regulación y control durante
los años 90 se convirtió en un obstáculo básico para el
diseño y la adopción de tarifas destinadas a satisfacer
determinadas necesidades sociales.
A pesar de las circunstancias apuntadas, en algunos
servicios de jurisdicción provincial, de gestión tanto
pública como privada, y en el servicio de agua potable
y saneamiento del área metropolitana, se desarrollaron
sistemas diversos de tarifa social.
A partir del año 2002 en el servicio de agua potable y
saneamiento del área metropolitana, concesionado a la
empresa de capitales franceses Aguas Argentinas S.A.,
comenzó a aplicarse un régimen de tarifa social destinado a paliar “situaciones socioeconómicas especiales
particulares, graves, permanentes o transitorias” que
obstaculizaran el pago de los servicios. El régimen ha
continuado aplicándose desde la empresa AySA y existe
un grado importante de aprobación en su aplicación
por parte de organizaciones sociales y técnicos de los
organismos reguladores. Entre sus aspectos meritorios
puede señalarse un adecuado sistema de selección
de los beneficiarios a partir de declaraciones juradas
referidas a los ingresos familiares; un esquema de descentralización de la inclusión de los beneficiarios que
se realiza desde los 17 municipios ubicados en el área
de concesión y la Ciudad de Buenos Aires o desde las
asociaciones de usuarios que adhieren al régimen; un
descuento razonable de una cifra fija por servicio que
puede llegar a significar el 40 % de la facturación total
del usuario beneficiado y su financiamiento a través
de un subsidio cruzado que pagan todos los usuarios
conectados. Como un aspecto crítico puede mencionarse el hecho de que el régimen nació a partir de una
propuesta de la empresa concesionaria a través de un
aporte anual que desde su inicio resultaba insuficiente
para atender al conjunto de las necesidades sociales
que afectan a las familias de bajos ingresos del área de
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concesión. Según informaciones del ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento), actualmente el total
de beneficiarios asciende a 110.000 usuarios.
En la provincia de Buenos Aires, a través de la ley
12.698, sancionada en el mes de mayo de 2001, se
estableció la “tarifa eléctrica de interés social” (TEIS),
por la cual se autoriza a las empresas de distribución
eléctrica a introducir rebajas en las tarifas cobradas a
sectores de bajos ingresos con dificultades para hacer
frente al pago del servicio. Como complemento de
estas reducciones, el Estado provincial se compromete a la reducción, en forma total y transitoria, de los
impuestos creados por los decretos leyes 7.290/67 y
9.038/78 a aquellos usuarios residenciales beneficiarios
de la TEIS. Cabe recordar que a través del primero se
estableció un impuesto al servicio de electricidad, cuyo
producido integra el Fondo Especial de Desarrollo
Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, aplicando
sobre el monto total de facturación un porcentual que
hoy se eleva al 10 % de la facturación. El segundo es
un gravamen sobre los consumos eléctricos que actualmente asciende al 5,5 % del total facturado, destinado
a la financiación de las inversiones de la Central de
Acumulación por Bombeo Laguna La Brava.
Asimismo, se estipula un consumo máximo a subsidiar equivalente a 150 kWh mensuales, un consumo
que, en principio, podría considerarse razonable para
una familia tipo.
Los municipios que adhieren a la ley deben constituir una comisión de evaluación distrital con representantes del departamento ejecutivo, uno por cada
bloque político que integra el Concejo Deliberante,
uno por la empresa prestataria y dos por instituciones
comunitarias a elección del Concejo Deliberante. Esta
comisión tiene, entre otras funciones, la facultad de
considerar las solicitudes, la fijación de la cantidad de
beneficiarios y la confección del listado definitivo de
los beneficiarios.
Resulta interesante el diseño dispuesto para la TEIS
al tratar de implementar un mecanismo con financiación compartida, a partir de una rebaja en la tarifa por
parte de la empresa prestataria y la excepción de los
impuestos provinciales a cargo del estado provincial.
Sin embargo, presenta el inconveniente de dejar librada
la adjudicación de la tarifa social a la iniciativa de la
misma empresa, sin obligatoriedad de aplicarla para
casos definidos por la normativa o por la autoridad de
aplicación en función de los contenidos y aplicación
de dicha normativa. En tal sentido, el mecanismo
institucionalizado ha conspirado para una aplicación
extendida del régimen, con dispares compromisos,
tanto de parte de las prestadoras como de las jurisdicciones municipales.
El presente proyecto de ley que ponemos a consideración del Honorable Senado de la Nación ha considerado para su formulación los conceptos y antecedentes
señalados más arriba, así como también diferentes
proyectos presentados con anterioridad. El objeto
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principal es la creación de un régimen de tarifa social
para los servicios de gas y electricidad, para atender la
situación de grupos sociales carenciados y vulnerables
que no pueden hacer frente al pago de sus facturas.
Una tarifa social debe plantearse, básicamente, la
resolución de dos problemas centrales. Por un parte,
la cuestión del financiamiento. Tradicionalmente han
existido dos tipos de soluciones, el subsidio cruzado,
esto es, el financiamiento del consumo de los sectores
de menores ingresos a través del incremento de las
tarifas de aquellos otros usuarios que presentan una
mayor capacidad de pago. La otra solución es la vía
presupuestaria, es decir, el subsidio directo desde el
presupuesto nacional hacia aquellos sectores considerados el grupo beneficiario del programa.
Existen también esquemas que establecen un sistema
mixto de financiamiento, dentro del cual las empresas
prestatarias deben también, en combinación con el
esfuerzo estatal, realizar su propio aporte. Los recursos
estatales sólo financian una parte de la tarifa social y las
empresas tienen que rebajar sus cuadros tarifarios a los
usuarios residenciales en un determinado porcentaje.
En este esquema se piensa en un esfuerzo compartido
que atiende una situación que, por un lado, está afectando la calidad de vida de sectores importantes de la
población y que por lo tanto constituye sin duda una
responsabilidad de las políticas públicas brindar una
solución, y que, por otro, afecta financieramente a las
empresas privatizadas, al dejar de percibir ingresos
provenientes de grupos de población que por diversas
razones socioeconómicas han visto disminuir sus ingresos o han perdido su empleo.
La segunda cuestión de importancia que la tarifa
social debe resolver está en las formas de diseño e
implementación y dentro de ello, el tipo de selección
de los beneficiarios. Dada la experiencia argentina en
materia de subsidios, en la cual en numerosas oportunidades sistemas con mal diseño y peor implementación
derivaron en situaciones inequitativas por las que se
terminaba subsidiando a poblaciones que no lo necesitaban o resultaban excluidos sectores que sí debían estar
incorporados, se impone la necesidad de que el sistema
opere con un criterio estricto de selección y control de
los grupos de beneficiarios. Es claro que ello implica
mayores costos de administración del sistema, pero se
trata de evitar algo que ya ha pasado históricamente
en la Argentina con diferentes sistemas de subsidios
que beneficiaron a grupos poblacionales con recursos
suficientes para afrontar el pago de los servicios. Es por
ello que debe establecerse un procedimiento que trate de
garantizar la transparencia y la elección de los grupos
beneficiados en forma explícita y puntual.
En este sentido, la selección de los beneficiarios de
tarifas diferenciales a través de los niveles de consumo
resulta ineficiente en términos de errores de inclusión y
exclusión. Es que no necesariamente quienes consumen
poco son pobres y quienes presentan consumos elevados
no lo son. Hay diferentes situaciones familiares, de hábitat
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y de permanencia diaria en los hogares, que influyen en el
consumo de los usuarios. Piénsese por ejemplo en barrios
humildes que no tienen red de gas natural y donde el uso
de la electricidad, por esa razón, es más elevado.
En el presente proyecto, la tarifa social habrá de calcularse sobre dos reducciones de conceptos del cuadro
tarifario vigente. En primer lugar, la excepción referida
a los impuestos nacionales, el IVA para los dos servicios
involucrados en el proyecto, gas y electricidad: del Fondo
Provincial de Santa Cruz para la electricidad y del fondo
fiduciario para el subsidio a los usuarios patagónicos en el
servicio de gas natural. Además de la quita de impuestos
se practicará una rebaja del 50 % en los cargos fijos y
variables del cuadro tarifario actual en ambos servicios.
El proyecto establece también una compensación a
las empresas prestatarias, por la rebaja tarifaria, a través
de fondos que deberán figurar en el presupuesto anual
de la administración nacional.
Cabe señalar que la rebaja propuesta se calcula en
un 60 % del cuadro tarifario vigente, es decir que los
usuarios beneficiarios deberán abonar por sus consumos, aunque con una tarifa diferencial en relación al
resto de los usuarios, y que las rebajas se realizarán a
partir del cuadro tarifario vigente en cada momento.
Se designa como autoridad de aplicación al Ministerio de
Desarrollo Social por entender que el régimen debe formar
parte de la política social. Se definen las funciones de la autoridad de aplicación y se establecen pautas para su diseño,
tales como el ingreso familiar como parámetro de inclusión;
la necesidad de precisar parámetros de exclusión; la fijación
de un límite superior de consumo y un plazo máximo de
duración del beneficio, aunque prorrogable. Asimismo, se
fomenta la participación de organizaciones de la sociedad
civil a través de la creación de un consejo asesor.
Más allá de la implementación de un régimen de tarifa
social como el que el presente proyecto impulsa, debemos
puntualizar que desde las áreas gubernamentales que rigen
la prestación de los servicios públicos, así como también,
dependiendo de las características de las decisiones a
tomar, desde los organismos de control y regulación, se
hace necesario disponer una serie de reestructuraciones
en ciertos aspectos tarifarios y comerciales destinadas
a facilitar el pago de los servicios por parte de sectores
sociales de bajos ingresos. A título de ejemplo pueden
mencionarse: cargos fijos diferenciados para evitar el
encarecimiento de las facturas de sectores de bajos consumos, facturación mensual para aquellos usuarios que
así lo soliciten, posibilidad de pagos regulares mensuales
en los servicios con fuerte incidencia estacional, etcétera
Por las razones señaladas es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Población y Desarrollo Humano, de
Asuntos Administrativos y Municipales, de
Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
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(S.-1.148/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, instituido cada 3 de mayo por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Reafirmar que una prensa libre, independiente y
pluralista es un componente esencial de toda sociedad
democrática y un derecho humano fundamental que
exige los máximos esfuerzos para asegurar su plena
vigencia.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la Libertad de Prensa partió de la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se eligió el 3 de
mayo para conmemorar la aprobación de la Declaración
para el Fomento de una Prensa Africana Independiente
y Pluralista realizada en Windhoek, Namibia.
Dicha resolución de 1991, titulada “Fomento de la
libertad de prensa en el mundo”, reconoció que una
prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general
de la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General 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
(decisión 48/432).
Desde entonces, cada año el 3 de mayo, en todo
el mundo, se ha convertido en una oportunidad para
celebrar los principios fundamentales de la libertad
de prensa, para evaluar la libertad de prensa, para
defender los medios de comunicación de los atentados
contra la independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el cumplimiento
de su deber.
Recordemos que desde la aprobación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos la comunidad internacional reconoció el valor de este derecho al proclamar en
el artículo 19 de ese instrumento internacional que “todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones

y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión”.
Aun antes de la reforma de 1994 que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales de
derechos humanos, nuestra Carta Magna reconoce
expresamente este derecho en los artículos 14 y 32.
Así el artículo 14 dispone la libre publicación de las
ideas por la prensa sin ningún tipo de censura previa
y el artículo 32 respalda dicha libertad no permitiendo
su restricción por medio de reglamentaciones surgidas
del gobierno federal.
Es por ello que adherir a la conmemoración del Día
Internacional de la Libertad de Prensa se convierte
en una buena oportunidad para reafirmar que un periodismo independiente, sin ataduras ni mordazas,
es esencial para el buen funcionamiento del sistema
republicano.
Desde el retorno de la democracia en 1983, la prensa
ha tenido un rol sumamente importante dentro de la
sociedad argentina. En estos casi 27 años, a través de
la investigación y la información, nutrió a la opinión
pública de herramientas necesarias para ejercer un
debido control sobre los distintos gobiernos.
Siempre la crítica ha molestado al poder, pero el
fortalecimiento de una nación depende en gran medida de la vocación que demostremos para aceptar el
pluralismo, la diversidad de ideas y la crítica. Cuando
algunos parecen haber elegido el camino de una confrontación permanente y peligrosa con un sector de la
prensa, este 3 de mayo puede ser una buena ocasión
para cambiar.
Por estos motivos, solicito el apoyo de esta Honorable Cámara para la aprobación de este proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.149/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas estatuido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26
de junio de cada año.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer, a través de la resolución 42/112 y de
conformidad con la recomendación de la Conferencia
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Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, el día 26 de junio de cada año como el Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas.
Este día representa un llamado a la sociedad para
llevar a cabo acciones que favorezcan el establecimiento de un mundo libre de drogas, lucha en la cual
debemos participar todos ya que perjudica la salud de
millones de hombres y mujeres en todo el mundo y
cobra sus víctimas más lamentables e inocentes entre
los niños y los jóvenes, porque esta problemática no
sólo se inscribe en los ámbitos de la salud pública y de
la seguridad nacional, sino que también ha traspasado
fronteras y se enmarca en una dinámica de violencia
creciente que debemos no sólo frenar sino prevenir
y combatir.
Nadie puede sentirse ajeno a esta problemática ya
que lesiona el núcleo mismo de la sociedad, la familia,
y significa la cotidiana pérdida de ciudadanos útiles y
aumenta una dolorosa carga social, cuyos efectos son
muchas veces irreversibles.
La prevención requiere campañas de concientización
pública en colegios y lugares de trabajo, así como la
movilización y compromiso de todos los sectores de
la sociedad, incluyendo a los líderes religiosos y de la
comunidad.
También requiere acción urgente para aliviar la
pobreza, reducir y asegurar el acceso a los servicios
sociales esenciales.
La falta de información sobre los efectos y las
consecuencias que causa el consumo de drogas en el
momento en que los jóvenes comienzan a tomar contacto con los problemas que los rodean hace necesario
incluir el tema de la prevención de las adicciones en
los programas de estudio.
Los establecimientos educativos no pueden permanecer indiferentes y ajenos al entorno social cotidiano
y pueden llevar adelante verdaderas campañas para
erradicar los peligros que acosan a niños y jóvenes de
todos los niveles de nuestra sociedad.
No hay soluciones fáciles para estos problemas tan
difíciles. La gente joven necesita modelos para ayudarlos a encontrar un camino positivo, sin drogas, en
el ambiente inestable en que vivimos.
Las armas en esta lucha son: información, sentido
común, toma de conciencia, contención y educación,
pero ello no siempre está a disposición en cualquier
familia, institución o vecindario.
Es necesario reiterar e instalar en cada ciudadano
la idea de que la lucha en la que nos encontramos es a
menudo un asunto de vida o muerte.
El abuso de drogas y el tráfico de drogas son una
terrible realidad, de la cual no podemos escapar.
Prácticamente ninguna nación del mundo está
libre del azote de las drogas, casi todas resultan

afectadas, ya sea como productoras o como lugar
de tránsito.
Sabemos que las sustancias ilícitas representan no
sólo un flagelo para la sociedad de cualquier país, sino
un negocio ilícito que mueve millones de dólares y en
el que se juega nada menos que la vida.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es un recordatorio
de que la drogadicción, la mafia, la delincuencia y el
sida pivotan sobre el mismo eje.
En este nuevo día internacional de lucha contra el
narcotráfico y el abuso de drogas renovamos nuestro
compromiso con este inmenso desafío.
Convencido de que las fundamentaciones expuestas
serán compartidas por los integrantes de esta Honorable Cámara, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.150/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio de la Contaduría General de la Nación,
informe:
a) Si, en función de la recaudación efectiva de los
ejercicios fiscales correspondientes a los años 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, se ha distribuido un monto equivalente al porcentual del 34 %
garantizado por el artículo 7º de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, 23.548.
b) Detalle el monto total recaudado por cada ejercicio fiscal y el monto distribuido a las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desagregado por
cada una de las jurisdicciones y por cada uno de los
ejercicios fiscales mencionados.
Pablo Verani. – Ramón J. Mestre. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Laura Montero. –
Eugenio J. Artaza. – José M. Cano. – Luis
P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla. –
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de coparticipación federal de los impuestos nacionales entre la Nación y las provincias
nació en 1935 cuando el gobierno nacional estableció
el impuesto a los réditos.
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En el año 1973 se aprueba la ley 20.221 que unifica
los diversos sistemas vigentes y establece un método
explícito para la distribución de recursos entre las
provincias, basado en el principio de posibilitar la
igualdad de trato –en cuanto a la provisión de servicios
provinciales– de todos los habitantes del país.
Entre 1973 y 1975 se incrementa la coparticipación
automática a favor de las provincias, alcanzando durante 1975 al 52,4 por ciento de la recaudación total de
impuestos nacionales.
A partir del año 1976 comienza una fuerte reducción
de esa participación que, hacia 1982, se ubica en apenas
el 32 por ciento. A fines de 1984 caduca la entonces
vigente ley de coparticipación y el país careció de ley
específica durante el trienio 1985/1987.
En 1988 se sanciona la ley 23.548 que estatuyó
el Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias, cuya vigencia estuvo limitada
a tres años. Esta norma estableció que del total de
recursos nacionales recaudados el 42,34 % sería
retenido por el gobierno nacional y el 57,66 % iría
a las provincias (54,66 % de manera automática,
2 % como fondo de recupero y 1 % como aportes
del Tesoro).
En el artículo 7º se estableció una garantía de suma
importancia para las provincias argentinas: “El monto
a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al
treinta y cuatro por cierto (34 %) de la recaudación de
los recursos tributarios nacionales de la administración
central, tengan o no el carácter de distribuibles por
esta ley”.
Así, a partir de la ley 23.548 las provincias se aseguraron un piso mínimo legal de participación en la
distribución del total de recursos que recaudaba la Nación. Este piso representó una garantía de trascendental
relevancia para las jurisdicciones provinciales. A partir
del mismo se proyectó el funcionamiento estatal provincial, pues al ser un porcentaje fijo podría variar con
la recuperación económica de la Nación, traduciéndose
en mejores ingresos recaudatorios para todos.
Como resguardo del cumplimiento de dicha garantía
el artículo 20 prevé: “A los efectos del artículo 7° de
la presente ley, la Contaduría General de la Nación
determinará antes del 15 de febrero del año siguiente,
si se ha distribuido un monto equivalente al porcentual
garantizado por el mecanismo del mencionado artículo,
en función de la recaudación efectiva del ejercicio fiscal
vencido. En caso de resultar inferior, el ajuste respectivo deberá ser liquidado y pagado a las provincias
antes del 30 de abril del mismo año, en función de los
porcentuales de distribución previstos en el artículo 3°,
inciso c), y artículo 4° de la presente ley”.
La incorporación de la cláusula de garantía a favor
de las provincias fue trascendental. Así, al discutirse
la ley 23.548, el senador Solari Yrigoyen, comentando los artículos 7º y 20, dijo: “Asimismo, existe
otra innovación de este proyecto sobre la ley anterior
que vengo citando, que constituye una verdadera
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garantía para lograr la eficiencia recaudadora de
la Nación de lo que, en definitiva, les corresponde
a las provincias. Y esa garantía está dada por el artículo 7º del proyecto que analizamos, que establece
que el monto a distribuir entre las provincias nunca
será inferior al 34 por ciento de la recaudación de
los recursos tributarios de la administración central,
tengan o no el carácter de distribuibles por el texto
que venimos considerando. En consecuencia, con
esta garantía se evitará que la Nación ponga una
mayor dedicación para recaudar sus recursos no
coparticipables, lo que, en definitiva, perjudicaría
a las provincias.
”Además de la garantía expresa que da el artículo
7º para las provincias, el artículo 20 del proyecto en
examen establece un procedimiento especial…” (el
resaltado es nuestro).
Tal procedimiento especial, establecido para el caso
en que la distribución de los recursos sea inferior al
piso establecido en el artículo 7º, es el que da fundamento a esta iniciativa. Es por ello que a fin de tener
datos exactos sobre la situación real de la distribución
de los recursos se le solicita a la Contaduría General
de la Nación la información correspondiente a los
años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, y
2009.
Ello, en razón de la creciente apropiación de recursos que, en los últimos años, se ha dado por parte del
gobierno nacional permitiéndole alinear y tratar de
manipular a gobernadores e intendentes, lo que explica además la actual concentración de los recursos en
manos del Tesoro nacional en desmedro de la totalidad
de las provincias.
Para dar algunos ejemplos: en el período 1993-2001
los recursos transferidos ascendieron al 32 % de la
recaudación total, en el período 2002-2008 las transferencias de recursos caen al 27 %, en 2009 alcanzaron
menos del 24 %, mientras que el presupuesto para el
presente año 2010 marca una trasferencia de poco más
del 23 %.
Como se puede vislumbrar, la participación de las
provincias en relación a los recursos coparticipables
se ha reducido año tras año producto de la decisión
del Ejecutivo nacional y también de los sucesivos
pactos fiscales que desde 1992 se han firmado en el
marco de las continuas emergencias que vivió y vive
nuestro país. Así, aquel piso del 34 % hace años que
no se respeta, lo cual agrava la situación financiera de
la mayoría de las provincias que conforman la Nación
Argentina.
Esta realidad, combinada con los más de diez años
de postergación del nuevo esquema de coparticipación
federal, ha distorsionado el juego político-económico
entre la Nación y las provincias erosionando en forma significativa la independencia económica de las
mismas.

19 de mayo de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los datos reseñados demuestran una realidad incontrastable y es por ello que solicitamos a la Contaduría
General de la Nación nos informe al respecto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Pablo Verani. – Ramón J. Mestre. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Laura Montero. –
Eugenio J. Artaza. – José M. Cano. – Luis
P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla. –
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.151/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo competente, arbitre
los medios que resulten necesarios a efectos de reglamentar la ley 25.891, de servicios de comunicaciones
móviles, sancionada el 28 de abril de 2004.
Pablo Verani. – Ramón J. Mestre. – Arturo
Vera. – Eugenio J. Artaza. – José M. Cano.
– Alfredo Martínez. – Emilio A. Rached.
– Laura G. Montero. – Juan C. Marino. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La telefonía móvil en nuestro país ha crecido de
manera exponencial en los últimos años. El teléfono
celular se ha transformado en un servicio de consumo
masivo y en una herramienta de trabajo fundamental
para la vida moderna.
Actualmente, la telefonía celular ha superado al servicio básico telefónico de línea fija. Se estima que existen en la Argentina más de treinta millones de usuarios
de teléfonos celulares, tendencia que va en aumento.
El 28 de abril de 2004, este Congreso Nacional ha
sancionado la ley 25.891, norma de vital importancia
en materia de regulación de la telefonía y las comunicaciones móviles.
Dicha ley fue promulgada de hecho el 21 de mayo de
2004 y surgió en respuesta a reiterados reclamos por la
inseguridad y para ponerles freno a distintas situaciones
violentas como los intentos de secuestros extorsivos,
los secuestros virtuales o robos violentos a casas de
familia, porque las fuerzas de seguridad detectaron
que, en el accionar delictivo, siempre participaba un
celular debido a que es una herramienta muy simple
de conseguir, utilizar y descartar.
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Fue así que desde la sanción de la norma se estableció la obligación, a cargo de las empresas de telefonía
móvil, de requerir los datos de los clientes cuando se
realice una venta de teléfono celular.
Explícitamente la ley establece que las empresas al
vender un teléfono celular deben registrar los datos
personales, filiatorios y domiciliarios del comprador,
que permitan una clara identificación de los adquirentes. Esto implica que quien compra un teléfono móvil
demuestre su identidad con un documento, dato que
debería ser chequeado con el Registro Nacional de
las Personas.
Este sistema de registros implica que los usuarios
de telefonía móvil tienen la obligación de denunciar
de manera inmediata la pérdida o hurto o el robo de
su teléfono para que pueda ser dado de baja. Además,
las empresas de celulares tienen la obligación de
intercambiar entre sí y con la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC) la información sobre celulares
robados, hurtados o extraviados, con el objetivo de
mantener actualizado dicho registro.
Asimismo, la norma tipifica una serie de conductas,
a fines de reprimir con prisión al que altera, reemplaza,
duplica o de cualquier modo modifica ya sea un número de línea móvil, un número de serie de un teléfono
móvil o algún componente de una tarjeta de telefonía
móvil. Las penas establecidas aumentan en un tercio en
caso de que los delitos descriptos sean cometidos por
dependientes de empresas licenciatarias de servicios de
comunicaciones móviles o por quien en el desempeño
de sus funciones posea acceso a facilidades técnicas
de tales empresas.
En la actualidad, esta norma, caracterizada por
diferentes sectores como “una muy buena ley” y que
surgió con la intención no sólo de regular la telefonía
celular sino con el plus de ayudar a combatir el delito,
no está reglamentada porque el Poder Ejecutivo nacional ha incumplido con el artículo 16 de la misma, que
lo obligaba a su reglamentación dentro de los sesenta
días contados de la publicación en el Boletín Oficial
de la Nación.
Esta omisión produce un incumplimiento que pronto
va a cumplir seis años. Seis años sin la aplicación de
una norma que podría ser de mucha utilidad en investigaciones delictivas, además de ponerle fin al descontrol
con que sigue funcionando la telefonía celular.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pablo Verani. – Ramón J. Mestre. – Arturo
Vera. – Eugenio J. Artaza. – José M. Cano.
– Alfredo Martínez. – Emilio A. Rached.
– Laura G. Montero. – Juan C. Marino. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.152/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL DESCUENTO ESTUDIANTIL
UNIVERSITARIO PARA EL TRANSPORTE
AUTOMOTOR Y FERROCARRILERO DE
PASAJEROS DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA
DE JURISDICCIÓN NACIONAL
Artículo 1º – Créase el Descuento Estudiantil Universitario (DEU) para el servicio público de transporte
automotor y ferrocarrilero de pasajeros de media y
larga distancia de jurisdicción nacional.
Art. 2º – Serán beneficiarios del DEU los estudiantes
de todo el país que acrediten domicilio en el territorio
nacional y que se encuentren cursando:
a) El último año de la enseñanza media;
b) Carreras de nivel terciario o superior no universitario;
c) Carreras universitarias de grado.
Asimismo, serán beneficiarios los docentes de los
niveles consignados en los incisos b) y c).
Será condición para acceder al DEU que las instituciones a las que concurran los beneficiarios sean de gestión
pública o de gestión privada con subvención estatal.
Art. 3º – Para acceder al DEU, además de cumplir
con las condiciones establecidas en el artículo precedente, los beneficiarios deberán probar su condición
mediante la presentación de la libreta universitaria o
de un certificado de alumno regular actualizado para
aquellos niveles o carreras en que no exista tal libreta;
para el caso de los docentes, certificado expedido por
la institución educativa donde se desempeñen.
Art. 4º – La presentación de dicha documentación en
los puestos de venta de pasajes de cualquier empresa
de servicio público de transporte automotor o ferrocarrilero de pasajeros de media o larga distancia de
jurisdicción nacional, junto a un documento que acredite la identidad de su titular, obligará a la empresa de
transporte a efectuar un descuento del veinte por ciento
(20 %) sobre el precio de venta al público en ventanilla
para el tramo de media o de larga distancia requerido.
El descuento se aplicará sobre la tarifa del servicio
común o la categoría inmediatamente subsiguiente.
Art. 5º – Las empresas de transporte deberán expedir
pasajes con espacio confirmado y número de butaca si
correspondiere. La aplicación del DEU no dará lugar al
establecimiento de cupos, condiciones ni modalidades
distintas a las que, por igual servicio, rijan para la venta
de pasajes al precio corriente.
Art. 6º – La Secretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, será la autoridad de aplicación de
la presente ley. En calidad de tal, arbitrará los medios
para su reglamentación y aplicación, velará por su
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cumplimiento efectivo mediante controles periódicos,
establecerá el correspondiente régimen de sanciones
administrativas y, en su caso, las aplicará. Asimismo,
habilitará un sistema eficaz para recibir y responder
las consultas, los reclamos y las denuncias de los
beneficiarios, de las instituciones educativas y de las
empresas de transporte.
Art. 7º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley a fin de aplicarla en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 8º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Luis P. Naidenoff. – Arturo
Vera. – Eugenio J. Artaza. – José M.
Cano. – Alfredo Martínez. – Emilio A.
Rached. – Laura G. Montero. – Juan C.
Marino. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional garantiza el derecho a la
educación pública, gratuita y universal para todos los
argentinos sin distinciones de ninguna especie. Mantener este derecho ha costado muchos años de lucha y
gran esfuerzo por parte del Estado. Pero el resultado ha
sido el de haber llegado a contar con un sistema educativo extendido en todos los niveles, con universidades
públicas de alto nivel de excelencia y profesionales
reconocidos en todo el mundo tanto por su desarrollo
intelectual como por su formación y por su capacidad.
La educación ha sido y es siempre un pilar fundamental para el progreso integral de la Nación y, en tal
sentido, debe ser concebida como una inversión antes
que como un gasto.
Todo lo que pueda hacerse para asegurar la escolaridad y promover la formación de nuestros niños y
jóvenes debe ser hecho. Y esto incluye desde las obras
de infraestructura necesarias hasta la mejora incesante
de la calidad de la enseñanza a través de la capacitación
docente.
Mejorar la educación es una tarea que involucra a
toda la sociedad pero, muy especialmente, constituye
una responsabilidad indelegable del Estado.
Esta ley pretende contribuir a favorecer el desarrollo
educativo a través del recurso de brindarles a los estudiantes del último año del nivel medio, y a los docentes
y estudiantes de las carreras terciarias y universitarias
de grado de todo el país (cuyas instituciones educativas
perciban subsidios estatales), un beneficio que ayudará
a reducir sustancialmente el costo del transporte interurbano para acceder hacia las distintas casas de estudios y poder retornar hacia sus respectivas localidades.
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La norma incluye a los alumnos del último año del
nivel medio en virtud de que los mismos comienzan a
desarrollar tempranamente actividades preuniversitarias (cursos de ingreso, inscripciones, trámites administrativos, búsqueda de vivienda, etcétera) que implican
necesariamente traslados de naturaleza similar a los
que deberán afrontar en el futuro una vez comenzados
sus estudios superiores.
De este modo, la creación del Descuento Estudiantil
Universitario (DEU) pretende implementar operativa
y taxativamente lo ya dispuesto por las resoluciones
MOySP 103/72 y STyOP 203/89, que en la actualidad
no se aplican como corresponde por problemas de interpretación originados a partir de la puesta en práctica,
por parte de las empresas de transporte, de lo dispuesto
por el decreto 2.407/02. Ese decreto declaró el estado
de emergencia del transporte automotor de pasajeros
por carretera de carácter interjurisdiccional, estableció
las condiciones técnico-operativas y económico-financieras a las que deberán ajustarse los permisionarios,
fijó un régimen transitorio de frecuencias y dispuso
normas y características generales relativas a la recategorización de los vehículos, permitiendo la aplicación
de bandas tarifarias.
La aplicación de esas bandas tarifarias por parte de
las empresas es la que ha ocasionado “problemas de
interpretación” e innumerables reclamos ante la CNRT
efectivizados por estudiantes secundarios y universitarios, que aseguran que algunas compañías acceden a
aplicar el descuento sobre sus tarifas más altas mientras
que otras directamente lo ignoran.
Las autoridades del Centro de Estudiantes de Río
Negro en Buenos Aires (IGJ 1761443) me hicieron llegar su preocupación junto a un relevamiento realizado
el día 4 de abril de 2008 en la Terminal de Ómnibus de
Retiro. De ese informe se desprende que, sobre un total
de ochenta empresas consultadas sobre el descuento,
tan sólo el diez por ciento lo otorga.
La extendida práctica de aplicar el descuento sobre
las bandas tarifarias superiores determina que el
costo de los pasajes supere con creces a los de las
bandas tarifarias inferiores, burlando así el espíritu
de las resoluciones vigentes y neutralizándolas de
hecho.
Por esta razón, la ley que se propone establece
de manera inequívoca que las empresas estarán
obligadas a “efectuar un descuento del veinte por
ciento (20 %) sobre el precio de venta al público en
ventanilla para el tramo de media o de larga distancia
requerido. El descuento se aplicará sobre la tarifa
del servicio común o la categoría inmediatamente
subsiguiente”.
De este modo, los estudiantes y docentes que deben
abandonar sus ciudades (o incluso sus provincias de
origen) para asistir a las casas de estudios podrán gozar
efectivamente del beneficio.
Las disposiciones de esta ley alcanzan también al
transporte ferroviario de pasajeros, que constituye un
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medio muy utilizado por los profesores y los jóvenes
que, en atención a sus obligaciones, deben realizar
trayectos de media o larga distancia.
Para hacer efectivo el descuento, los beneficiarios deberán probar su condición en los puntos de
venta de las empresas mediante la presentación de
certificado de alumno regular actualizado, o libreta
universitaria, y certificado expedido por la institución educativa donde se desempeñen para el caso
de los docentes.
La autoridad de aplicación velará por el cumplimiento de las disposiciones de esta norma, arbitrará
mecanismos periódicos de control y establecerá el
correspondiente régimen de sanciones administrativas
y, en su caso, las aplicará. Asimismo, habilitará un
sistema eficaz para recibir y responder las consultas,
los reclamos y las denuncias de los beneficiarios,
de las instituciones educativas y de las empresas de
transporte.
Es sabido que la migración estudiantil no responde
mayoritariamente a las preferencias personales de los
jóvenes sino, fundamentalmente, a la falta de oferta de
universidades o de carreras en su zona de residencia
habitual o de origen. Los efectos adversos de esta
situación son bien conocidos y, al desarraigo, al alejamiento de la familia, al alquiler de una vivienda, a la
asunción de nuevas responsabilidades y a los costos
de los materiales de estudio, se les suma la necesidad
del transporte.
Ciertamente, esta iniciativa no pretende solucionar
por completo las dificultades económicas de los estudiantes migrantes del país, pero sí puede alivianar el
problema que representan las elevadas tarifas de los
pasajes de media y larga distancia, que constituyen
una erogación que, para ellos, se ha convertido en
obligatoria.
Estoy convencido de que las empresas pondrán el
hombro para contribuir al engrandecimiento del país,
apoyando de este modo a la educación de los argentinos. Esta ley pretende ponerle fin a un conflicto interpretativo desatado a partir de la entrada en vigencia del
decreto 2.407/02, que volvió impracticable, como ya
lo señalé antes, lo dispuesto por resoluciones que hasta
aquel entonces beneficiaban en la práctica a miles de
nuestros estudiantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Pablo Verani. – Luis P. Naidenoff. – Arturo
Vera. – Eugenio J. Artaza. – José M.
Cano. – Alfredo Martínez. – Emilio A.
Rached. – Laura G. Montero. – Juan C.
Marino. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

246

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.153/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INCLUSIÓN DE ASOCIACIONES
CIVILES SIN FINES DE LUCRO EN EL FONDO
FIDUCIARIO PARA SUBSIDIOS DE CONSUMOS
RESIDENCIALES DE GAS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 75 de la ley
25.565 incorporado a la ley 11.672, complementaria
permanente de presupuesto (t. o. 1999), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 75: El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas tiene
como objeto financiar:
a) Las compensaciones tarifarias para la
región patagónica, departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y de
la región conocida como “Puna”, que las
distribuidoras o subdistribuidoras zonales
de gas natural y gas licuado de petróleo
de uso domiciliario deberán percibir por
la aplicación de tarifas diferenciales a los
consumos residenciales y a los correspondientes a las asociaciones civiles sin fines
de lucro fehacientemente acreditadas; y
b) La venta de cilindros, garrafas o gas
licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en la región patagónica,
departamento de Malargüe de la provincia
de Mendoza y de la región conocida como
“Puna”.
El fondo referido en el párrafo anterior se constituirá con un recargo de hasta un siete y medio
por ciento (7,5 %) sobre el precio del gas natural
en punto de ingreso al sistema de transporte, por
cada metro cúbico (m3) de nueve mil trescientas
kilocalorías (9.300 kc), que se aplicará a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman y/o
comercialicen por redes o ductos en el territorio
nacional cualquiera fuera el uso o utilización final
del mismo, y tendrá vigencia para las entregas
posteriores a la publicación de la presente ley.
Los productores de gas actuarán como agentes
de percepción en oportunidad de producirse la
emisión de la factura o documento equivalente a
cualquiera de los sujetos de la industria. La percepción y el autoconsumo constituirán un ingreso
directo y se deberán declarar e ingresar conforme
a lo establecido por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía, la cual podrá incorporar los cambios que estime pertinentes.
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La totalidad de los importes correspondientes
al recargo establecido por el presente artículo y no
ingresados por los agentes de percepción dentro
del plazo establecido en la reglamentación, devengarán a partir del vencimiento del mismo los
intereses, actualizaciones y multas establecidas
por la ley 11.683 y sus modificatorias (t. o. 1998)
y regirán a su respecto los procedimientos y recursos previstos en dicha ley.
El Ministerio de Economía queda facultado
para aumentar o disminuir el nivel del recargo
establecido en el presente artículo en hasta un
veinte por ciento (20 %), con las modalidades que
considere pertinentes.
Autorízase la afectación de fondos recaudados
en función del régimen creado por el artículo
75 de la ley 25.565 al pago de subsidio correspondiente a consumos de usuarios del Servicio
General P, de gas propano indiluido por redes de
la región beneficiaria, que se hubiesen devengado
hasta el ejercicio 2002 y durante el período que
medie hasta el establecimiento de un régimen
específico de compensaciones en base a principios
de equidad y uso racional de la energía, que deberán percibir las distribuidoras y subdistribuidoras
zonales por aplicación de tarifas diferenciales a
los usuarios del Servicio General P.
La Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía deberá reglamentar dentro
del ejercicio 2003 el procedimiento de asignación
de recursos previsto en el artículo 25 del decreto
786 del 8 de mayo de 2002.
Prorrógase hasta el 30 de junio de 2003 el plazo
establecido en el artículo 3° del decreto 786 del 8
de mayo de 2002. Si al 1º de julio de 2003 no se
verificase el cumplimiento de la exigencia establecida, deberá aplicarse la tarifa plena de licencia
vigente a quien incurra en el incumplimiento.
Los montos provenientes de la aplicación del
recargo serán transferidos al Fondo Fiduciario
para Subsidios de Consumos Residenciales de
Gas.
El presente régimen se mantendrá en vigencia
por un plazo de diez (10) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Alfredo Martínez. – Arturo
Vera. – Ramón J. Mestre. – José M. Cano.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
– Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la modificación del artículo 75 de la ley 25.565, a fin de incluir
taxativamente en el Fondo Fiduciario para Subsidios
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de Consumos Residenciales de Gas a las asociaciones
civiles sin fines de lucro.
Diversas presentaciones realizadas por asociaciones
civiles sin fines de lucro ante la Defensoría del Pueblo
de mi provincia, por las que se cuestiona la recategorización de su condición de “usuarios residenciales”
a “usuarios generales” por parte de la prestadora
Camuzzi Gas del Sur S.A., ameritan la intervención
legislativa a fin de asegurar que este tipo de entidades
gocen incuestionablemente del subsidio creado originalmente para los usuarios residenciales por el artículo
75 de la ley 25.565.
En efecto, el artículo de la mencionada norma,
actualizado posteriormente por el artículo 84 de la ley
25.725, establece en su primera parte que el Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
de Gas “tiene como objeto financiar: a) Las compensaciones tarifarias para la región patagónica, departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y de la
región conocida como “Puna”, que las distribuidoras o
subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado
de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por
la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos
residenciales…”.
Resulta obvio entonces que la recategorización
unilateral efectuada por la empresa, modificándoles
a las asociaciones sin fines de lucro su carácter de
usuario “residencial”, determina que las mismas pierdan automáticamente la posibilidad de gozar de una
tarifa subsidiada de carácter diferencial que, mediante
este proyecto de ley, pretendo restablecer y asegurar
a futuro.
Cumplo de este modo con un pedido expreso efectuado por la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que
ha solicitado a los legisladores nacionales de la provincia (mediante su resolución 245/07) que coadyuvemos
a solucionar esta problemática que aqueja a entidades
que prestan servicios sociales de gran valía.
Por esta razón, la modificación propuesta a la ley
vigente incluye, como sujetos a ser financiados por el
subsidio de forma taxativa, a las “asociaciones civiles
sin fines de lucro fehacientemente acreditadas”. De esta
sencilla manera se pone fin al conflicto creado, se lauda
a favor de las entidades que se han visto perjudicadas
por la recategorización, y se despeja toda duda sobre su
condición de usuarios del servicio de gas merecedores
de una tarifa subsidiada.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto afirmativo para la aprobación de la presente
iniciativa.
Pablo Verani. – Alfredo Martínez. – Arturo
Vera. – Ramón J. Mestre. – José M. Cano.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
– Ernesto Sanz.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– La presente ley tiene por objeto regular
las actividades relacionadas con la captación, colecta,
procesamiento, almacenamiento y distribución de
células progenitoras hematopoyéticas provenientes de
la sangre del cordón umbilical y la placenta para uso
autólogo eventual.
Art. 2º – A los fines señalados en el artículo precedente se entenderá por uso autólogo eventual a la
obtención de células progenitoras hematopoyéticas
provenientes de la sangre del cordón umbilical y la placenta con el propósito de ser preservadas para su aplicación hipotética futura en la misma persona, sin que
exista indicación médica en el momento de la colecta.
Art. 3º – Las actividades enunciadas en el artículo
1° de la presente ley sólo podrán realizarse en aquellos
establecimientos habilitados y a través de profesionales
autorizados, conforme a las disposiciones que emita la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – Las células progenitoras hematopoyéticas
provenientes de la sangre del cordón umbilical y la
placenta que se colecten con fines de uso autólogo
eventual, deben ser inscritas en el Registro Nacional
de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas
o el organismo que en el futuro lo reemplace, y estarán
disponibles para su uso alogénico, de conformidad con
lo establecido por la ley 25.392.
Art. 5º – La información que los profesionales
autorizados suministrarán a la madre y/o padre con
anterioridad a la obtención de las células progenitoras
hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón
umbilical y la placenta, debe ser amplia, clara, actualizada y adaptada a la cultura y habilidades de aquéllos,
y contener todo lo concerniente a:
a) Los riesgos y beneficios sobre la salud de la
práctica a realizar y las posibilidades de utilización para uso autólogo eventual, de acuerdo
a evidencias científicas probadas y lo que al
respecto determine el organismo de aplicación;
b) La disponibilidad de las células inscriptas en
el Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas, para su fin
público y universal;
c) La derivación de la unidad colectada a un
banco público, ante el desistimiento de la
preservación por parte de su titular o representante legal, o la imposibilidad de continuar
la misma por parte del establecimiento en que
se encuentre.
Art. 6º – Las unidades de células progenitoras hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón
umbilical y la placenta colectadas con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente ley, deben
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ser notificadas al Registro Nacional de Donantes de
Células Progenitoras Hematopoyéticas. Asimismo,
deben informarse a la madre y/o padre autorizante las
siguientes circunstancias:
a) Que podrán optar por la incorporación de las
unidades colectadas al Registro Nacional de
Donantes de CPH para su utilización con fines
alogénicos;
b) Que ante el desistimiento de la preservación
por parte de su titular o representante legal, o la
imposibilidad por parte del establecimiento de
continuar con la misma, previo consentimiento
otorgado en el plazo y condiciones que determine la reglamentación, la unidad será remitida
a un banco público, encontrándose disponible
para su uso alogénico;
c) Que ante la ausencia de consentimiento o en
caso de no ser apta para su uso alogénico,
en los supuestos contemplados en el inciso
precedente, la unidad colectada deberá ser
desechada.
Art. 7º – El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante será la autoridad de aplicación y definirá los criterios de calidad de los procesos
vinculados a las actividades consignadas en el artículo
1º y de control sobre la publicidad en la materia, así
como también aquellos relativos a la utilización de
dichas células en procedimientos terapéuticos, y en tal
carácter se encuentra facultado para el dictado de las
normas complementarias, aclaratorias o interpretativas
que requiera la implementación de la presente.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adecuar su legislación y normativas reglamentarias y de ejecución
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Fellner. – Lucia B. Corpacci. –
Graciela di Perna. – Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco general para la regulación de las actividades relacionadas con la obtención y conservación de
células progenitoras hematopoyéticas (CPH) provenientes de la sangre de cordón umbilical y la placenta
para su uso hipotético futuro en la misma persona.
En el estado de desarrollo actual de la ciencia médica,
las CPH tienen, como aplicación cierta y sumamente
valiosa para la protección de la salud y de la vida humana, su utilización con fines de trasplante alogénico,
cualquiera sea la fuente de la cual aquéllas provengan.
El trasplante de CPH, más conocido como trasplante
de médula ósea precisamente por haber sido este tejido
la primera fuente de extracción de células madre, puede
salvar la vida de pacientes con diversas enfermedades,
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por ejemplo, enfermedades genéticas (talasemia), hematológicas (aplasia congénita), neoplásicas (leucemia
aguda), metabólicas o inmunológicas. Vale decir que
estas enfermedades pueden ser tratadas con un alto
grado de probabilidad de lograr su curación, a través
del trasplante de células progenitoras o células madres,
es decir, células que tienen la capacidad de regenerar
los componentes de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas).
Para efectuar un trasplante de CPH, primero, se
eliminan las células enfermas del paciente mediante
tratamientos que combinan quimioterapia y/o radioterapia, y luego se le infunden las células extraídas del
donante. Es decir, el resultado que se espera con este
tipo de intervenciones es que las células progenitoras
enfermas sean reemplazadas por las células progenitoras sanas para que éstas comiencen a producir células
sanguíneas propias.
Las CPH se encuentran en la médula ósea humana,
que es un tejido esponjoso ubicado en la parte central
de los huesos, donde se fabrican las células sanguíneas.
Estas células circulan en la sangre cuando se estimula su
salida de la médula y también se encuentran en la sangre
del cordón umbilical y la placenta del bebé recién nacido.
La facilidad de obtención de CPH de la sangre del
cordón umbilical y la placenta, comparada con el
procedimiento invasivo de extracción de la médula
ósea, ha hecho que el primer procedimiento se haya
extendido en su uso.
Desde hace 15 años se viene realizando la práctica
terapéutica de trasplantes de CPH provenientes de
la sangre de cordón umbilical, a través de la cual se
ha logrado la curación de enfermedades tales como:
leucemias agudas, leucemia mieloide crónica, déficit
inmunológico severo, talasemias, linfomas, mielomas
y otras enfermedades oncohematológicas.
Un aspecto crucial relacionado con el uso de las
CPH es la necesidad de determinar la compatibilidad
del material genético a trasplantar entre el donante y el
paciente que las recibe, ya que las poblaciones poseen
importantes variaciones genéticas, dentro de las cuales
se encuentran las que conforman el denominado sistema mayor de histocompatibilidad humano.
Dentro del grupo familiar biológico, los hermanos
suelen ser la primera fuente a la que se recurre frente
a la necesidad de realizar un trasplante de CPH, precisamente en atención a las características hereditarias
del sistema mayor de histocompatibilidad.
Sin embargo, en la mayoría de los casos esta regularidad no se presenta. De hecho, sólo entre un 25 % y un
30 % de los pacientes tiene la posibilidad de encontrar
un donante familiar compatible. Es decir que más de la
mitad de los pacientes no puede acceder a esta fuente
de células progenitoras con fines de trasplante, y se
debe necesariamente recurrir a la búsqueda de donantes
compatibles fuera del grupo familiar.
La dificultad para encontrar un donante compatible
ha llevado a la creación de registros que cuenten con
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una base de datos de donantes de CPH lo más amplia
posible, de modo tal que se facilite la búsqueda e
identificación del material genético compatible con el
paciente que necesite un trasplante para salvar su vida.
Es decir, la creación de los registros responde a razones de índole práctica, que apuntan a la estructuración
de un sistema capaz de dar respuesta oportuna a la
mayor cantidad posible de pacientes que requieran un
trasplante de CPH, y para ello, el sistema de registros
está basado en los mismos principios sobre los que
se asienta el sistema de donación de órganos, tejidos
y células en nuestro país y en el mundo, esto es, la
solidaridad, el altruismo y la protección de la salud y
de la vida, sin mengua, por cierto, de la autonomía de
la voluntad, que en su aspecto más relevante y remite
al concepto de consentimiento informado.
Es así que para que sea viable la ejecución de un
trasplante no emparentado de CPH, resulta fundamental
la posibilidad de recurrir a los registros de donantes
voluntarios. Estos registros, por razones elementales
de racionalidad en la asignación de recursos para la
salud e inspirados en los principios de solidaridad y
altruismo que nutren su funcionamiento, han conformado una red internacional denominada Bone Marrow
Donors Worldwide (BMDW), integrada actualmente
por 54 registros de 40 países, con más de 12 millones
de donantes efectivos.
En nuestro país, mediante la ley 25.392, se creó el
Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas, como un organismo dependiente
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), con la misión central de
conformar una base de datos de donantes voluntarios
de CPH, tipificados en su sistema mayor de histocompatibilidad humano, para ser utilizadas en trasplante.
Este registro está unido a la red internacional BMDW y
también se ocupa de organizar las búsquedas de donantes para pacientes con indicación de trasplante de CPH
que lo requieran y coordinar el proceso de captación,
colecta y traslado de ese material.
También en nuestro país existen bancos habilitados
para las actividades relacionadas con la captación,
colecta, procesamiento, conservación y distribución
de CPH de sangre de cordón umbilical y placenta,
destinadas a un uso alogénico con fines de trasplante o
bien, para su uso hipotético futuro en la misma persona
de la que provienen y sin que exista indicación médica
al momento de la colecta, es decir, para el denominado
“uso autólogo eventual”.
Entre los bancos que desarrollan las actividades
precedentemente mencionadas para destinar el material genético a un uso alogénico se encuentra el banco
público que funciona en el Hospital “Garrahan” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, los servicios de colecta y almacenamiento de CPH para uso autólogo eventual son
atendidos en nuestro país por instituciones del sector
privado, a partir de la celebración de contratos con
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parejas gestantes, a las que ofrecen el servicio de conservación de este material como una suerte de “seguro
biológico” para sus hijos.
Teniendo en cuenta el estadio inicial en el que se
encuentra el estudio de la biología de las células progenitoras hematopoyéticas, las probabilidades de que
las unidades de sangre de cordón umbilical y placenta
almacenadas sean utilizadas finalmente por el niño del
que provienen son muy bajas. Actualmente, el rango
estimado de uso es de 1 en 1.400 a 1 en 20.000.
Ello obedece a que las indicaciones de trasplante
en la infancia se deben a enfermedades que tienen una
base genética o congénita, por lo tanto, el gen puede
estar presente en las células del cordón, resultando
en consecuencia inútiles para un trasplante. En estos
casos debe recurrirse a otras células provenientes de un
cordón distinto del suyo, puesto que las células almacenadas serían portadoras del mismo defecto genético
responsable de su enfermedad.
Todas las opiniones emanadas del sector científico
especializado, tanto en el plano nacional como internacional, son coincidentes en expresar una valoración
en contra del almacenamiento de las CPH de la sangre
de cordón umbilical y placenta para un uso exclusivamente autólogo eventual.
En este sentido se han pronunciado de modo concluyente, entre otras prestigiosas instituciones, el Consejo
Iberoamericano de Donación y Trasplantes; la World
Marrow Donor Association (WMDA); el Grupo Europeo de Ética en la Ciencia y las Nuevas Tecnologías
de la Comisión Europea; la Academia Americana de
Pediatría; el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; y en el ámbito nacional, la Asociación
Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología; el
Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea; la Sociedad Argentina de Trasplante; la Sociedad Argentina
de Hematología y el Consejo Asesor de Pacientes del
Incucai, entre otras.
A modo de síntesis del contenido de las recomendaciones vigentes puede citarse el informe de la World
Marrow Donor Association, elaborado a través del
Subcomité de Registros de Sangre de Cordón y el
Grupo de Trabajo sobre Registro de Donantes y de
Ética que contiene recomendaciones y políticas para
Estados Unidos, Europa y Asia sobre temas de interés
público referidos a bancos de sangre de cordón umbilical públicos y privados. En dicho informe la WMDA
estableció una lista de situaciones específicas engañosas en relación a la utilización de CPH de sangre de
cordón umbilical y placenta, a saber:
–El uso de células autólogas de la sangre del cordón umbilical y la placenta para el tratamiento de la
leucemia infantil está contraindicado ya que existirían
células leucémicas en el momento del nacimiento.
–La sangre de cordón umbilical y placenta tiene
los mismos defectos genéticos que el donante y no se
puede utilizar para tratar enfermedades genéticas.
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–En la actualidad no se conocen protocolos terapéuticos donde se usen células de sangre de cordón
umbilical y placenta.
–Sería difícil aceptar las células de sangre de cordón
criopreservadas hace varios años en condiciones que
no cumplen con las normas de GMP.
–El márketing hace afirmaciones exageradas sobre
la base de los avances en células madre embrionarias
de investigación.
Por su parte, la Academia Americana de Pediatras ha
publicado las siguientes recomendaciones:
–Se debe desalentar el almacenado de sangre de cordón umbilical para su posterior uso personal o familiar.
–La donación de sangre del cordón umbilical debe
fomentarse cuando la sangre del cordón se almacena
en un banco de uso público.
–Se debe desalentar la conservación de sangre de
cordón umbilical para uso autólogo como “seguro
biológico”.
–Se debe brindar a la pareja información completa
sobre los posibles beneficios y limitaciones del procedimiento. La colecta de sangre de cordón umbilical no
debe ser realizada en partos complicados.
–La sangre de cordón umbilical no debería modificar
la práctica habitual en el momento de la sujeción del
cordón umbilical.
Con el convencimiento pleno de que es el uso público y universal de las células madre el que mejor atiende
a la razonabilidad que marca la Constitución Nacional
como pauta elemental para la reglamentación de los
derechos y libertades que garantiza a los habitantes,
manteniendo incólumes los principios que sostienen
nuestro sistema de salud y, en particular, el régimen de
donación de órganos, tejidos y células para trasplante,
solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Lucía B. Corpacci. –
Graciela di Perna. – Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.155/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Consejo Federal Pesquero, informe
sobre los siguientes aspectos vinculados con la determinación de la captura máxima permisible de la especie
merluza común (Merluccius hubbsi) al sur del paralelo
41° , establecidos en la resolución del Consejo Federal
Pesquero 28/09:
1. Las razones y el análisis de riesgo considerado por
el cuerpo para la adopción de una Captura Máxima Per-

misible de la especie de 290.000 toneladas para el stock
sur 41° S, teniendo en consideración que la evaluación
tradicional del Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero –INIDEP– en su informe técnico
oficial 46/09 sugiere una captura biológicamente aceptable de 190.000-210.000 toneladas.
2. Un detalle de los cambios en el sistema de monitoreo y control, y el análisis de su efectividad real
prevista, por la implementación de medidas requeridas
para la exportación de productos pesqueros a la Unión
Europea, en el marco del Reglamento (CE) 1.005/2008.
3. Los mecanismos implementados –a la fecha de
comunicación de la presente– para disminuir significativamente la subdeclaración o declaración errónea
de capturas pesqueras, para alcanzar la subdeclaración
cero que da base a la estimación de la captura máxima
permisible de 290.000 toneladas de la especie para el
año 2010, en particular:
a) El número de cámaras y la cantidad de buques
pesqueros en que se hallan instaladas en el marco del
sistema de monitoreo satelital.
b) Información circunstanciada del sistema de tratamiento y verificación de las imágenes, y los procedimientos establecidos para actuar en caso de detectar
hechos significativos, como el no uso de dispositivos
de selectividad, la presencia de ejemplares juveniles excesiva en el área de pesca y todo otro detalle asociado.
c) El cronograma para la implementación efectiva
de todas las medidas de manejo.
d) Las modificaciones o cambios realizados en el
sistema de inspectores que garanticen la transparencia
de las actuaciones.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Federal de Pesca, 24.922, ha otorgado un
marco legal previsible para la actividad, para que
sea desarrollada de manera sustentable, conforme lo
expresa claramente el artículo 1° de esa trascendente
norma legal.
Entre otros institutos, ha exigido que un organismo
científico de asesoramiento, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) provea al
Consejo Federal Pesquero de la información fidedigna
en cuanto al estado de los caladeros, a fin de determinar
anualmente el rendimiento máximo sostenible de las
especies pesqueras que pueblan nuestros espacios marítimos con miras a la fijación de las capturas máximas
permisibles (CMP) por especie.
Es de esperar que los informes científicos provistos
al Consejo Federal Pesquero, que darían fundamento
a las decisiones más centrales de manejo, como la fijación de las CMP por especie, sean lo suficientemente
sólidos, con base racional y anclados en el principio
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precautorio a fin de facilitar la sustentabilidad de los
recursos pesqueros.
En materia de fijación de capturas máximas permisibles, el Consejo Federal Pesquero dictó la resolución
28/09 regulando dicha materia sobre diversas especies.
A los fines del establecimiento de la captura máxima
permisible de la especie merluza común (Merluccius
hubbsi) al sur del paralelo 41° S, hubo de considerar
el Informe Técnico del INIDEP 46/09, conforme lo
expresa en sus considerandos.
El informe técnico 46/09 sugirió valores máximos
de captura basados en un tipo, cantidad y calidad de
datos que podrían condicionar los resultados propuestos; asimismo, las premisas sobre las que se sustentaría
la interpretación de esos resultados condicionaría las
recomendaciones propuestas al Consejo Federal Pesquero y la decisión alcanzada en la resolución 28/09.
Esto se debe a que el informe 46/09 abarcó el período
1986-2008 utilizando dos juegos de datos diferentes
para un mismo modelo: por un lado, la base de datos
correspondiente a la evaluación tradicional; y por el
otro, una base que incorpora correcciones por descarte
y subdeclaración, enmarcadas en el anexo III de dicho
informe.
La evaluación tradicional sugirió una captura biológicamente aceptable de 190-210 mil toneladas de la
especie merluza común, mientras que la decisión final
del Consejo Federal Pesquero en la resolución 28/09
adoptó una captura de 290 mil toneladas, es decir, entre
100-80 mil toneladas más a las anteriores y basadas en
el anexo III del Informe 46/09.
Desde la sociedad civil, un análisis pormenorizado
de la racionalidad de la decisión del CFP en la resolución 28/09 respecto del efectivo merluza común
(efectivo al sur del paralelo 41° S) fue abordado por la
Fundación Vida Silvestre Argentina, en el denominado
“Informe de análisis del informe técnico oficial INIDEP
46 (27/10/2009) - Evaluación del estado de explotación del efectivo sur 41° S de la merluza (Merluccius
hubbsi) y estimación de las capturas biológicamente
aceptables correspondientes al año 2009 y 2010”.
En el mismo, se concluye que el ejercicio de inclusión de datos de descarte y subdeclaración observados
en el anexo III del informe del INIDEP, agregaría
variabilidad e incertidumbre a las recomendaciones de
manejo, que no fueron consideradas convenientemente
a la hora de adoptar las medidas de manejo y la determinación de la captura máxima permisible establecida
en la resolución CFP 28/09.
Además señala que las recomendaciones de captura
biológicamente aceptable elevadas al CFP en el informe 46/09 del INIDEP resultan altamente especulativas,
ya que estarían basadas en supuestos que resultan,
al menos, difíciles de lograr en el corto plazo, y que
deberían ser corroborados antes de modificar la forma
de estimar la CBA.
Por otro lado, el estudio considera que resultaría necesario para considerar el informe 46/09, o al menos su

anexo III, una revisión de pares por parte de un grupo
de expertos prestigiosos con acceso a los datos, que
repitan los pasos dados para validar, o no, los resultados
ya mencionados.
Y finalmente agrega que las decisiones basadas en
las recomendaciones elaboradas a partir del ejercicio
del anexo III del Informe 46/09 carecerían de fundamentación científica suficiente y deberían ser inmediatamente reevaluadas.
El Código de Conducta para la Pesca Responsable de
la Organización de las Naciones Unidas para la Pesca
y la Alimentación, aprobado por nuestro país, aboga
claramente para que las decisiones de manejo pesquero
se basen en la mejor información científica fidedigna
disponible. En ese sentido, es claro el Código al indicar, en su artículo 7.4.1: “Al considerar la adopción
de medidas de conservación y ordenación, deberían
tenerse en cuenta los datos científicos más fidedignos
de que se disponga con el fin de evaluar el estado actual
de los recursos pesqueros y los posibles efectos de las
medidas propuestas sobre los recursos”.
Ante la incertidumbre que se abre sobre el estado de
los caladeros argentinos sobre la principal especie de
explotación comercial, como lo es la merluza común,
resulta esencial que el Consejo Federal Pesquero informe sobre los distintos aspectos requeridos por este
proyecto, de profunda incidencia para las economías locales de las provincias argentinas con litoral marítimo.
De esa manera, podrán esclarecerse y eventualmente
adoptarse nuevas líneas de gestión o reafirmarse las ya
adoptadas, bajo la garantía de estar utilizando la mejor
información científica disponible.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.156/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe y
aporte todos los datos de las importaciones y exportaciones de fuel oil y que explique por qué motivo
se sigue importando ese combustible que tendría una
producción local más que suficiente y con saldos exportables.
2. Asimismo se solicita se informe detalladamente
sobre distintos aspectos del combustible importado en
comparación con el local, tales como la calidad del mismo, el precio pagado por el importado y precio al que se
exporta el local y forma de contratación del importado,
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y si el país sufrió quebranto económico por comprar
a un precio mayor al que vendió el mismo producto.
3. Por último, se solicita se informe si en estas operaciones intervienen intermediarios; en su caso, informe
datos de los mismos, y si se pagaron comisiones por el
ingreso de fuel oil a nuestro país.

a mis pares que me acompañen con su firma en el
presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Ramón J. Mestre.
(S.-1.157/10)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dable es recordar que nuestro sistema de producción
de electricidad funciona a base de turbinas generadoras
alimentadas a gas o (alternativamente) a fuel oil/gasoil.
Pero dado que la producción local de gas es insuficiente para cubrir las necesidades internas, hace varios
años que el Estado argentino compra combustibles
a Venezuela –a través de PDVSA– para mantener en
funcionamiento los generadores eléctricos.
Según es de información pública (ver publicaciones
de diarios nacionales del día 19/4/10 y 28/4/10), la
República Argentina ha importado fuel oil –lo viene
haciendo hace tiempo– cuando con la producción local
sobraría para el abastecimiento interno y quedarían
saldos exportables.
Además, según la información publicada, ex titulares
de la Secretaría de Energía de la Nación (Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Roberto Echarte, Raúl Olocco,
Julio César Aráoz, Daniel Montamat, Emilio Apud y
Enrique Devoto) ya le habrían reclamado al gobierno
esta información, poniendo de relieve aspectos cuestionables de dicha importación, como lo es la calidad
del combustible, el precio pagado y la forma de contratación, manifestando, entre los aspectos más críticos,
que en abril de 2008 la Secretaría de Energía modificó
las normas ambientales para permitir el ingreso del
combustible de PDVSA que tiene más niveles de azufre
y es más contaminante que el fuel oil local que se envía
al exterior y que cumple con los máximos parámetros
de calidad. Además, se destaca que las compras se hicieron en forma directa y sin realizar un proceso abierto
y competitivo de proveedores, y que en 2007 el país
habría sufrido un quebranto económico de u$s 36,3
millones por exportar fuel oil a razón de u$s 355 la tonelada, e importar de Venezuela a u$s 392 la tonelada.
Finalmente, el diputado nacional Eduardo Amadeo
también habría cuestionado las operaciones de PDVSA
y con un pedido de informes le habría reclamado al
gobierno que aclare si en este caso actuaron intermediarios y si se pagaron comisiones por el fuel oil que
ingresó al país.
Dada la manifiesta importancia que tiene la publicidad de las gestiones y el empleo de los fondos públicos
que realiza el Poder Ejecutivo sobre la materia energética, y ante la evidente falta de información precisa
sobre las contrataciones que al respecto se han estado
realizando y se realizan sobre el tema, es que solicito

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA
PRESUNTA
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11 de la ley
25.063 (t. o. en 1998), de impuesto a la ganancia mínima presunta, cuya nueva redacción será la siguiente:
Artículo 11: Las compañías de seguro sometidas al control de la Superintendencia de Seguros
de la Nación, dependiente de la Subsecretaría
de Bancos y Seguros de la Secretaría de Política
Económica del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, considerarán como base imponible del gravamen el veinte por ciento (20 %)
del valor de sus activos gravados de acuerdo con
los artículos precedentes. Por su parte, los consignatarios de hacienda, frutos y productos del país
considerarán como base imponible del gravamen
el cuarenta por ciento (40 %) de los activos gravados conforme a las normas de esta ley.
En el caso de los consignatarios de hacienda,
frutos y productos del país el porcentaje referido
en el párrafo anterior sólo será de aplicación a
los activos afectados, en forma exclusiva, a la
actividad de consignación.
Facúltese al Poder Ejecutivo a incorporar un
tratamiento similar, en los porcentuales que considere adecuados, para las empresas de leasing
comprendidas en la ley 24.441 y las compañías
de seguros de vida.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 7º de la ley
23.427/86 (t. o. en 1986), de Fondo para la Educación
y Promoción Cooperativa, cuya nueva redacción será
la siguiente:
Artículo 7º: El capital cooperativo surgirá de
la diferencia entre el activo y pasivo al fin de
cada período anual de acuerdo con las normas de
valuación y determinación que se establecen en
la presente ley.
En el caso de las cooperativas de crédito que
hayan adoptado las funciones de una entidad
financiera se calculará la base imponible con idénticos criterios que los establecidos para la base
imponible en la ley número 25.063, de ganancia
mínima presunta.
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Art. 3º – Modifíquese el artículo 16 de la ley
23.427/86 (t. o. en 1986), de Fondo para la Educación
y Promoción Cooperativa, cuya nueva redacción será
la siguiente:
Artículo 16: La contribución especial a ingresar
surgirá de la aplicación de la alícuota del uno con
cincuenta por ciento (1,50 %) sobre el capital sujeto
a la misma. No corresponderá el ingreso de la contribución especial cuando su monto determinado de
acuerdo con lo dispuesto en esta ley resulte igual o
inferior a doscientos mil pesos ($ 200.000).
En el caso de las cooperativas de crédito que hayan
adoptado las funciones de una entidad financiera, la
alícuota será del uno por ciento (1 %).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación tiene por finalidad eliminar el privilegio que poseen las entidades
financieras respecto del resto de los contribuyentes
al determinar una base imponible en el impuesto a
la ganancia mínima presunta equivalente a un quinto
de aquella base imponible que poseen el resto de los
contribuyentes con similar relación entre sus activos y
pasivos dedicados a otras actividades.
La actual redacción del artículo 11 de la ley 25.063,
que grava la ganancia mínima presunta, dice:
“Artículo 11: Las entidades regidas por la Ley de
Entidades Financieras y las compañías de seguro sometidas al control de la Superintendencia de Seguros de
la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Bancos
y Seguros de la Secretaría de Política Económica del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
considerarán como base imponible del gravamen el
veinte por ciento (20 %) del valor de sus activos gravados de acuerdo con los artículos precedentes. Por
su parte, los consignatarios de hacienda, frutos y productos del país considerarán como base imponible del
gravamen el cuarenta por ciento (40 %) de los activos
gravados conforme a las normas de esta ley.
En el caso de los consignatarios de hacienda, frutos
y productos del país el porcentaje referido en el párrafo
anterior, sólo será de aplicación a los activos afectados,
en forma exclusiva, a la actividad de consignación.
Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar un tratamiento similar, en los porcentuales que considere
adecuados, para las empresas de leasing comprendidas
en la ley 24.441 y las compañías de seguros de vida”.
De esta manera queda establecida una desigualdad
entre aquellos que con igual relación entre sus pasivos
y activos son entidades financieras y el resto de los
contribuyentes.

El impuesto a la ganancia mínima presunta tiene, a la
par de su simplicidad y su elevada recaudación, el objetivo de gravar la renta mínima potencial empresaria.
Este impuesto sostienen sus partidarios debe funcionar como un incentivo para realizar un uso más racional
del capital invertido, castigando el capital empresario
ocioso o mal utilizado.
Cada empresario calcula la rentabilidad de aquellos
capitales utilizados en su inversión y establece si le
resulta razonable la tasa de retorno de su inversión.
El impuesto mencionado grava tanto aquellos que
mienten en sus declaraciones juradas informando sistemáticamente pérdidas en sus balances impositivos, como
a aquellos que realizan actividades comerciales con uso
intensivo de capital y baja rentabilidad, constituyendo un
incentivo a un uso más racional de su capital invertido.
En el caso de las entidades financieras la reducción de
la base imponible del impuesto que grava la ganancia
mínima presunta, opera al revés que el sentido de la
ley, en vez de castigar los activos ociosos, es decir el
dinero que pudiendo prestarlo los bancos optan por no
hacerlo, opta por hacer inocuo el riesgo empresario,
trasladando gran parte del costo al Estado.
Resulta paradójico que a los bancos que son uno
de los rubros que poseen la mayor concentración de
activos no se les exija un uso racional de los mismos y
que no posean activos ociosos.
Este proyecto de ley pretende eliminar esta distorsión colocando a las entidades financieras en pie de
igualdad con el resto de los contribuyentes.
Con respecto a los bancos organizados como cooperativas de crédito se le establece la misma carga fiscal
que aquellos establecidos como sociedades anónimas,
promoviéndose para esto la modificación de los artículos 7º y 16 de la ley 23.427/86, estableciendo la misma
base imponible y alícuota.
La mayor recaudación del tributo establecido en la
ley 23.427/86 en cabeza de los bancos permitirá tanto
alentar la actividad cooperativa como eliminar las
pequeñas cooperativas del universo de contribuyentes
alcanzados por este tributo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.158/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Objeto y finalidad
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Unificación de Parcelas Rurales, cuyo objeto es implementar
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condiciones instrumentales, notariales, de financiamiento e impositivas, a fin de posibilitar a pequeños
y medianos productores rurales propietarios o copropietarios indivisos respectivamente, la adquisición de
inmuebles rurales o cuotas partes de ellos.
Art. 2º – La finalidad del presente es preservar las unidades productivas rurales familiares que, conforme las
características naturales y topografía del inmueble, posibiliten una capacidad productiva razonable, generen una
renta suficiente para cubrir las principales necesidades de
desarrollo y bienestar de un grupo familiar, y permitan
una capacidad de ahorro que viabilice el mejoramiento
de las condiciones socio-culturales y económicas de su
propietario, así como de las técnicas de explotación rural.
TÍTULO II

Beneficiarios
Art. 3º – Podrán acceder a los beneficios del Programa Nacional de Unificación de Parcelas Rurales
los productores agropecuarios que, cumpliendo con
los requisitos establecidos por la presente ley, sean
propietarios o copropietarios de predios rurales que se
encuentren ubicados en provincias adheridas al mismo.
Art. 4º – Los inmuebles rurales o cuota parte de ellos
que comprende el presente programa deberán provenir
exclusivamente de una subdivisión dominial familiar
en primera adjudicación o venta, y la transferencia
de dominio deberá ser entre familiares hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad.
Art. 5º – Los beneficiarios del financiamiento previsto en el programa no podrán ser propietarios de
una superficie inmobiliaria rural mayor a una vez la
superficie establecida como unidad económica definida
por cada autoridad local para la zona de emplazamiento
del o los inmuebles, computándose a estos efectos la
superficie inmobiliaria rural que tiene en propiedad y
la que ingresará al patrimonio del beneficiario por esta
operatoria. Tampoco podrán vender, transmitir, gravar
la parcela o unidad de explotación rural resultante,
hasta la cancelación total del financiamiento otorgado.
TÍTULO III

Financiamiento
Art. 6º – Podrá financiarse hasta el cien por ciento
(100 %) de la compra de inmuebles rurales o cuota
parte de ellos, a una tasa equivalente al ochenta y cinco
por ciento (85 %) de la tasa BADLAR en pesos, amortizable hasta en un plazo máximo de veinte (20) años.
TÍTULO IV

Fuente de financiamiento – Operatoria –
Fideicomiso
Art. 7º – A los efectos de establecer la fuente de financiamiento necesario para implementar el Programa
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Nacional de Unificación de Parcelas Rurales, en un
plazo máximo de noventa (90) días de vigencia de la
presente ley el Poder Ejecutivo nacional constituirá un
fideicomiso en los términos de la ley 24.441, a través
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino como fiduciante.
Dentro de los primeros ciento ochenta (180) días de
constituido el fideicomiso mencionado en el párrafo
anterior, el Poder Ejecutivo dispondrá la transmisión en
propiedad fiduciaria de la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000,00) a fin de poner en funcionamiento
el Programa Nacional de Unificación de Parcelas
Rurales, y hasta un máximo de pesos tres mil millones
($ 3.000.000,00) que deberá transferir en las mismas
condiciones, a medida que lo requiera la operatoria
instituida por el mismo.
Art. 8º – Actuará como Fiduciario el Banco de la
Nación Argentina, quien deberá garantizar una rentabilidad al fiduciante equivalente al promedio anual de
rentabilidad de dicho Fondo, aceptando como garantía
de los contratos de mutuo, exclusivamente hipotecas en
primer grado con prohibición de constituir otro tipo de
garantía sobre los inmuebles que se adquieran, excepto
con el propio Banco de la Nación Argentina.
Art. 9º – Las provincias que adhieran al Programa
Nacional de Unificación de Parcelas Rurales deberán
aportar en forma anual al fideicomiso creado por el
artículo 7° de la presente ley, la diferencia entre la garantía de rentabilidad del fiduciante y la tasa por la que
el fiduciario financie los prestamos a los beneficiarios
del programa. Cada provincia aportará proporcionalmente y en la medida de los fondos que ingresen a los
beneficiarios de su jurisdicción.
TÍTULO III

Adhesión
Art. 10. – Las provincias deberán adherir en forma
expresa al Programa Nacional de Unificación de Parcelas Rurales, y dictarán la normativa necesaria a los
siguientes fines:
a) Exención temporal del impuesto inmobiliario
del predio o cuota parte del mismo alcanzado
o comprendido por el presente programa, de
acuerdo a lo que determine cada jurisdicción;
b) Exención de los tributos provinciales que
graven la transmisión de los inmuebles comprendidos en este programa;
c) Exención de los tributos provinciales que
gravan los actos, contratos y operaciones en
general, necesarios para la concreción e instrumentación del presente programa;
d) Implementación de registros de profesionales
que intervengan en la instrumentación de la
transmisión registral de los bienes inmuebles
objeto de este programa, que convengan
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honorarios diferenciales por su actuación, de
acuerdo a lo que establezca cada jurisdicción;
e) Especificar el organismo provincial que actuará como nexo entre el Banco de la Nación
Argentina y el solicitante, a fin de certificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos por
el programa;
f) Implementación de medidas que faciliten a
los beneficiarios del programa el acceso a la
tecnología agropecuaria, a la capacitación y comercialización de productos agropecuarios mediante cooperativas o consorcios productivos.
Art. 11. – El Banco de la Nación Argentina y el
organismo provincial que se defina de acuerdo a lo
establecido en el inciso e) del artículo anterior, serán los
encargados de supervisar el cumplimiento por parte de
los solicitantes y beneficiarios del Programa Nacional
de Unificación de Parcelas Rurales de los requisitos y
obligaciones establecidos en el título II, “Beneficiarios”
(artículos 3°, 4° y 5°), durante todo el plazo de vigencia
de la operatoria y su financiamiento.
Verificado algún incumplimiento por parte de los
beneficiarios, el Banco podrá redefinir las tasas o plazos de financiamiento otorgados y llevarlos a tasas no
diferenciadas, inclusive disponer la caducidad de los
beneficios; mientras que las provincias podrán formular
cargo al beneficiario por los importes eximidos, con
más las accesorias que correspondan según la naturaleza de la deuda.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo aprobará el respectivo
contrato de fideicomiso, en los plazos necesarios para
dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 7°
de la presente.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherir al presente régimen.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dinámica económica de las poblaciones rurales
tiene como única sustentabilidad la actividad agroganadera de los pequeños y medianos productores, los
que con su actividad económica y familiar generan
progreso, desarrollo y bienestar de los grupos familiares que integran y forman, y también de la región en la
que se desenvuelven.
Sin embargo, con el paso del tiempo esas unidades
productivas rurales familiares comienzan a conformar
sucesivos condominios por el fallecimiento de ascendientes o de quienes tenían en cabeza de ellos dicha
unidad productiva, quedando en propiedad de los
descendientes o herederos cuotas partes de la misma.
Esta realidad se advierte en todo el interior del país,
y produce distintas situaciones negativas para el de-
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sarrollo regional –y en definitiva del país–, pues, por
un lado, retrasa el desarrollo tecnológico productivo
de esas unidades económicas, por cuanto la situación
legal de los inmuebles impide disponer libremente
de los mismos y obliga a optar por no invertir ante el
riesgo dominial: también, en la mayoría de los casos
las explotaciones rurales se convierten en antieconómicas debido a que su producción no cubre el sustento
de las familias que conforman dichas explotaciones,
imposibilitando a los condóminos o copropietarios adquirir las partes indivisas de otros condominios y hacer
sustentable la unidad productiva; situaciones, todas que
en definitiva generan múltiples conflictos familiares.
Dicho contexto concluye produciendo la desaparición de estas estructuras productivas familiares debido
a que confluyen indefectiblemente en la venta de esas
pequeñas y medianas explotaciones rurales dando
lugar a la concentración de la propiedad de la tierra,
y habilitando el negocio para pocos y resintiendo en
forma flagrante la posibilidad de lograr o mantener
una adecuada distribución productiva. En definitiva,
se pierde la cultura familiar de producción rural de la
tierra, y se afecta gravemente el desarrollo y bienestar
de las poblaciones del interior del país.
Esta problemática data de larguísimo tiempo, y ha
tratado de evitarse mediante el dictado de distintos
preceptos y normas, así, en el año 1940 aparece por
primera vez en nuestra legislación el concepto de
unidad económica con la sanción de la primera ley
de colonización 12.636, luego derogada por la ley
14.392; posteriormente, en el año 1968, la ley 17.711
de reforma del Código Civil introdujo el concepto de
unidad económica en el artículo 2.326, que en su última
parte dispone: “No podrán dividirse las cosas cuando
ello convierta en antieconómica su uso y aprovechamiento. Las autoridades locales podrán reglamentar,
en materia de inmuebles, la superficie mínima de la
unidad económica”.
Dicha norma estableció la imposibilidad jurídica
de dividir la tierra cuando ésta se convierte en antieconómica en su uso y aprovechamiento, y debido a
la gran diversidad de medidas que pueden dirigirse a
estos fines, y que éstas no son únicas, delegó en las
autoridades locales la reglamentación de las unidades
económicas inmobiliarias.
A partir de allí, muchas provincias argentinas han
dictado legislaciones que refieren a la subdivisión de
la tierra, con el fin de mantener superficies mínimas de
producción sustentable económicamente en el tiempo,
y proteger y fortalecer el desarrollo rural de las economías locales.
Sin embargo, en la práctica esto no ha solucionado
la problemática analizada anteriormente, por ello,
el proyecto de ley que se propicia prevé que desde
el gobierno nacional –juntamente con los gobiernos
provinciales– se tomen las medidas pertinentes a fin
de evitar dichos males.
A esos fines se propicia instituir un Programa Nacional de Unificación de Parcelas cuyo objeto es crear
un fondo específico administrado por el Banco de la
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Nación Argentina y financiado con capitales provenientes de la ANSES y de las provincias que adhieran al
mismo, que permitirá implementar líneas de créditos
blandos con plazos máximos de hasta 20 años, destinados a la adquisición de fracciones de tierra o cuotas
partes de ellas a pequeños productores, cuando aquellas
provengan de subdivisiones dominiales familiares, en
primera adjudicación.
También, las provincias que adhieran al programa,
además de efectuar los aportes financieros que se
definen, deberán implementar medidas tendientes a
minimizar los gastos y costos de transferencia de los
inmuebles y exenciones impositivas relacionadas con
los inmuebles alcanzados por la operatoria.
En definitiva, se proyecta implementar las condiciones necesarias para posibilitar a pequeños y medianos
productores rurales propietarios o copropietarios
indivisos respectivamente, la adquisición de inmuebles rurales o cuotas partes de ellos para preservar las
unidades productivas rurales familiares.
Desde otro aspecto, se prevé que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino reciba por los aportes que realice una rentabilidad equivalente al promedio anual de rentabilidad
del mencionado fondo, resguardando de esa manera los
fondos previsionales y garantizando una renta acorde
y proporcionada.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Legislación General y de
Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.159/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XL Edición del Rally “Vuelta de la manzana”, que
se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de agosto de 2010 por
caminos del Alto Valle de las provincias de Río Negro
y Neuquén, organizada por la Asociación Volantes de
General Roca.
Pablo Verani. – María J. Bongiorno. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Volantes de General Roca, reconocida asociación civil de la provincia de Río Negro, se
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encuentra abocada a la organización de la XL Edición
del Rally “Vuelta de la manzana”, que se correrá los
días 6, 7 y 8 de agosto de 2010 por caminos del Alto
Valle neuquino y rionegrino.
La labor que esta entidad viene impulsando para
el fomento y desarrollo del automovilismo y el motociclismo deportivos resulta encomiable. Desde su
fundación, el 24 de abril de 1963, los vecinos nucleados
en la institución han trabajado de manera denodada no
sólo para la promoción de pruebas automovilísticas
sino también en lo que fue la creación y el actual mantenimiento del Autódromo de General Roca.
Así es como a casi 50 años de su fundación, la
Asociación Volantes de General Roca es considerada
pionera en la actividad, habiéndose convertido en referente regional y sudamericano.
A principios de la década de 1970 se realizaron las
primeras pruebas en el flamante autódromo con la participación de distintas fórmulas, prestigiosas escuderías y
el auspicio de instituciones señeras como el Automóvil
Club Argentino.
La participación de esta entidad en la vida deportiva
y social rionegrina asumió también la forma del respaldo solidario a emprendimientos locales y actividades
ligadas al fomento de la cultura y apoyo a los sectores
productivos de la provincia. Así fue como ha colaborado en exposiciones y muestras de gran raigambre
popular, como la Fiesta de la Manzana.
Pero el evento que ha hecho más conocida a la institución es, sin lugar a dudas, la denominada “Vuelta de
la manzana”; una prueba de rally aún más antigua que la
que, anualmente, se celebra en la provincia de Córdoba.
La “Vuelta de la manzana”, en su 40ª edición, contará
con la presencia de pilotos internacionales junto a lo
más granado del automovilismo especializado nacional.
Esta competencia constituye una de las rondas
más tradicionales que integran el calendario del rally
argentino, siendo una de las que más vigencia tienen
superándose año tras año.
Si bien existen rallies que han ganado fama, la
“Vuelta de la manzana” atesorará por siempre el honor
de ser la primera que se llevó a cabo cuando ni siquiera
existía el rally en el país (1967). Siempre con General
Roca como epicentro, la prueba muchas veces se extendió a nuevos escenarios, pero jamás abandonó los
caminos del Alto Valle del Río Negro.
Se trata de una prueba prestigiosa y exigente que
en la década de los ochenta tuvo como protagonista
casi excluyente a Jorge Raúl Recalde. En los años siguientes, el piloto Gabriel Raies logró acumular siete
victorias, y corredores como Jorge Bescham y Luis
Pérez Companc también brillaron.
Esta competencia se ha transformado en un ícono del
deporte automovilístico que proyecta la imagen de la
provincia de Río Negro a todo el país formando parte
insoslayable del calendario del rally argentino.
Por estas razones, y porque la institución que lo organiza merece nuestro reconocimiento por su responsable
y permanente labor a favor del deporte motor, solicito
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a mis pares que acompañen con su voto afirmativo este
proyecto para su aprobación.
Pablo Verani. – María J. Bongiorno. –
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.160/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/ D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-3.538/08, por
el cual se crea el Fondo de Reparación Histórica de la
Provincia de La Pampa.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 28 de febrero de 2010, por lo cual acompaño a la presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
(S.-3.538/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Reparación Histórica para la Provincia de La Pampa destinado a reparar
los perjuicios pasados y actuales derivados de la ilícita
demora en la provincialización del territorio que le acarrearon graves consecuencias sociales, institucionales,
económicas y ambientales.
Art. 2º – El fondo del artículo precedente se integrará
con los recursos federales y beneficios fiscales de promoción industrial, no industrial, forestal agropecuario
y turístico cuyas fuentes, porcentuales y alcances serán materia de un convenio específico entre el Estado
nacional y el gobierno de la provincia de La Pampa.
Art. 3º – La duración del régimen a establecer será de
diez (10) años a contar de la firma del convenio que deberá tener estado operativo dentro de los ciento ochenta
(180) días posteriores a la promulgación de esta ley.
Art. 4º – El régimen a convenir deberá contener
indefectiblemente las siguientes previsiones:
a) Que al menos el cincuenta por ciento (50 %) de
los recursos federales acordados, sean invertidos en obras de infraestructura;
b) Que los porcentuales de los beneficios fiscales
a convenir sean distribuidos de manera tal que
los estímulos resulten igualmente significativos
hasta la extinción del plazo establecido;
c) Que los beneficios acordados sean destinados en
una proporción no inferior al veinte por ciento
(20 %) a actividades productivas tradicionales
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e igual porcentual a actividades productivas
existentes que incorporen innovaciones técnicas,
tecnológicas y/o diversificativas.
Art. 5º – Las líneas de crédito o fomento que las
instituciones oficiales tengan vigentes y/o sean creadas
en lo sucesivo no serán afectadas ni contabilizadas a
los efectos de esta ley.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la normativa y su reglamentación la que designe el gobierno de
la provincia de La Pampa.
Art. 7º – Facúltase a la Auditoría General de la Nación para que efectúe anualmente la fiscalización de la
administración del Fondo de Reparación Histórica de
La Pampa, debiendo elevar su informe al Congreso de
la Nación Argentina para su evaluación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como único objetivo
alcanzar la reparación de los graves perjuicios de diversa índole que sufrió la ciudadanía pampeana por la
injustificada demora de casi medio siglo en alcanzar el
rango de provincia argentina.
En efecto, desde 1907, el territorio nacional de La
Pampa estuvo en condiciones de ser declarado provincia por reunir ya entonces los requisitos establecidos en
el artículo 4º de la ley 1.532 del 16 de octubre de 1884.
Provincialización ilícitamente postergada por casi
medio siglo hasta la sanción de la ley 14.037 de 1951.
Antecedentes de la tierra pública
A fin de clarificar y ordenar los argumentos que ameritan la justicia del reclamo de la provincia de La Pampa
comenzaremos por dos de los aspectos más valiosos y
trascendentales de la cuestión planteada: la privatización
de la tierra pública de su territorio –tanto a título oneroso
como gratuito– y la pérdida de uno de los dos invalorables recursos hídricos de su territorio: el río Salado.
Una vez consolidada la integridad de la República
con la incorporación de la provincia de Buenos Aires al
resto de las provincias argentinas, una de las primeras
medidas del gobierno nacional fue declarar de propiedad nacional, desde el 1º de mayo de 1853, todos los
territorios existentes fuera de los límites o posesiones
de las provincias, aunque éstas las hubieran enajenado; a tal efecto el 17 de octubre de 1862 el Congreso
sancionó tras largos debates la ley 28.
Esta ley fue dictada de manera especial para zanjar
problemas creados durante el período que fue desde 1820 a 1853, durante el cual muchos gobiernos
provinciales de dudosa legitimidad habían dispuesto
arbitrariamente de tierras que no se hallaban dentro
de la jurisdicción de sus respectivas provincias dando
lugar a largas disputas de difícil resolución.
Con el propósito de alcanzar la potestad plena de los
referidos dominios, a instancias también del Poder Eje-
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cutivo, el 13 de agosto de 1867, el Congreso Nacional
dicta la ley 215 por la que se establece la frontera de
los territorios nacionales en las márgenes de los ríos
Negro y Neuquén.
Para cumplimentar de manera efectiva la ocupación
dispuesta en esa ley, el Congreso sanciona en octubre de
1878 –a instancias también del Poder Ejecutivo nacional– la ley 947, por la que autoriza a éste a invertir hasta
la suma de pesos un millón seiscientos mil, estableciendo
asimismo que el gasto será atendido con el producido de
la venta de tierras fiscales que se conquisten dentro de
los límites determinados, fijando como tales los situados
al exterior de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, San Luis y Mendoza hasta la línea de la nueva
frontera, a cuyo fin se toma como base el plano oficial
de la línea de frontera sobre La Pampa, confeccionado
en el año anterior por el entonces ministro de la Guerra,
coronel doctor Adolfo Alsina.
Una vez concluida la campaña militar y asegurada la
posesión material del suelo, por ley 1.265, se reglamenta en 1882 la venta de tierras públicas, enajenación que
continúa hasta 1885, en cuyo transcurso pasan a manos
privadas dos millones cuatrocientas mil hectáreas en el
territorio que ocupará La Pampa.
El 16 de octubre de 1884 alcanza sanción la ley
1.532, de organización de territorios nacionales, que
establece los límites definitivos de la gobernación nacional de La Pampa –que corresponden a los actuales–;
por esta norma el territorio pierde íntegra la sección XII
y parte de la VII, que pasan al dominio de las provincias
de San Luis y Mendoza.
De manera que al momento de dictarse la ley considerada el acta de nacimiento formal del territorio nacional
de La Pampa, éste ya cuenta con propietarios casi antes
que pobladores, pues también tierras del mismo serán
adjudicadas a título gratuito por el mecanismo establecido
en la ley 1.628 –llamada “de premios”–, para recompensar
a los jefes, oficiales y tropa del ejército expedicionario.
Más allá del valor económico de la tierra enajenada
puede decirse que hasta la sanción de la ley 1.532 la
misma ha servido para saldar deudas legítimas del
Estado nacional y que sobre tal disposición no caben
reclamos que formular.
Pero la venta de tierras de La Pampa y la constitución de derechos sobre las mismas prosiguió a lo
largo de la década siguiente en forma ininterrumpida,
de manera que Ramón J. Cárcano,1 en sus obras sobre
el régimen de la tierra pública, anota que en 1895 –
exactamente diez años después de sancionada la Ley
de Premios–, en el territorio nacional de La Pampa,
sobre una superficie total de 14.590.700 hectáreas se
han vendido, donado y arrendado 11.466.498 hectáreas
para un total de 834 propietarios, de los cuales 538 son
de nacionalidad argentina.
Para 1914, a siete años de estar el territorio nacional
de La Pampa en condiciones de alcanzar el rango de
provincia sólo queda en su haber un remanente de
650.954 hectáreas de tierras fiscales libres y no por
1
Cárcano, Ramón J., El régimen de la tierra pública,
Buenos Aires, 1922.
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virtud del Estado nacional sino por tratarse de terrenos
áridos sobre los que no existía posibilidad alguna de
tornarlos productivos.
Las rentas territorianas
No menos significativo y trascendente, por sus gravosas consecuencias a lo largo del dilatado período de
67 años transcurridos desde 1884 a 1951, es el aspecto
relacionado con la afectación de la recaudación fiscal
del territorio nacional de La Pampa.
El destino del dinero producido por la venta y arriendos de esa tierra fue, huelga decirlo, a engrosar las
arcas del Tesoro nacional que también se beneficiaba
con la percepción de las rentas fiscales del territorio
que en 1887–a menos de tres años de sancionada la
ley 1.532–, según la obra del teniente coronel Jorge J.
Rohde,2 publicada en 1889, ascendió en el mencionado
año a un total de pesos moneda nacional 66.127,20, de
los cuales: $ m/n 59.350 correspondían a contribución
directa (impuesto inmobiliario), $ m/n 5.752,50 a patentes industriales y $ 1.020,70 a sellados.
La creciente importancia de este rubro puede deducirse de los siguientes guarismos: a poco más de
veinte años, en 1910 la Nación recaudó en el territorio
de La Pampa dos millones quinientos mil pesos, de los
cuales reinvirtió en ella sólo cuatrocientos mil pesos,3
para la década de 1930, es decir a otros veinte años de
distancia, la renta anual alcanzaba la cifra de dieciocho
millones de pesos.
Conforme lo reseñado en el apartado referido a la tierra
pública, los costos derivados de la incorporación material
de los nuevos territorios a la Nación fueron sufragados con
la adjudicación en propiedad de lotes oficiales a quienes
financiaron y participaron de la campaña militar. De tal
modo, las rentas territoriales que el Estado comenzó a percibir no tenían carácter resarcitorio, sino que constituían
lisa y llanamente utilidades fiscales netas.
Los fondos ingresados por tales conceptos al Tesoro
nacional que debieron emplearse en desarrollar la infraestructura y dotar de adecuados servicios de salud,
seguridad y educación a los pobladores pampeanos
fueron empleados discrecionalmente por el Estado
federal que destinaba apenas una cuarta parte de lo
recaudado en La Pampa para atender precariamente
tales requerimientos indispensables.
Debido a la señalada discrecionalidad en el gasto
público, el territorio nacional de La Pampa estuvo
privado de obras de infraestructura indispensables para
el desarrollo y crecimiento de su población. A título de
ejemplo cabe anotar que, al momento de la provincialización, la red vial pavimentada apenas superaba los
200 kilómetros de extensión.
2
Rohde, Jorge J., Descripción de las gobernaciones
nacionales de La Pampa, de Río Negro y de Neuquén como
complemento del plano general de las mismas, Buenos Aires,
Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1899.
3
Asquini, Norberto, El sueño de los bastardos. La lucha
por la provincialización de La Pampa, ensayo, Santa Rosa,
La Pampa, 2001.
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Las rutas pavimentadas de la provincia que vinculan
hoy prácticamente a la totalidad de sus localidades entre
sí, uniéndolas a las provincias hermanas limítrofes, las
dos sistematizaciones del río Colorado (Colonia 25 de
Mayo y el dique Casa de Piedra) y el resto de obras como
el acueducto, las subestaciones y redes de energía, etcétera, son todas posteriores a la sanción de la ley 14.037
del 8 de agosto de 1951 por la que fueron provincializados los territorios nacionales del Chaco y La Pampa.
Otro tanto sucedió con instituciones fundamentales
tanto para el desarrollo y progreso del territorio como
para el afianzamiento de su población, entre ellos un
banco provincial, casas de altos estudios, entidades
autárquicas, etcétera, fundadas recién a partir de la
década de los años sesenta.
La postergada provincialización
El artículo 4º de la ley 1.532 establecía que “cuando la
población de una gobernación alcance los 60.000 habitantes constatados por censo general […] tendrá derecho
a ser declarada provincia argentina…”. En otros artículos
de su texto, a partir del 46 establece la creación de una
Legislatura a partir de los 30.000 habitantes.
En 1887, según la obra de Rohde 1 la gobernación
de La Pampa contaba con 12.022 habitantes (7.737
varones y 4.285 mujeres) de los cuales 10.307 eran
nacionales y 1.815 extranjeros. En 1895 las cifras se
duplican, el número total de censados alcanza a los
25.914 habitantes discriminados de la siguiente manera: 21.573 argentinos y 4.531 extranjeros.
En el año 1907, por el número de pobladores censados, La Pampa se encuadra en las disposiciones del
mencionado artículo 4º. Para 1914, el censo nacional
de ese año 2 consigna los siguientes datos de población:
101.338 habitantes, 64.406 argentinos y 36.932 extranjeros 3 o sea que casi se duplica la cantidad establecida
para obtener la provincialización.
Las cifras apuntadas demuestran que el crecimiento
demográfico pampeano acompañaba por entonces al poblamiento general del país. En los años inmediatos posteriores
el referido avance pierde impulso a causa de la limitación
cualitativa que significaba el estancamiento institucional
derivado de su condición de mero territorio nacional.
En este contexto inmovilizante, la crisis de 1930 sorprende a los pampeanos carentes de apoyos oficiales,
imposibilitados de instrumentar políticas o desarrollar
iniciativas mínimas, a fin de atenuar los impactos del
derrumbe económico de sus explotaciones primarias,
principales fuentes de trabajo y riqueza del territorio;
como consecuencia de ello el panorama se tornó devastador provocando el éxodo masivo de pobladores
–especialmente de los sectores rurales y pequeñas
comunidades– hacia provincias limítrofes.
Rohde, ob. cit.
Censo Nacional, Boletín Oficial.
Las profesoras Benítez, Diez y Díaz Zorita, en la obra
La Pampa. Aspectos históricos, Santa Rosa, 1966, consignan
para ese año cifras parecidas: 101.338 habitantes, de los
cuales 58.020 son varones y 43.318, mujeres; por su origen:
64.287 son argentinos y 37.051, extranjeros.
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Increíblemente, en tales circunstancias cruciales,
al amparo de la misma Constitución de todos los
argentinos, los habitantes del territorio de La Pampa
se encontraban excluidos del derecho de elegir y ser
elegidos, supeditados a las decisiones de un poder
central lejano, cuyos representantes locales carecían
de facultades para atender sus necesidades.
Las demandas de provincialización
Si bien el axioma jurídico que vincula la extensión
de las medidas en justicia al interés de las partes está
referido a la órbita del derecho privado, bien puede
extenderse al caso de La Pampa, dado que los primeros
reclamos populares de provincialización arrancan en el
año 1896 desde la ciudad de General Acha, a la sazón
capital del territorio, con la solicitud de la Legislatura
cuya creación se hallaba prevista en la ley 1.532 y ya
entrado el siglo XX a los proyectos y gestiones en pro
de la autonomía que se suceden ininterrumpidamente
hasta la sanción de la esperada ley en el año 1951.4
A simple título informativo cabe recordar que desde
1908 hasta la sanción de la ley 14.037 tuvieron entrada
en ambas Cámaras de este Congreso más de veinticinco
proyectos de ley para provincializar La Pampa, con distintos matices y variado alcance, ninguno de los cuales
llegó a ser tratado en el recinto de sesiones.
Entre todos ellos el más importante fue el proyecto
de ley de provincialización de La Pampa remitido el
13 de agosto de 1919 al Congreso de la Nación desde
el Poder Ejecutivo nacional con la firma del doctor
Hipólito Yrigoyen, no solamente por la condición de
quien lo patrocinaba sino por el carácter reparador que
dicho presidente –elegido por el voto de las mayorías
populares– propuso imprimir a su gestión, intención
justiciera transparentada en los contundentes argumentos del breve mensaje que lo fundamentaba.
En efecto, no solamente se reconocía en él que La
Pampa cumplía el requisito de la ley 1.532, sino que se
extiende en consideraciones como éstas: “El sensible
abandono en que en todo sentido han estado los territorios ha retardado su regularidad funcional y su progreso
hasta el punto de imposibilitar hoy mismo y de inmediato las medidas conducentes a una buena organización y
[...] de la evolución gradual hacia su autonomía”.
“La Pampa –prosigue a continuación–, por razones
que le son peculiares ha podido llegar cuanto menos
a las condiciones requeridas, escapando en ese concepto a la acción disolvente de los tiempos pasados
colocándose en situación de poder aspirar justamente
a ser declarado estado político, dentro del sistema
institucional de la República.”
En la parte final del párrafo siguiente, expresa:
“…Pero en cuanto a La Pampa pienso que es llegada
la oportunidad de acceder a sus justas solicitaciones,

1
2
3

4
Este aspecto de la historia pampeana, así como las causas que retardaron la provincialización, ha sido estudiado y
tratado en profundidad por diversos autores, entre otros por
Alberto J. Grassi, Ismael Orizaola Roldán, Antonio T. Berhongaray y Norberto Asquini, cuyas motivaciones en líneas
generales resultan coincidentes.
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expresadas en sus órganos más autorizados y auspiciadas por la opinión nacional…”.
“La complexión económica de La Pampa, las cifras
de su producción, su comercio, la importancia de sus
rentas, sus numerosos núcleos de población con personas representativas, sus centros de cultura, y hasta el
desenvolvimiento de sus comunas, en cuya elección se
han implantado sin dificultades los principios del voto
secreto y de la representación de las minorías, la distinguen y le dan sitio preferente entre las gobernaciones, y
constituyen títulos habilitantes para la culminación que
se pretende, al aspirar a ser investida de los derechos
inherentes a la soberanía provincial.”
A pesar de las ajustadas argumentaciones del Poder
Ejecutivo resaltando las condiciones, económicas,
sociales y políticas del territorio, habrían de transcurrir más de treinta años hasta que otro gobierno, el del
general Perón –surgido también de la voluntad popular–, en su “política de reparación nacional” aprobó la
creación de la provincia en La Pampa “por el desarrollo
de su economía, su población y unidad étnica, el alto
nivel de civismo y su desarrollo cultural”.1
La responsabilidad del Estado en la reparación
solicitada
La responsabilidad del Estado definida por el derecho administrativo luego de un lento avance de la
juridicidad del poder estatal que derribó, al decir de
Bartolomé A. Fiorini,2 el aberrante principio de que
“el Estado no se equivoca”, esa tesis que preconizaba
la irresponsabilidad del Estado resultó tan absurda
como antijurídica. El principio de la responsabilidad es
inherente al Estado de derecho democrático sustentado
en los principios constitucionales vigentes.
Por ello la responsabilidad resarcitoria del Estado nacional en el caso de La Pampa se funda en el abandono
por los poderes públicos en que estuvieron los territorios nacionales por largos períodos como expresamente
lo denuncia oportunamente el propio Poder Ejecutivo
en 1919 en el mensaje que acompaña el proyecto de ley
de provincialización transcrito en el apartado anterior.
El tiempo transcurrido desde la sanción de la ley
14.037 a la fecha no ha alcanzado a reparar los daños
infringidos en origen, muchos de los cuales subsisten
en forma material, así como en la memoria oral y la
conciencia colectiva de los pampeanos.
Las consecuencias del retardo
en la provincialización
Resulta una tarea poco menos que imposible identificar y mayor aun cuantificar los serios perjuicios
sufridos por La Pampa a consecuencia del casi medio
siglo de retraso con que llegó su autonomía institucional. No obstante ello, pueden reconocerse:
1
El entrecomillado pertenece a párrafos tomados del
Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del 5 de julio
de 1951, transcritos por Norberto Asquini en la obra citada.
2
Fiorini, Bartolomé A., Derecho administrativo, tomo II,
págs. 717 y ss., ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires.
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Perjuicios institucionales, la falta de fe en el sistema
representativo, republicano y federal de gobierno instituido por la Constitución Nacional, unido a los intereses fiscales del Estado nacional, principales causas del
retraso de la ley 14.037, tuvieron como consecuencia:
–Falta de consolidación de un sistema educativo
integral.
–Falta de contención oficial mínima ante las diversas
crisis coyunturales.
–Falta de sistemas crediticios propios.
–Falta de inversión en infraestructura vial.
Perjuicios económicos relacionados con los aspectos
reseñados precedentemente: pérdida del noventa y seis
por ciento (96 %) de la tierra pública, desinversión
estimada del setenta y cinco por ciento (75 %) de la
renta territoriana, desertización de un área superior al
millón de hectáreas de una zona productiva, a causa del
cambio ambiental provocado por la pérdida de los caudales del río Salado con la construcción de la represa El
Nihuil planificada y sufragada con fondos nacionales.
El perjuicio subsistente
La injustificada demora en la provincialización
colocó a La Pampa en situación de indefensión de sus
legítimos derechos a continuar formando parte del aprovechamiento de la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú,
que se vio interrumpida en 1947 por la construcción con
fondos nacionales del dique El Nihuil sobre el río Atuel,
principal afluente de la cuenca cuyo aprovechamiento
excluyente quedó para la provincia de Mendoza.
A consecuencia de ello quedaron dieciocho mil kilómetros cuadrados de territorio pampeano, otrora fértil
llanura, convertidos en una planicie de arena y sal tornándola estéril y árida, lo que obligó a sus pobladores
a abandonarla con los pocos ganados sobrevivientes en
lo que recibió el nombre de Diáspora Saladita.
Los sucesivos reclamos institucionales de La Pampa
recién fueron receptados cuarenta años después, en el
año 1987, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que falló declarando la interprovincialidad del río
Atuel, lo que luego de largas negociaciones desembocó
en 1992 en el Tratado del Atuel entre las provincias de
Mendoza y La Pampa.
No obstante lo reseñado precedentemente, La Pampa, más de sesenta años después, no ha logrado revertir
la situación creada.
Conclusión
Por todo lo expresado, cabe concluir que, a pesar de
los insistentes reclamos de los pobladores y del reparador proyecto de ley remitido al Congreso por el Poder
Ejecutivo en el año 1919, La Pampa recién adquirió su
autonomía cuando poco o nada más tenía para ofrecerle
al erario nacional; recién entonces, una vez despojada
de las partes más sustanciales de su patrimonio fue formalmente reconocida provincia argentina, y es por ello
que solicito el apoyo de los demás señores senadores a
este justo proyecto de reparación histórica.
Juan C. Marino.

19 de mayo de 2010
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Anexo I - Evolución de la enajenación de la tierra pública en el territorio nacional de La Pampa

Año

Tierras fiscales

Enajenaciones del
período

Enajenaciones totales a la
fecha

1880

14.590.700

0

0

1885

12.190.700

2.400.000

2.400.000

1895

3.124.202

9.066.498

11.466.498

1915

650.954

2.473.248

13.939.746

(Fuente: Ramón J. Cárcano.)

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y
Hacienda.

262

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.161/10)

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.- 683/08,
por el cual se crea el Fondo de Asistencia Federal a
Municipalidades.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 28 de febrero de 2010, por lo cual acompaño a la presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Asistencia Federal
a Municipalidades de hasta veinte mil habitantes.
Art. 2º – Tal fondo se formará con el uno por ciento
(1 %) de la masa total de recursos no coparticipables
del Estado nacional en cada ejercicio fiscal. Dicho
monto podrá ser aumentado, pero no disminuido.
Art. 3º – Los importes del Fondo Federal se repartirán entre los municipios comprendidos, en proporción
directa al número de habitantes de cada una, de acuerdo
a las cifras del último censo nacional.
Art. 4º – Las comunas contempladas en las previsiones de esta norma destinarán las sumas correspondientes únicamente a obras de: saneamiento ambiental, comunicaciones o infraestructura vial.
Art. 5º – Para acceder a los fondos que les correspondan, las municipalidades deberán presentar proyectos
aprobados por ordenanza, encuadrados en el artículo
precedente y las disposiciones que establezcan las
normas reglamentarias.
Art. 6º – Para obras de interés común que beneficien
a dos o más municipalidades, las mismas deberán
presentar en forma conjunta un único proyecto ajustado a las disposiciones de los artículos 4º y 5º de este
ordenamiento legal.
Art. 7º – A partir de los treinta días de promulgada la
presente ley, las provincias podrán formular la adhesión
a la misma, a fin de que los municipios comprendidos
puedan acceder a los beneficios del Fondo de Asistencia Federal.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.

Señor presidente:
Las localidades de nuestro país de menos de veinte mil habitantes se encuentran en difícil situación,
desde el punto de vista de su estructura y subsistencia
institucional.
La precaria situación de la prestación de los servicios
básicos, la incapacidad de mantener la infraestructura
vial urbana y rural de su ejido, la imposibilidad de
emprender nuevas obras de pavimentación, cloacas,
agua potable de red, tratamiento de residuos, ha llevado
a una importante degradación de la calidad de vida de
sus pobladores.
Desde varios años atrás, las pequeñas concentraciones urbanas se encuentran afectadas en sus disponibilidades debido a una serie de políticas y circunstancias
conexas que las privaron de comunicaciones y recursos.
La desaparición del transporte ferroviario en la mayoría
de ellas, de empresas públicas, depósitos y talleres no
sólo las privó de fuentes de ingreso sino que afectó
las economías locales que aún no se han recuperado.
En la mayoría de los lugares los modernos medios de
comunicación, información y entretenimiento han llegado de manera insuficiente y a costos prohibitivos en
relación con los ingresos de los habitantes. Esto –junto
a otros factores– ha provocado despoblamiento por
migraciones, en particular de las franjas más jóvenes,
en busca de mejorar la calidad de vida, privando a las
comunidades del empuje y dinamismo fundamental
para su crecimiento y desarrollo.
Además de la involución señalada, resulta importante tener en cuenta que los recursos económicos
de tales municipios se componían anteriormente de
la emisión de certificados, patente de rodados que
muchas provincias han tomado a su cargo, así como
la emisión de licencias de conductor que por imperio
de la aplicación de la reforma a la Ley Nacional de
Tránsito escaparán también a los recursos municipales. Complementa esta situación la circunstancia que
en muchas jurisdicciones la coparticipación provincial
no está establecida, por lo que los recursos de ese
origen también han disminuido.
Dentro de este complejo escenario de escasez de
recursos y deficiencias en infraestructura las desventajas competitivas resultan notorias, lo que contribuye
a profundizar las asimetrías al retardar e impedir las
inversiones y asentamientos de nuevos emprendimientos.
Ante tal panorama las posibilidades de fomentar
el arraigo de los habitantes y mejorar las condiciones
de vida con nuevos y mejores servicios se tornan
imposibles.
Mediante la aplicación del Fondo Federal podrá
superarse en parte esta compleja problemática. Los
proyectos a presentarse por parte de los municipios
comprendidos, circunscriptos a infraestructura vial,
comunicaciones y saneamiento ambiental, permitirán
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solucionar tales carencias con recursos que no comprometan los ya disminuidos erarios locales.
La presente ley acuerda a los municipios la posibilidad de concretar proyectos asociativos para realizar
obras de interés común como asimismo emprender
proyectos de mayor envergadura financiados por medio
de los recursos plurianuales previstos.
La clave de esta ley no se centra sólo en una
mejor y mayor asignación de recursos sino en la
recuperación de iniciativa por parte de los habitantes de los municipios que hacen a la esencia de
la democracia.
La razón por la que se establece que el Fondo Federal creado provendrá de la masa no coparticipable, tiene
dos fundamentos: no privar a las provincias de recursos
que les corresponden y, lo más importante, que se trata
de una distribución de estricta justicia participativa,
pues gran parte de la masa proviene de la producción
de las provincias.
Finalmente, la inclusión de localidades de hasta
veinte mil habitantes proviene del estudio pormenorizado de la incapacidad de autogeneración de recursos
por parte de poblaciones inferiores a la expresada
cifra, con muy infrecuente excepción de algunos centros turísticos cuyo peso estadístico es prácticamente
inexistente.
Por todo lo expuesto y las razones que daré en oportunidad de su tratamiento, es que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.162/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-3.849/08
por el cual se crea el Programa Nacional para la
Erradicación del Hidroarsenicismo Crónico Regional
Endémico.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 28 de febrero de 2010, por lo cual acompaño a la
presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
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(S.-3.849/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
PARA LA ERRADICACIÓN
DEL HIDROARSENICISMO CRÓNICO
REGIONAL ENDÉMICO (HACRE)
Artículo 1º – Créase en el ámbito del organismo
competente el Programa Nacional para la Erradicación
del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico,
con el objeto de implementar políticas sanitarias destinadas a la:
a) Determinación de los acuíferos afectados
por la presencia de arsénico en proporciones
superiores a las admitidas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el consumo
humano;
b) Identificación y demarcación de las zonas
de riesgo en alta, media y baja densidad de
población;
c) Sistematización de todos los estudios, relevamientos y estadísticas existentes sobre hidroarsenicismo a efectos de establecer la totalidad
de la población en riesgo dentro del territorio
de la Nación;
d) Coordinación de todos los programas provinciales y locales existentes relacionados con la
presencia de arsénico en aguas y el correspondiente contralor de los mismos;
e) Realización de campañas de difusión y prevención destinadas a concientizar a las poblaciones
que no cuenten con servicios de suministro de
agua potable y saneamiento ambiental sobre
la conveniencia de efectuar reconocimientos
periódicos del agua que consumen.
Art. 2º – Concertar con las jurisdicciones involucradas los procedimientos más efectivos para sanear, potabilizar y remover la presencia de arsénico en acuíferos.
Art. 3º – Disponer la atención sanitaria específica de
las personas que padecen el síndrome en los centros de
salud de las zonas afectadas, promoviendo para ello la
capacitación profesional correspondiente.
Art. 4º – Efectuar el debido relevamiento de la endemia, confeccionando registros estadísticos periódicos,
de carácter personal y zonal, para instrumentar las
políticas sanitarias más convenientes en cada región.
Art. 5º – Extender los alcances de los dispositivos
de la presente ley, mediante el asesoramiento y aportes
materiales y humanos, a los prestadores de los servicios
de provisión de agua potable, por parte de la autoridad
de aplicación.
Art. 6º – Las erogaciones e inversiones requeridas
para la aplicación de las disposiciones precedentes
serán financiadas por:
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a) Partidas incorporadas a los respectivos presupuestos afectadas a rentas generales;
b) Recursos provenientes de organismos internacionales relacionados con los programas de
saneamiento de aguas.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de esta ley dentro del plazo de ciento
ochenta días a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diferentes regiones de nuestras provincias y, en
especial, en las aguas subterráneas existen niveles de
arsénico muy superiores a los porcentajes admitidos
por la Organización Mundial de la Salud para el consumo de las personas.
La presencia de arsénico en cantidades tóxicas se
da no solamente en los acuíferos profundos en los
que éste aparece en forma de sólidos en suspensiones
provenientes de los movimientos tectónicos del período cuaternario, sino también en los acuíferos menos
profundos por el contenido de las cenizas volcánicas
dispersas en los suelos y arrastradas por los vientos.
Los estudios sobre el tema, a partir de los llevados
a cabo por Goyenechea y Ayerza en el año 1917, y los
posteriores, de las universidades de La Plata, La Pampa, Santa Fe y Córdoba y el Conicet, entre otros hasta
la fecha, determinaron zonas afectadas con distinta intensidad en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta,
La Rioja, San Juan, Buenos Aires, La Pampa, Santiago
del Estero y Chaco, y existen aún en el territorio de
la Nación vastas regiones expuestas sobre las que no
existen investigaciones completas.
Cálculos fundados en los referidos estudios estiman
en más de un millón de personas residentes en áreas
de aguas contaminadas con arsénico, quienes carecen
de la provisión de agua potable por redes y utilizan,
en su mayoría, el sistema de pozos para captarla de los
acuíferos subterráneos contaminados. La mayor parte
de ellos vive en las provincias mencionadas.
Esta población, dispersa o concentrada en pequeños
núcleos, requiere tecnologías simples y de bajo costo
que les permitan remover el arsénico a nivel doméstico, lo que, no obstante, representa complicaciones
adicionales tales como la falta de energía eléctrica, el
bajo nivel educativo, la escasez de recursos humanos
calificados, entre otras.
Los métodos y las tecnologías más usuales aplicables
para la remoción de este alcaloide son los siguientes:
ósmosis inversa, oxidación-coagulación-floculaciónfiltración, absorción con metales, nanofiltración,
resinas de intercambio iónico y alúmina activada. La
práctica más adecuada para cada caso particular cuenta
con largas fundamentaciones científico-técnicas.
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Los estudios científicos han determinado con precisión los graves efectos del arsénico en el organismo
humano al comprobar que se trata de un carcinógeno
relevante, así como que la exposición aguda provoca
enfermedades de la piel por necrosis general del epitelio y afecciones del sistema circulatorio, comprometiendo órganos como riñón, hígado e intestinos, en
tanto que la exposición crónica produce debilitamiento
muscular, hiperqueratosis palmoplantares, cianosis progresiva en las extremidades y efectos neurodepresores.
Las consecuencias del cuadro precedentemente descrito ocasionan en casos agudos graves pérdidas de vidas
humanas. En situaciones crónicas, el carácter progresivo
de las afecciones provoca dolencias y malestares, que
acarrean en ciertas circunstancias diversas incapacidades
laborales, así como prolongados y costosos tratamientos.
En el mismo sentido, corresponde señalar que, en
materia de riesgos de cáncer, el Código Alimentario
Argentino lo fija en 31,33 casos por cada 10.000 habitantes, mientras que en las zonas de alta concentración
de arsénico los valores ascienden a 214 casos cada
10.000 habitantes, es decir, cinco veces encima del
nivel guía, por lo que el peligro es calificado como alto.
Los estudios realizados han determinado de manera
fehaciente el grado de exposición de las poblaciones
afectadas, estableciendo la dosis diaria promedio vitalicia (DDPV). Los referidos estudios concluyen coincidentemente en que el riesgo de efectos no cancerígenos
no es aceptable por cuanto el coeficiente de peligro
resulta superior a 1, como se expresó anteriormente.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento se su tratamiento, que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.163/10)
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-4.162/08, por
el cual el Estado promoverá de manera sostenida en
el tiempo la donación voluntaria, habitual y altruista
de sangre.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 28 de febrero de 2010, por lo cual acompaño a la presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado promoverá de manera sostenida en el tiempo la donación voluntaria, habitual y
altruista de sangre.
Art. 2º – Los establecimientos de salud pública y
privada, y demás instituciones y organizaciones ligadas a la temática, podrán colaborar con el Estado en la
promoción de la donación voluntaria de sangre.
Art. 3º – Durante los comicios que se desarrollen en
el ámbito territorial de la República Argentina, con el
objeto de elegir autoridades nacionales, el Poder Ejecutivo nacional deberá adoptar las medidas necesarias
para disponer, en cada uno de los lugares habilitados
para sufragar, de un sitio destinado a informar, difundir
y promover la donación voluntaria de sangre.
Art. 4º – Las provincias podrán adherir a lo dispuesto
en el artículo precedente.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá incluir periódicamente en los espacios publicitarios de gobierno
un lema destinado a informar y promover la donación
voluntaria de sangre.
Art. 6º – Los partidos políticos deberán incluir periódicamente en los espacios publicitarios de campañas
políticas un lema destinado a informar y promover la
donación voluntaria de sangre.
Art. 7º – El Estado promoverá la concreción de
acuerdos con establecimientos de salud pública y
privada para la realización de colectas de sangre y
actividades afines en dependencias del Estado, según
los términos de la ley 22.990 y las normativas técnicas
complementarias vigentes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción de la donación voluntaria, habitual, anónima y altruista de sangre es una temática de salud pública
de suma importancia que todavía no ha sido considerada
como tal. Pocas e insuficientes han sido las estrategias de
comunicación y difusión empleadas hasta el momento, lo
que genera desinformación en la población con respecto a
la cuestión y su importancia para la sociedad.
Muchas y variadas intervenciones quirúrgicas, como
transfusiones, cirugías, trasplantes, accidentes, enfermedades oncológicas, etcétera, requieren del uso de sangre
almacenada en bancos destinados a tal fin, que deben ser
repuestas por los familiares y/o amigos de los pacientes.
Este es el modelo actual en nuestro país: la donación
para reposición de los stocks de los bancos de sangre.
Este modelo responde a requerimientos personales y
urgentes, privilegiando las necesidades individuales y
descuidando las carencias colectivas de la sociedad.
En la actualidad, la Argentina no cuenta con un
sistema de donación de sangre voluntario eficiente
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para satisfacer las demandas globales de la población.
Según estimaciones, se considera que sólo entre el 3
y 7 % de las donaciones de sangre son realizadas por
personas que concurren de manera voluntaria, habitual,
anónima y altruista.
Resulta necesario, entonces, pasar del modelo de
donación para reposición a un sistema que tienda a
aumentar el número de donantes voluntarios, repetitivos y altruistas, desligados de la mera reposición. Esta
necesidad se basa en que la sangre de donantes voluntarios y habituales es más confiable, lo que conllevaría
a una mayor seguridad transfusional. Estas personas
que donan su sangre voluntariamente entre dos y cuatro
veces por año resultan esenciales para garantizar un
suministro seguro y permanente.
Debe considerarse que la sangre sólo puede obtenerse por medio de la donación y que todos los grupos
sanguíneos resultan imprescindibles.
No existe manera alguna ni avance de la ciencia que
pueda suplir esta necesidad, lo cual la hace irreemplazable e indispensable.
Lograr el cambio propuesto permitirá incrementar
la disponibilidad de sangre para todos, mejorar la
calidad de vida de la población, aumentar la seguridad
transfusional en el país y reducir costos debido a la
disminución del número de componentes rechazados.
Pero como todo cambio, implica la generación de
políticas de largo plazo que tiendan a educar y crear la
conciencia en la población con respecto a la temática.
Para esto es primordial informar, promover y motivar
a los destinatarios de manera sostenida en el tiempo.
El proyecto procura, asimismo, fomentar el cumplimiento de la responsabilidad del Estado en la promoción de la donación de sangre de manera sostenida por
medio de los diferentes mecanismos que se proponen
en el articulado.
También se incluyen a las instituciones privadas
de salud y demás instituciones ligadas al tema (ONG,
asociaciones de donantes, empresas, etcétera) para que
colaboren con el Estado en dicha promoción a fin de
fortalecer el tejido social-solidario al respecto.
Los artículos 5º y 6º promueven la inclusión periódica en la publicidad oficial de gobierno del Estado de
lemas destinados a promover la donación voluntaria.
De la misma manera, se propone que los partidos
políticos incluyan lemas en sus espacios publicitarios
durante la realización de campañas políticas, tendientes
a informar y promover la donación de sangre, práctica
que no implicaría costo alguno ni para el gobierno ni
para los partidos políticos posibilitando así que un
porcentaje elevado de la población tome conocimiento
sobre la materia.
El artículo 7º procura que el Estado promueva acuerdos con hospitales públicos e instituciones privadas
de salud a fin de que éstas puedan realizar “colectas
externas” en edificios de organismos públicos. Este
artículo resulta importante debido a que el gesto de
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donar sangre se facilita cuando la institución se acerca
a las personas en sus lugares de trabajo, práctica que es
habitual en países donde la donación voluntaria alcanza
grandes porcentajes y se obtiene la mayor cantidad de
donaciones. En otros aspectos, la modalidad permite
que se faciliten las condiciones externas de la donación
y que mayor cantidad de personas tengan fácil acceso
a la primera donación.
El artículo subsiguiente propone la participación del
Estado en la facilitación de acuerdos celebrados entre
hospitales públicos y privados con otras instituciones
de la sociedad (ONG, empresas, cultos religiosos, etcétera) a fin de que también puedan realizarse colectas
externas de sangre en dichos lugares.
Por último, cabe destacar que la donación de sangre
es la manera directa de donar vida en vida, ya que son
millones de personas las que requieren sangre donada
para poder continuar existiendo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.164/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de prorrogar la vigencia del decreto 379/2001,
por el que se instrumenta un régimen de incentivo
destinado a promover la fabricación nacional de bienes
de capital, informática y telecomunicaciones mediante
la emisión de un bono fiscal, para fabricantes que contaren con establecimientos industriales radicados en el
territorio nacional.
Guillermo R. Jenefes.

tes locales de bienes de capital a los fines de obtener
el incentivo fiscal, así como la vigencia del régimen,
hasta el 31 de diciembre de 2005.
Posteriormente, el decreto 201 del 22 de febrero de
2006 prorrogó dicha vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2008.
El decreto 2.316 del 30 de diciembre de 2008 prorrogó nuevamente la vigencia hasta el 31 de diciembre de
2009, modificó los requisitos para acceder al régimen
de incentivos e instruyó a las autoridades competentes
para que implementen, a su respecto, el bono electrónico y la factura electrónica.
Por último, el decreto 188 del 3 de febrero de 2010
extendió la vigencia del régimen en cuestión hasta el
30 de junio de 2010.
Señor presidente, el objetivo de la presente iniciativa es
solicitar al Poder Ejecutivo nacional una nueva prórroga
del régimen instaurado por el decreto 379/01, en vistas
de que ha constituido una política de fomento a las inversiones productivas y fundamentalmente un instrumento
para mantener el nivel de empleo en el sector, dado que
la norma establece como obligación, para quienes deseen
acceder al beneficio, el compromiso de no producir despidos del personal ni suspensiones sin goce de haberes.
Convencido de que la continuación del régimen
descrito constituye una herramienta indispensable
para acelerar el proceso de inversiones en los distintos
sectores productivos del país en la perspectiva de mejorar su competitividad internacional, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.165/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 379 del 29 de marzo de 2001 instauró
un régimen de incentivo fiscal para los fabricantes de
bienes de capital, informática y telecomunicaciones
que contaren con establecimiento industrial radicado
en el territorio nacional.
El beneficio que otorga dicho régimen consiste en la
percepción de un bono fiscal para ser aplicado al pago
de impuestos nacionales: impuesto a las ganancias,
impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto al
valor agregado, impuestos internos, en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos, cuya recaudación
se encuentre a cargo de AFIP.
El decreto 594 del 11 de mayo de 2004 estableció
las condiciones que deben cumplimentar los fabrican-

DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
actividad desarrollada por la Fundación Cuerdas Iberoamericanas, con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, presidida por el destacado músico
charanguista Mauro Pozo.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A veces la tierra crea hombres tan adheridos al barro
materno, que la naturaleza entra en la historia enviándonos con ellos el mensaje de su fuerza. Por medio de
estos hombres plasma una identidad, un lenguaje, una
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música. Muchos precursores anduvieron por ese camino sosteniendo fielmente la necesidad de encontrarse
con el arte de su pueblo.
Coincidiendo en la intención, debemos retornar a las
más profundas fuentes de inspiración, la contemplación
de la naturaleza y la meditación de la vida.
Esa búsqueda introspectiva, el andar por los caminos de la patria, haber pisado previamente las
escaleras de su amado colegio salesiano, donde con
el corazón fue tanteando la iniciación a la música, el
maestro charanguista Mauro Pozo encauzó su vasta
tarea.
Como un compromiso cívico de quien se siente que
contribuye a la cultura nacional de su pueblo y con el
orgullo de echar hondas raíces espirituales en tierra
americana, el maestro Mario Pozo, por medio de su
fundación, trabaja en los siguientes proyectos.
Proyecto “País”
Recursos
Solfeos folclóricos, tratados rítmicos regionales,
instrumentación, repertorio nacional, trabajos de investigación étnica, historia de la música en América,
etcétera, así como también métodos y material didáctico para ciclos de iniciación en la materia.
Medios
Abordado mediante talleres instructivos vinculados con la temática mencionada: dictado de cátedras
instrumentales, disertaciones colectivas, conciertos
didácticos, prácticas grupales, etcétera, dentro o fuera
del contexto escolar (bibliotecas, centros de distrito,
espacios de arte, etcétera), a modo de apoyatura al
plan escolar vigente, como medio de incentivo y
acercamiento hacia nuestro propio lenguaje musical.
El proyecto se inserta dentro de un programa nacional
americanista.
Proyecto Federal “Familia y cultura hacia el futuro”
Como consecuencia devenida en la implementación
de “Argentina proyecto país”, pretende formar una
conciencia de “lo nuestro” como parte de un plano
universal, de su belleza y de su propiedad, sabiendo que
las manifestaciones folclóricas son la esencia misma
del vibrante vivir de los pueblos, por cuanto “no se
puede amar lo que no se conoce”. Con tal propósito
abrió este espacio de conocimiento y acercamiento a
nuestra identidad nacional.
Proyecto “Cultura por Santa Fe”
Mediante la coordinación del Proyecto Federal
“Familia y cultura hacia el futuro” puso en marcha,
desde la ciudad de Rosario, el proyecto educativo
“Cultura por Santa Fe”, ideado y promulgado desde
una perspectiva comunitaria, con el claro propósito
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de hacer un aporte a la disminución de los niveles de
violencia, el mejoramiento de la calidad de vida de los
internos y la recuperación de valores que posibiliten la
integración social.
Esta implementación fue desarrollada en servicios
penitenciarios de la provincia, junto con docentes especializados integrantes del Plan Cultural Educativo, a la
vez instrumentado por el Proyecto Federal “Familia y
cultura hacia el futuro” junto a músicos, coreógrafos,
técnicos, etcétera, por medio de espectáculos participativos y jornadas educativas destinadas a generar
un clima de igualdad y fortalecimiento de los valores
humanos.
Trazado desde una perspectiva comunitaria intenta
aportar a la disminución de los niveles de marginación,
consecuencia de la desocupación y la drogodependencia que desintegran el núcleo familiar. Como objetivo
paralelo y con fines solidarios, en dichas actividades
se recaudan fondos para mejora de la calidad de vida
de los internos, implementos personales, insumos,
material escolar, de lectura, etcétera.
Implementación y desarrollo
La operatoria del proyecto se diseñó sobre la base de
datos de un cuadro determinado. Ejemplo: una escuela
que necesita elementos para sus fines específicos, ya
sea en lo didáctico o en las propias instalaciones, o bien
en el mismo ámbito del hecho planteado, los alumnos
de dicho establecimiento deben resolver determinadas carencias, libros, material didáctico, insumos,
infraestructura, etcétera. Luego de la mediación entre
la entidad y el proyecto comienza la preparación de la
estructura de sostén del mensaje cultural mediante la
participación de representantes de la entidad afectada.
La característica de estos encuentros es desarrollar
un programa artístico con música y coreografías folclóricas nacionales, representada por diversos instrumentistas que expondrán las obras y ritmos clásicos de
las diferentes regiones de nuestro país, brindando a su
vez apoyatura didáctica.
La propuesta siempre se basa en lo social y en lo cultural, así como también en los valores espirituales de la
familia como eje y puntal fundamental de la sociedad.
Aspectos y referencias específicas
Tiene como esquema estructural a un plantel técnico
operativo capacitado para elaborar el modelo a ser
aplicado y brindar asesoramiento a los organizadores
del evento. Asiste así mismo en las tareas de promoción
y prensa. También lo integran docentes, profesionales,
técnicos de sonido, etcétera. Mediante esta estructura se
desarrolla el proyecto federal “Familia y cultura hacia
el futuro”, con antecedentes registrados en escuelas,
bibliotecas, sociedades intermedias, instituciones de
bien público, etcétera.
Por la tarea realizada por el maestro Mauro Pozo, a
través de la Fundación Cuerdas Iberoamericanas, este
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honorable cuerpo celebra la actividad desarrollada
desde su seno.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.166/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo el libro Panno magistral. Vida y ajedrez de un
gran maestro, de Enrique Arguiñariz, que difunde la
biografía y las mejores producciones deportivas de
Oscar Panno.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ajedrez es un deporte para dos jugadores, y uno
de los juegos de mesa más populares del mundo. Se
podría decir que es un juego de guerra, perteneciente
a la misma familia que el xiángqí (ajedrez chino) y el
shógi (ajedrez japonés). Es considerado no sólo un
juego, sino un arte, una ciencia y un deporte mental.
A su vez, está reconocido como disciplina deportiva
en ciento cincuenta y seis países, por reunir los requisitos propios de los deportes: accesible a todos, de
carácter divertido, principio de rendimiento, regido por
reglas, fórmulas de competición, presencia internacional y organización plenamente deportiva (federaciones,
árbitros, resultados, ránkings).
En toda la historia de la práctica del ajedrez, Oscar
Roberto Panno ha sido reconocido, junto con Miguel
Najdorf (de origen polaco) como el mejor en su disciplina.
Nacido en 1935 cuenta, entre sus logros más resonantes, el título de campeón mundial juvenil de 1953,
el tercer puesto en el Interzonal de Gotemburgo de
1955 (que lo ubicó entre los seis mejores jugadores
del mundo), el Campeonato Panamericano de 1958,
tres campeonatos argentinos, tres sudamericanos (uno
de ellos compartiendo el primer puesto con Miguel
Najdorf).
Asimismo, ha tenido destacadas participaciones,
representando a nuestro país, en las Olimpíadas de
Ajedrez por Equipos, entre las que se encuentra su
actuación en la Olimpíada de Ámsterdam 1954, última
de las tres en las que la Argentina obtuvo el subcampeonato mundial.

El ajedrez no fue el único foco de interés de la vida
de Oscar Panno. También se destacó en la profesión
de ingeniero, y ejerció la docencia universitaria en esa
especialidad.
Hoy, a la edad de 75 años, está casi retirado de las
competencias pero continúa llevando a cabo otra de
sus pasiones: la docencia ajedrecística gracias a la
cual, en la actualidad, surgieron varios de los mejores
exponentes nacionales de este juego.
Dentro de la bibliografía nacional e internacional
sobre el ajedrez, existe una categoría de libros conocida
como la de los “libros homenaje”, que contienen la
biografía y la trascripción de las mejores partidas de los
jugadores más destacados en esta especialidad. A nivel
internacional, existen varios libros dedicados a los ex
campeones mundiales José Raúl Capablanca, Mikhail
Botvinnik, Mikhail Tal, Robert Fischer, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, entre otros. Entre los maestros
argentinos de relevancia internacional, sólo Najdorf ha
recibido en varias oportunidades este honor.
La obra Panno magistral. Vida y ajedrez de un gran
maestro, de Enrique Arguiñariz, brinda un justo reconocimiento debido a que, hasta el momento, no se había
escrito obra alguna dedicada a destacar su personalidad
y trayectoria. Significa un homenaje merecido por
parte de la comunidad ajedrecística nacional, ya que
el autor ha invitado a colaborar, como comentaristas
de las mejores partidas de Panno, a buena parte de los
ajedrecistas más destacados de la actualidad.
Además de los comentarios expresados, el libro
se completa con fotografías, tablas de posiciones de
torneos en los que participó Panno, estadísticas y hasta
divertidas anécdotas.
Por la calidad, los logros obtenidos y la representación de nuestro país que el maestro Panno ha logrado
como ajedrecista ante el mundo, este honorable cuerpo
brinda su homenaje.
Señor presidente: por las razones antes mencionadas solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.167/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción al celebrarse, durante
el presente año, el centésimo vigésimo aniversario
de la fundación de la ciudad de Recreo, provincia de
Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Recreo, en la provincia de Santa Fe,
celebra durante el presente año el centésimo vigésimo
aniversario de su fundación.
Está situada a 17 km de la capital provincial, Santa
Fe de la Veracruz, y forma parte, con ésta y otras localidades, del Gran Santa Fe.
Fue fundada en 1890, pasó a ser comuna el 4 de
enero de 1899, y se constituyó como ciudad el 26 de
agosto de 2005, mediante ley provincial 12.328.
La ciudad lleva el mismo nombre de la estación
ferroviaria en torno de la cual surgió en el año 1888.
Por un lado, el historiador Diego Abad de Santillán
adjudica su denominación a la existencia de un almacén
llamado “Recreo de Lehmann”, mas esta afirmación
nunca ha sido documentada. Por otro lado, la tradición
local considera que el nombre de la ciudad deriva del
uso que tuvo antiguamente el distrito, ya que constituía
un lugar de recreación y diversión al aire libre para las
familias santafesinas.
Recreo tuvo sus orígenes, como otros pueblos fundados por entonces, sobre el antiguo camino real que
tenía dirección de Sur a Norte y conectaba Santa Fe con
el Fortín Soledad (actualmente la ciudad de San Justo).
Los primeros pobladores arribaron hacia 1885 y
aproximadamente en 1945 llegó a la localidad un importante número de inmigrantes europeos. A fines de
1970 y principios de la siguiente década se produjo un
nuevo fenómeno inmigratorio proveniente de países
limítrofes y el asentamiento de la comunidad mocoví
más grande de la provincia.
La diversidad cultural de la población recreína se
expresa en su base racial, conformada por criollos,
italianos, españoles, alemanes, franceses, bolivianos,
sirio-libaneses, mocovíes y tobas.
A partir de la creación de las colonias Aldao y Crespo, se resolvió instalar la estación en el límite de las dos
colonias a una distancia entre los 15 y 20 kilómetros
de Santa Fe para que ambas se vieran favorecidas por
los servicios.
Así, se procedió a la construcción de vías férreas
para su intercomunicación, y la fecha de inauguración
de los trabajos de instalación se realizó en noviembre
de 1887. Con el pleno funcionamiento del ferrocarril, el
30 de abril de 1890 se aprobaron la traza y la donación
de los terrenos. Por lo tanto, se considera esta fecha
como día de la fundación de Recreo.
El primer núcleo poblacional se expandió considerablemente. En forma proporcional al incremento de la
producción y la mejora de los servicios asistenciales
surgió la necesidad de crear una institución que cumpliera con las tareas administrativas dentro del mismo
pueblo. El 4 de enero de 1899 comenzó a funcionar
la comisión de fomento, cuyas primeras acciones se
concentraron en abrir caminos, construir terraplenes,

limpiar calles, ayudar a escuelas y parroquias y emprender la construcción del cementerio.
La construcción de las escuelas N° 17 “Mariano
Vera” y N° 37 “Manuel Belgrano” fue central en la
expansión del servicio educativo a los niños de las
familias radicadas.
El centenario de la localidad, en 1990, estuvo marcado por numerosas actividades culturales y significativas
obras públicas, tales como pavimentación, iluminación,
Paseo del Centenario y polideportivo.
Desde sus inicios la industria frigorífica fue muy
importante, pero durante la década de 1990 comenzó
a declinar. Desde 2003 la economía de la ciudad comenzó a reactivarse y en ella se instalaron diversas empresas de servicios, financieros, médico-asistenciales
e industrias, como las alimentarias y de autopartes, y
mediante el nuevo centro industrial en la ciudad de
Santa Fe, en el presente se están construyendo nuevos
establecimientos relacionados con tecnología, medicina
e investigación en biotecnología.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.168/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
actividad desarrollada en nuestro país por la pintora y
escritora guatemalteca Carla Cofino sobre la cosmovisión de la cultura maya.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el origen de los tiempos, las civilizaciones
antiguas han dejado un conocimiento y un camino
trazado para los buscadores de la verdad. Dentro de la
cosmovisión de la cultura maya están la espiritualidad,
la educación, la salud, la ecología, el arte, la danza,
la música, la astrología, la medicina, la biología, la
epigrafía y la historia. La esencia de esta cultura es el
respeto, el cual nos une con el espíritu de la conservación de la vida.
El estudio de esta cosmovisión fue desarrollado en
nuestro país por la escritora y pintora Carla Cofino,
nacida en la ciudad capital de Guatemala, en Caminal
Juyu, lugar conocido como “Tulan Tzi”, uno de los
centros más importantes de la cultura maya; la artista
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se ha dedicado por más de treinta años al rescate y
conservación de las tradiciones mayas.
Escritora de la obra Libro 2012 - Hilo del tiempo
Maya, también se ha especializado, como pintora, en
descifrar los trajes típicos de las veintitrés diferentes
etnias mayas guatemaltecas, al crear un estilo propio figurativo cuyo tema principal fue dar a conocer el aporte
de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida. Como
conferencista y especialista en metodología deportiva,
ha trabajado con la juventud guatemalteca al lado del
triple campeón mundial de boxeo, Alexis Arguello.
La concepción artística y estética propia de Carla
Cofino se basa en una memoria histórica colectiva,
a partir del estudio de organizaciones comunitarias
fundamentadas en la solidaridad dentro del respeto a
los semejantes, basada en valores éticos y morales que,
en palabras de Cofino, necesita el mundo.
Asimismo, sus estudios se apoyan en la persona plena como buscadora de una convivencia armónica con
el micro y el macrocosmos, como parte de la totalidad,
entendiéndola como cultivadora de la esencia y cosechadora de la abundancia plena, desde su interrelación
con el pasado, el presente y el futuro, con la conexión
intergeneracional para comprender la iluminación
permanente en nuestra vida.
La cosmovisión maya enseña la interconexión energética y el entendimiento de las personas, se aprende
del movimiento sincronizado de las aves y el jaguar,
cultivando buenas costumbres y humildad que nos
acercan a un destino más humano. Volvemos cíclicamente al origen de la existencia, permaneciendo y
desarrollando la vida plena.
La escritora postula los siguientes principios de esta
cosmovisión:
– Complementariedad: el ser humano está inmerso
en el cosmos, es parte de la naturaleza en la que todo
tiene vida y valor. Las partes del todo se complementan.
– Equilibrio: todo lo existente en la naturaleza se
complementa y todos somos responsables de mantener
este equilibrio.
– Cuatriedad: la concepción del cosmos regida por
cuatro energías sobre las que se cimientan la vida y el
pensamiento del pueblo maya.
– Equidad: reconocimiento de una coexistencia en
la sociedad dentro del marco de igualdad de condiciones y oportunidades para el fortalecimiento de un país
multilingüe y pluricultural.
– Dualidad: ligado a la complementariedad, existen
dos partes interdependientes, que juntas producen
armonía y equilibrio.
La contribución de la pintora y escritora Claudia Cofino sobre el conocimiento de la cultura maya en nuestro
país y a nivel regional le ha valido numerosos reconocimientos, así como también, a partir de su obra escrita, el
consecuente aporte al mejoramiento de las condiciones
de vida del ser humano y del medio ambiente.

Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.169/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, un proceso
histórico que inauguró el camino hacia la Independencia del país, el 9 de julio de 1816.
La conmemoración de 200 años de la Revolución de
Mayo de 1810 constituye una oportunidad para que los
argentinos pensemos y reflexionemos juntos acerca de
nuestro pasado, presente y futuro.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada Revolución de Mayo fue un proceso histórico que resultó en 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 hicieron 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 el gobierno popular quedó formado por criollos
que venían desde hacía años luchando por la revolución
independentista. 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.
El año 2010 nos permite hacer un balance de nuestra
historia y proyectar un mejor mañana, para discutir y
acordar metas, objetivos, políticas y estrategias para
concertar y construir un proyecto de nación.
La celebración incluye la participación de todos los
actores sociales, políticos y económicos, todas las regiones del país y todas las instituciones; el Bicentenario
pertenece a todos los argentinos.
En este marco, la presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, ha propuesto que la
conmemoración del Bicentenario se desarrolle en torno
de tres ejes centrales:
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– Un país independiente y soberano a través del
desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología
y la innovación.
– La necesidad de promover la construcción de un
país participativo y federal.
– La importancia de profundizar su pertenencia
latinoamericana.
La verdadera fortaleza de un país reside en forjar
un sentimiento nacional que sea compartido por todos
sus habitantes, y es por eso que la celebración de la
Revolución de Mayo refleja al mismo tiempo algunas
cuestiones fundamentales: unidad territorial, identidad
cultural y visión de futuro.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Por lo expresado espero que mis pares me acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.171/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la participación argentina en la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington, a través de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, los días 12 y 13 de abril del corriente año,
convocada por los Estados Unidos de Norteamérica.
José M. Á. Mayans.

(S.-1.170/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la visita de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner al Instituto Smithsonian, en Washington, el 10 de abril del corriente año,
que expondrá durante seis meses un homenaje a la
Independencia argentina, a 200 años de la creación de
su primer gobierno patrio.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta argentina visitó el Instituto Smithsonian y agradeció la exhibición de la muestra del
Bicentenario de la Revolución de Mayo que expondrán
durante seis meses en homenaje a la Argentina.
La presidenta estuvo acompañada por toda su comitiva, ministros, diputados y senadores nacionales, y
además mantuvo un encuentro con el secretario general
de la institución, Wayne Clough, el subsecretario de
Arte, Historia y Cultura del museo, Richard Kurin, y
el director del Centro Latino del museo, Eduardo Díaz.
Tras recorrer las instalaciones del instituto y observar la muestra, la presidenta se trasladó a uno de los
19 museos que tiene el Smithsonian, denominado del
“Indio Americano”, un edificio dedicado a la historia
de los pueblos originarios de América.
El Museo Nacional de los Indios Americanos es una
institución de culturas vivas dedicadas a la vida, idioma,
historia y arte de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo.
El museo fue fundado por un acta del Congreso en
1989 y pertenece al Instituto Smithsonian.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta señaló que en el cónclave recordó que la
Argentina y Estados Unidos fueron los únicos países del
continente afectados por ataques del terrorismo global,
que nuestro país puede mostrar una trayectoria de 60
años de desarrollo nuclear totalmente pacífico y que la
América del Sur es una región libre de armas nucleares.
En ese marco, resaltó la existencia de una agencia de
control nuclear conjunta entre la Argentina y Brasil, y
el alto valor que tienen “la paz y la no conflictividad”
en el subcontinente.
“Estamos construyendo un rol internacional de la
Argentina que no teníamos.”
“Son pasos importantes que estamos tomando para
colocar a la Argentina en el lugar que se merece.”
Nos comprometimos a estudiar y profundizar toda la
reglamentación vigente en torno de no proliferación nuclear. Por primera vez se comienza a abordar este tipo
de temas en forma global, no es alocada ni fantasiosa la
posibilidad de que agentes del terrorismo global tomen
control de elementos atómicos.
Vivimos en una nueva realidad que tiene la regulación de un mundo que ya no existe más, y estamos ante
la ausencia de instrumentos e instituciones que puedan
procesar la conflictividad.
La presidenta reclamó a las grandes potencias
nucleares que cumplan sus compromisos de desarme
nuclear: “Si no hay un desarme nuclear, no va ser sustentable el discurso ante los demás países”.
Allí anunció que el presidente norteamericano apoyó
su propuesta de realizar la próxima reunión de los “sherpas” en Buenos Aires, a fines del corriente año, y que en
la cumbre quedó de manifiesto el liderazgo argentino en
lo que respecta a desarrollo nuclear para fines pacíficos.
Los “sherpas” son los coordinadores técnicos que cada
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país designa para preparar distintas cumbres, como el
G-20 o, en este caso, el Encuentro de Seguridad Nuclear
que se concretó en la capital norteamericana.
Por lo expresado espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.172/10)

desarrollaron productos y servicios en la Argentina para
colocarlos luego en todo el mundo.
Por lo expuesto espero que mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.173/10)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Expresar su beneplácito por el encuentro que mantuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la
Cámara de Comercio de Estados Unidos, en su reciente
visita a Washington el 9 de abril del corriente año,
entidad que reúne a más de 3 millones de empresarios
americanos.
José M. Á. Mayans.

Expresar su beneplácito por la elección del diputado
nacional y ex presidente de la Nación Néstor Kirchner
como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en la reunión plenaria de presidentes que participan en la cumbre, en Buenos Aires, el
día 4 de mayo del corriente año. La asunción y la jura
del ex mandatario se produjeron en la misma reunión.
José M. Á. Mayans.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el marco de su visita a los Estados Unidos para
participar en la Cumbre de Seguridad Nuclear, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con el
CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos,
Thomas Donohue, y miembros del consejo directivo
de la entidad. Más tarde la presidenta expuso ante más
de 150 empresarios norteamericanos, acompañada
por ministros, diputados y senadores nacionales que
integraban su comitiva.
Sobre el tema de la deuda externa, detalló que este
nuevo canje significa una nueva oportunidad para la
Argentina y para su prestigio internacional.
En este marco explicó la utilización de las reservas
del Banco Central para hacer frente a compromisos y
vencimientos externos y ratificó que la decisión es parte
de una política de desendeudamiento.
El intercambio con los empresarios es de mucho
entusiasmo, porque ven a la Argentina como un lugar
de altísima calificación en recursos humanos, un alto
grado de capacitación y una buena combinación con
la generosidad de la naturaleza.
Además eligen nuestro país por la competitividad
de su economía y un tipo de cambio que permite pagar
esos recursos tan bien formados.
La jefa de Estado convocó a los empresarios a concebir a la Argentina como un lugar de negocios y no
solamente como un lugar de colocación de productos.
Puso como ejemplo las iniciativas en nuestro país por
empresas como Ford Motor Company y Telefónica, que

Señor presidente:
El diputado nacional y ex presidente de la Nación Néstor Kirchner fue electo por unanimidad
como secretario general del bloque, una iniciativa
del gobierno de Ecuador que ayer fue aprobada por
consenso por el Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores.
Tras la propuesta del presidente de Ecuador, Rafael
Correa, cuyo país ejerce la presidencia protempore del
bloque, de pasar al primer punto del temario que era
la designación del secretario general, los presidentes
Lula da Silva, de Brasil, Evo Morales, de Bolivia, José
Mujica, de Uruguay, Sebastián Piñera, de Chile, y Hugo
Chávez, de Venezuela tomaron la palabra y apoyaron
la candidatura de Kirchner.
El presidente de Uruguay, José Mujica, apoyó la
candidatura de Néstor Kirchner, “sin pedir condiciones ni sin que nadie nos haya pedido condiciones
[…] acompañamos el consenso y vamos a continuar
con esta política, apostando a la buena fe”, reseñó el
mandatario uruguayo.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, también apoyó
la designación, al señalar que el ex presidente es “una
persona con mucha experiencia”, y agregó que su postulación representa “una etapa más de la consolidación
del bloque”.
De este modo el ex mandatario argentino se
convierte en el primer secretario general de la
UNASUR, un organismo supranacional que reúne
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a casi todos los países de América del Sur, por la
integración del bloque en lo político, cultural, económico, financiero, ambiental e infraestructural, y
también en defensa de los principios democráticos
y los derechos humanos.
La cumbre de UNASUR continuó tratando la situación en Honduras y la ayuda de los países del bloque a
los pueblos de Haití y Chile por las consecuencias de
sendos terremotos.
La cumbre se realizó en nuestro país con la participación de los presidentes de la Argentina, Brasil, Ecuador,
Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Por lo expresado espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.174/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que dé inmediato cumplimiento a lo prescrito en el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional, en el Convenio 87 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en
las recomendaciones efectuadas por dicho organismo
internacional, arbitrando los medios que correspondieren para otorgar la personería gremial de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA), disponiendo asimismo
las medidas y políticas afines a los efectos de cumplir
con las recomendaciones internacionales en la materia.
Gerardo R. Morales. – Eugenio Artaza
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe elevado a la
86ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en
1998 –Informe III (parte 1 A)–, formuló ocho “observaciones” en las que destacaban sendas contradicciones
entre la ley 23.551 y el Convenio 87, sobre libertad
sindical y protección del derecho de sindicación.
Los cuestionamientos fueron dirigidos a los siguientes artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales:
”– El artículo 28 de la ley, que requiere para poder
disputar la personería gremial a una asociación que la
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demandante posea una cantidad de afiliados ‘considerablemente superior’.
”– El artículo 21 del decreto reglamentario 467/88,
que califica el término ‘considerablemente superior’ al
establecer que la asociación que pretenda la personería
gremial deberá superar a la que la posea como mínimo
en un 10 por ciento de sus afiliados cotizantes.
”– El artículo 29 de la ley, que dispone que ‘sólo
podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de
empresa, cuando no obrare en la zona de actuación y en
la actividad o en la categoría una asociación de primer
grado o unión’.
”– El artículo 30, que requiere condiciones excesivas
para la concesión de la personería gremial a los sindicatos de oficio, profesión o categoría.
”– El artículo 31, a), b), d) y e) de la ley, que privilegia a las asociaciones sindicales con personería
gremial frente a las demás asociaciones, en materia de
representación de intereses colectivos diferentes de la
negociación colectiva.
”– El artículo 38, que sólo permite a las asociaciones
con personería gremial, pero no a las simplemente inscritas, la retención en nómina de las cuotas sindicales.
”– El artículo 39, que sólo exime a las asociaciones
con personería gremial, pero no a las simplemente
inscritas, de impuestos y gravámenes.
”– Los artículos 48 y 52 de la ley, que prevén que
únicamente los representantes de las organizaciones
con personería gremial se beneficien de una protección
especial (fuero sindical).”
1.6. La continuidad de este desajuste puede determinar no sólo que el sistema legal sea antifuncional a
las necesarias estructuras sindicales para responder al
modelo económicoproductivo, sino, lo más grave, que
se convierta en funcional a los intereses de los empleadores, conspirando de tal modo con los principios de
libertad sindical.
La Organización Internacional del Trabajo ha constatado el señalado “déficit de representación en el mundo
del trabajo”, indicando que para enjugar el mismo es
preciso establecer las estructuras, la política y la armonización orgánica más adecuada en un mundo del
trabajo en franca evolución. Una población trabajadora
cada vez más heterogénea, con pautas diferentes de
participación y exigencias e intereses distintos, requiere
métodos nuevos de organización y representación; en
el caso de los sindicatos, esto puede exigir la adopción
de modalidades innovadoras (confrontar OIT, Informe
del director general, CIT, 88ª reunión, Informe I (B),
Ginebra, 2000, página 16).
A esto debe sumarse el reclamo efectuado por la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) al organismo internacional en Ginebra. Esto motivó la visita de
una delegación a los efectos de analizar el estado del
arte en relación con la legislación sobre la materia,
así como consultar a diferentes sectores involucrados.
Dentro de éstos, se realizó una reunión consultiva con
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la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este
honorable cuerpo.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.175/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo 35
de la ley 24.065, que quedará redactado de la siguiente
forma:
a) Permitir la ejecución de los contratos
libremente pactados entre las partes,
entendiendo por tales a los generadores,
grandes usuarios y distribuidores (mercado a término).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Se deben analizar en general los cambios que se
han producido en la mayor parte de las composiciones
accionarias de las empresas de distribución de energía
eléctrica de las provincias, y sobre todo en aquellas
provincias generadoras, como Entre Ríos o Mendoza.
Hoy las que prestan el servicio de energía eléctrica son
empresas estatales o con mayoría estatal, o pequeñas
cooperativas inmersas en profundas crisis financieras,
sin posibilidad de dar respuesta a las exigencias de
una empresa como la Compañía Administradora del
Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), pensada
evidentemente para otro modelo económico del país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto, que lo que busca
es permitir a los organismos administradores de las
empresas hidroeléctricas radicadas en nuestras provincias vender energía de manera directa a las empresas
de nuestras propias provincias. Se propone eliminar
la excepción planteada en la ley para las empresas
estatales del sistema, para, así, evitar una intermediación tremendamente onerosa para el país y para las
economías regionales.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 24.065 se cometió uno de
los principales errores que en materia de planificación
energética se podría cometer: no se contempla el beneficio de producción de las regiones que son impactadas
por las obras generadoras de energía.
Esta norma desregula el mercado de una manera
totalmente asimétrica, desprotegiendo a las pequeñas
empresas distribuidoras provinciales y a las cooperativas del interior del país al “a) Permitir la ejecución
de los contratos libremente pactados entre las partes,
entendiendo por tales a los generadores (con excepción
de aquellos comprendidos en el artículo 1° de la ley
23.696 y la parte argentina de los entes binacionales),
grandes usuarios y distribuidores (mercado a término)”.
En el caso de mi provincia, señor presidente, esto
impacta doblemente al impedirle una política energética focalizada en las dos zonas de mayor necesidad
de desarrollo provincial: en la zona norte, con el Ente
Binacional Yacyretá, y en la zona sur, con la Comisión
Técnica Mixta de Salto Grande.
El modelo de monopolio de Cammesa estaba pensado para un mercado en donde se distinguían claramente
los generadores, los transportistas y los distribuidores.
Pero no encontramos explicación en el caso de Corrientes para que el Estado haga de intermediario del
Estado cobrando rentas y diferencias de tarifas que sólo
alimentan burocracias.

(S.-1.176/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
23.681, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: El producto total de recargo fijado
por el artículo 1° se distribuirá entre las provincias con menores niveles relativos de acceso a
los servicios esenciales de luz, gas y electricidad,
de acuerdo al Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas que publica el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, con el objeto de realizar
inversiones en estos sectores y aplicar una tarifa
social, a los efectos de que los servicios y las
tarifas tiendan a alcanzar los niveles promedios
del resto del país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La búsqueda de equidad en el desarrollo del país
debe contemplar el igual acceso a los servicios básicos
de agua, electricidad y gas.
La historia de nuestro país indica que, mientras
existió un Estado federal comprometido con estos
valores, empresas como Obras Sanitarias de la Nación
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y Gas del Estado mantuvieron proyectos destinados a
cubrir la totalidad de las poblaciones con los servicios
esenciales.
Existía un proyecto de país, justo y equilibrado. El
desmantelamiento de estos instrumentos esenciales de
la equidad social, y su cambio por modelos que privilegiaron las ecuaciones financieras y las inversiones en
los centros de mayor consumo y poder adquisitivo, fue
en detrimento de los proyectos de cobertura universal.
Más allá de los efectos económicos, los efectos
sociales, y urbanos, como las migraciones internas y
los aglomerados en el entorno de las grandes ciudades,
impide que el país tenga condiciones equilibradas de
desarrollo entendido en un sentido amplio.
La sanción de la ley 23.681 del año 1989 tenía claramente ese objetivo. Se establecía un recargo sobre

el precio de venta de electricidad para una obra de
desarrollo de nuestra Patagonia argentina.
Cumplido ese objetivo, el decreto 1.378/2001 estableció que se mantendrá vigente ese impuesto luego
de la efectiva interconexión eléctrica de la provincia
de Santa Cruz, ampliando ese destino a otras obras de
la misma región.
Pero actualmente los indicadores sociales y de acceso a los servicios se han modificado sustancialmente.
En cuanto a la provisión de agua, tradicionalmente
se distingue entre la disponibilidad de cañerías en la
vivienda, del acceso fuera de la vivienda pero dentro
del terreno, de aquella que se obtiene fuera del terreno.
Una observación más precisa, empero, requiere
controlar el acceso según los canales de provisión,
siendo el agua corriente de red pública un indicador
más relevante de progreso.

Cuadro 3: Distribución de la población total del país según acceso a distintas procedencias del agua
según formas de provisión

Procedencia del agua
Total de población
Agua corriente por red
Por cañería dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda pero dentro del
terreno
Fuera del terreno
Otras procedencias
Por cañería dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda pero dentro del
terreno
Fuera del terreno

*Se distribuyó la categoría desconocido
Fuente: Censos nacionales de población.

1991*

2001

100,0%
68,3%
59,7%
6,5%

100,0%
78,4%
69,3%
7,8%

2,1%
31,7%
16,1%
11,6%

1,4%
21,6%
12,0%
7,1%

4,0%

2,5%
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Este control muestra una mejora significativa, medida por el aumento de la proporción de la población con
distribución de agua corriente dentro de la vivienda.
En el decenio, unos 1.800.000 hogares (6.150.000

personas) lograron acceso a esta forma de provisión
de agua. El crecimiento fue de casi 28 %.
Un cuadro más completo, no obstante, se obtiene
agregando la dimensión correspondiente al tipo de
servicio sanitario asociado con cada situación.

Cuadro 4: Distribución de la población total del país según disponibilidad de servicios sanitarios

Disponibilidad de servicios
Total de población
Con distribución de agua corriente en la vivienda y
cloacas
Con agua corriente en la vivienda pero sin cloacas
Con cloacas pero sin agua corriente en la vivienda
Sin cloacas ni agua corriente

1991*

2001

100,0%

100,0%

34,9%
35,4%
1,1%
28,6%

40,7%
36,4%
1,2%
21,8%

*Se distribuyó la categoría desconocida.
Fuente: Censos nacionales de población.

En términos generales la situación mejoró, ya que se
redujo la población en situación más aguda de riesgo y
se incremento la proporción de población con distribución de agua corriente en la vivienda y servicios sanitarios adecuados. En términos absolutos, casi 1.000.000
de hogares más alcanzaron esta calidad de servicio.
Esto representa un crecimiento de 31.6 % en la década.
Visto desde el otro lado, la proporción de población
sin cloacas ni agua corriente, es decir en la situación
de mayor riesgo, disminuyó casi 7 puntos porcentuales.

Esto sugiere una mejora significativa en el acceso
de la población al agua corriente con servicios de
saneamiento apropiados. Sin embargo, aún queda casi
un 60 % de la población con servicios sanitarios deficitarios. Debe observarse, en efecto, que además del
22 % que carece de cloacas y agua corriente, hay un
36 % que posee agua corriente en la vivienda, pero no
tiene cloacas. Comparado con la situación de 1991, la
mejora es de unos 6 puntos porcentuales.
Ahora bien, esta evolución no ha sido homogénea
por región.

Cuadro 5: Distribución de la población total del país, por regiones, según disponibilidad
de servicios sanitarios

Disponibilidad
de servicios
Total país
1991*
2001
Gran Buenos Aires
1991*
2001
Región pampeana
1991*

Total de
población

Con distribución de
agua corriente en la
vivienda y cloacas

Con agua y
sin cloacas

Sin agua
con cloacas

Sin cloacas
ni agua
corriente

100,0%
100,0%

34,9%
40,7%

35,4%
36,4%

1,1%
1,2%

28,6%
21,8%

100,0%
100,0%

45,4%
46,4%

20,1%
26,0%

1,5%
1,4%

32,9%
26,2%

100,0%

30,0%

40,1%

1,4%

28,4%
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Disponibilidad
de servicios
Región Cuyo
1991*
2001
Región Noroeste
1991*
2001
Región Noreste
1991*
2001
Región Patagonia
1991*
2001
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Total de
población

Con distribución de
agua corriente en la
vivienda y cloacas

Con agua y
sin cloacas

Sin agua
con cloacas

Sin cloacas
ni agua
corriente

100,0%
100,0%

30,8%
43,0%

51,4%
43,6%

0,4%
0,8%

17,5%
12,6%

100,0%
100,0%

32,0%
35,0%

48,1%
46,7%

0,5%
0,6%

19,4%
17,7%

100,0%
100,0%

17,3%
22,7%

40,0%
40,8%

0,2%
0,2%

42,5%
36,2%

100,0%
100,0%

41,8%
62,5%

47,7%
29,9%

0,1%
0,3%

10,5%
7,3%

*Se distribuyó la categoría desconocida.
Fuente: Censos nacionales de población.

Del cuadro anterior se destaca:
–La importante reducción de la población sin agua ni
cloacas en el Gran Buenos Aires, aun cuando se incrementó
la proporción de población que accede al agua corriente y
no al servicio de cloacas. Cabe señalar el elevado costo de
conexión de este último servicio en la región metropolitana.
–La escasa variación en la región Noroeste en casi
todas las situaciones.

–La incorporación de población a la mejor situación
relativa en la región patagónica.
En el caso del servicio de gas natural, hay que
aclarar que cuatro provincias del país no cuentan con
ese servicio: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
Desde 1992, según la información de Enargas, y
hasta 2002, los usuarios residenciales se incrementaron
en un 33.2 %.
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De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de
Población de 2001, la distribución de hogares con gas
de red por jurisdicción es sumamente desigual. En el
total del país, el 51 % de los hogares contaban con gas
de red. Recordando que cuatro provincias carecen del
suministro, se en el gráfico 3 se puede observar que las

jurisdicciones que superan el promedio nacional son
las de la región patagónica, Mendoza, Buenos Aires,
La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires. En el otro extremo, con menos del 25 % de los hogares con acceso
a gas de red se ubican las provincias de Entre Ríos, La
Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

A través de la misma fuente se puede obtener
información acerca del combustible alternativo
utilizado. Se han diferenciado a los hogares que
utilizan gas de tubo de los que usan gas de garra-

fa debido a la mayor complejidad de instalación
que requieren los primeros. A estas dos formas
se agregan otros combustibles que incluyen leña,
carbón y otros.
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Cuadro 7: Acceso efectivo de hogares y población a distintas formas de combustibles por región, 2001
(en %)
Hogares y población

Total

Gas de red

Gas por tubo

Gas por garrafa

Otras formas

Total país
Hogares

100,0

51,4

7,2

36,9

4,5

Población

100,0

46,4

7,1

41,2

5,3

100,0
100,0

73,3
67,4

1,8
2,1

24,4
30,2

0,5
0,3

100,0
100,0

44,7
41,2

10,3
9,9

42,9
46,7

2,1
2,2

100,0
100,0

49,4
46,2

7,5
7,0

40,4
43,9

2,7
2,9

100,0
100,0

30,4
28,5

3,2
3,0

49,5
50,2

16,9
18,3

Gran Buenos Aires
Hogares
Población
Región pampeana
Hogares
Población
Región Cuyo
Hogares
Población
Región NOA
Hogares
Población
Región NEA
Hogares
Población
Región Patagónica
Hogares

100,0
100,0

-,-,-

23,0
21,5

58,8
58,9

18,2
19,6

100,0

82,0

2,6

10,6

4,8

Población

100,0

82,6

2,3

11,1

4,0

Fuente: Censo Nacional de Población 2001.

De este cuadro se deduce que, no obstante el significativo crecimiento de los usuarios de gas de red desde 1992,
más de la mitad de la población aún carece de ese servicio.
La población que emplea gas de garrafa como combustible
excede el 40 % del total del país (apenas 5 puntos de por
ciento menos que los conectados a la red de gas natural) y
en las regiones más pobres (NOA y NEA) supera el 50 %.
A esto debe agregarse un 5 % (casi 20 % en el NOA y el
NEA) que utiliza otros combustibles como leña o carbón o
gas envasado lo que encarece sustancialmente la provisión
de este servicio justamente a los sectores económicamente
más desfavorecidos, sin contar el impacto ambiental que
provoca el uso de combustibles no renovables.

Estas asimetrías se reflejan también al Estudio
sobre Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y en
el mapa que produjo el mismo organismo. Evidentemente el NEA y el NOA necesitan hoy mucho más de
esos fondos de equidad y cohesión que las provincias
del Centro y del Sur.
Es por ello señor presidente, que proponemos que
se establezca un nuevo destino con un sentido de
equidad fiscal (lo paga todo el país y se invierte en
una sola región), eficiencia en el gasto (por ley de
presupuesto se limitó el monto de la transferencia
ingresando el saldo al Tesoro nacional), justicia social
y desarrollo federal.
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Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

282

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.177/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley regula el procedimiento
del sistema de financiamiento de las provincias argentinas establecido por la ley 25.570, que ratifica el contenido del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos celebrado entre el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el 27 de febrero de 2002.
Art. 2º – Derógase el artículo 9º del acuerdo.
Art. 3º – Toda provincia que haya obtenido el financiamiento del Programa de Asistencia Financiera previsto en el marco de la ley 25.570, tiene garantizado por
el Estado nacional el mismo monto de financiamiento
para el siguiente año fiscal en iguales condiciones que
las obtenidas el año anterior.
Art. 4º – El financiamiento será novado de manera
automática y estará disponible para las provincias antes
del 1º de marzo del año fiscal.
Art. 5º – Cada provincia aprobará la novación
automática del financiamiento de acuerdo a los procedimientos establecidos en el derecho local notificando
al Estado nacional de dicha aprobación.
Art. 6º – Todo financiamiento adicional o modificación de las condiciones requerida por las provincias
estará sujeta al monitoreo fiscal y financiero previsto
por el artículo 8º del Acuerdo Nación-Provincias sobre
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, y sus condiciones
establecidas en un nuevo acuerdo.
Art. 7º – En caso de no lograrse un nuevo acuerdo
entre el Estado nacional y la provincia en el curso del
año fiscal, automáticamente se procederá a novar el
último acuerdo vigente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.570 ratifica el Acuerdo Nación-Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos celebrado entre
el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 27 de febrero de 2002.
La ley y el acuerdo mencionado tenían por objetivo
fundamental “atender a las inéditas circunstancias
económico– sociales que se dan en nuestro país y
que imponen dar claridad a la relación fiscal entre la
Nación y las provincias, dentro del marco trazado por
el artículo 75, inciso 2, párrafo 3, de la Constitución
Nacional, simplificando los mecanismos de distribu-
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ción (complicados hoy hasta el extremo por sucesivas
excepciones al régimen único establecido en la ley
23.548), y otorgando mayor previsibilidad y sustento
al financiamiento genuino de la administración pública
nacional y provincial”.
Como objetivo operativo se prevé un sistema de
crédito público en cabeza del Estado nacional destinado a refinanciar la pesada carga que recae sobre
los estados provinciales proveniente de las deudas
financieras asumidas durante muchos años con tasas de
interés incompatibles con la estabilidad económica y el
equilibrio fiscal, y que impide atender con eficiencia,
por distracción de recursos y esfuerzos, las funciones
básicas que les asigna el texto constitucional.
Al efecto, la reprogramación de la deuda pública
provincial quedó incluida bajo los lineamientos a los
que quedó sujeta la deuda pública nacional, previendo
la creación de un impuesto como es el de las transferencias financieras.
En este acuerdo se preveía un acuerdo que ha sido
incumplido hasta la fecha: “Artículo 7º: Las partes
se comprometen a sancionar un régimen integral de
coparticipación federal de impuestos antes del 31 de
diciembre de 2002 que, sobre la base de lo establecido
precedentemente”.
Esta mora afecta claramente las condiciones establecidas por el Régimen de Coparticipación Federal de la
Constitución Nacional, por cuanto el Estado nacional
se ha convertido en la única fuente de financiamiento
disponible para la utilización del crédito público.
El Estado nacional ha dispuesto una serie de condiciones a través de resoluciones que abusan de lo
dispuesto por el artículo 8º del acuerdo
Las jurisdicciones que conviertan sus deudas estarán
sujetas al monitoreo fiscal y financiero que establezca
el Estado nacional a través del Ministerio de Economía.
Estableciendo un procedimiento que recuerda a las peores prácticas que los organismos financieros internacionales habían usado con la Argentina, estableciendo
condicionalidades y determinando las políticas que son
de exclusiva soberanía en este caso de las provincias.
De igual modo, el artículo 9º, que se propone derogar, establecía como “condición para la asunción de
deudas por parte del Estado nacional que las jurisdicciones se comprometan a reducir en un 60 % el déficit
fiscal del año 2002 respecto del año 2001 y a alcanzar
el equilibrio fiscal en el año 2003. Cualquier nuevo endeudamiento, deberá ser autorizado expresamente por
el Ministerio de Economía de la Nación y/o el Banco
Central de la República Argentina según las normas de
contralor vigentes. La inobservancia de tales condiciones, hará pasible la exclusión de los beneficios a que se
refiere el antepenúltimo párrafo del artículo anterior”.
La crisis económica internacional, la disminución de
la recaudación en las rentas provinciales atribuibles a
decisiones del Estado nacional por las retenciones a las
producciones agropecuarias y la aplicación del Régimen de Emergencia Agropecuaria, sumado al hecho
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de la crisis provocada por la sequía en las bases de los
sistemas productivos locales, probablemente hagan de
imposible cumplimiento esta cláusula lo que provocará
el bloqueo de la única fuente de financiamiento disponible para las provincias.
Es de notar, que el Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos previsto por la Constitución Nacional busca garantizar la autonomía financiera que las
provincias quisieron mantener al momento de delegar
facultades a la Nación.
El Estado nacional no puede utilizar su monopolio financiero para establecer condiciones políticas
reservadas a las autoridades provinciales. El procedimiento en cuestión, previsto originalmente como una
negociación, se ha convertido en un procedimiento de
adhesión que busca controlar el comportamiento de las
administraciones provinciales.
El presente proyecto de ley busca reestablecer las
bases de autonomía y autarquía prevista por el sistema
federal de nuestra Constitución Nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-1.178/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo gubernamental que corresponda, proceda a corregir los errores de información que
contiene el decreto nacional 316/2010, publicado en el
Boletín Oficial 31.860 de fecha 10 de marzo de 2010,
por el que se declaran bienes de interés históricoartístico diversas sepulturas del Cementerio del Oeste
de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta se
ha pronunciado a través de la declaración 13 del pasado
día 13 de abril, poniendo de relevancia la advertencia
de un error muy significativo en los considerandos que
acompañan a la redacción del articulado del decreto
nacional 316/2010, publicado en el Boletín Oficial
31.860 de fecha 10 de marzo de 2010.
Si bien es consabido que es responsabilidad de las
autoridades máximas en el orden nacional, custodiar
todo lo referido al patrimonio histórico y cultural de
la Nación; indudablemente es labor de cada uno de
nosotros y de nuestras instituciones, velar para que
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ese tesoro compartido sea debidamente respetado,
conservado y correctamente difundido, en beneficio del
conjunto de la sociedad argentina y muy especialmente
de las futuras generaciones que nos sucedan.
Consecuentemente, se eleva la presente propuesta parlamentaria, a los efectos de solicitar al Poder
Ejecutivo nacional, que proceda a corregir los yerros
de información que contiene la referida norma legal,
inspirada en el expediente 2.780/08 del registro de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación,
en respuesta a la solicitud de la Municipalidad de San
Miguel de Tucumán que peticionara la declaratoria de
diversas sepulturas del Cementerio del Oeste como sepulcros históricos nacionales, en función de los valores
patrimoniales históricos, artísticos y testimoniales de
los bienes.
Atento a ello, en el artículo 1° de la precitada
disposición, se enuncian como sepulcros históricos
a los que guardan los restos de Silvano Bores quien
fue gobernador de la provincia de Tucumán, a Pedro
León Gallo que el 9 de julio de 1816 ha sido uno de
los firmantes del Acta de la Independencia, a Domingo
Martínez Muñecas, notable tucumano que fue elegido
gobernador de la provincia y casi una década más tarde
presidente del Senado de su tierra natal, y, por último,
a la tumba de la salteña Dolores Candelaria Mora de la
Vega, internacionalmente conocida como Lola Mora.
El artículo 2°, con distintos fundamentos, declara
bienes de interés histórico-artístico a las sepulturas que
guardan los restos de Lucas Córdoba e Ignacio Colombres, insignes autoridades de la provincia de Tucumán
que ocuparan los cargos de gobernador y ministro de
gobierno respectivamente.
En los considerandos que fundamentan las declaraciones del apartado 1°, se registra la fecha de nacimiento de la notable escultora como acontecida el 22 de abril
del año 1866, cuando en realidad y tal como resulta
mundialmente conocido fue el 17 de noviembre, data
en la cual se ha instituido el Día Nacional del Escultor
a través de la ley de la Nación 25.003, justamente en
recordación del natalicio de Lola Mora, según consta
en los fundamentos que acompañaron la propuesta
parlamentaria inicial, que sirvió de base de la mencionada norma legal y que fue elevada ante la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación por una diputada
nacional representante de la provincia de Salta.
En honor a la verdad, resulta imprescindible arbitrar
los medios necesarios que conduzcan a la aceptación e
inmediata enmienda de esta equivocación; en principio
para estimular una formación idónea en los agentes
destinados a la gestión del patrimonio de todos los
argentinos, y en segundo término para neutralizar
uno de los más serios riesgos que nos afecta, como
lo es, el creciente debilitamiento de las identidades
histórico-culturales, que desde largo tiempo atrás nos
acosa y puede llevarnos al abandono o desinterés por
el conocimiento de nuestra propia historia y de sus
actores más relevantes.
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El digno y justo homenaje a la escultora salteña que
le otorga el reciente decreto anteriormente citado, no
debe estar empañado por la inoperancia de algunos
sectores o personajes que, si bien se rotulan de especialistas, carecen de las capacidades necesarias para el
manejo de las riquezas que representan nuestro pasado
y constituyen el preciado legado que nos dejaran nuestros antecesores.
Invocando el interés superior de atesorar en la memoria colectiva, todos los datos y acontecimientos correspondientes a la ejemplar trayectoria de vida de Lola
Mora, su brillante y vasta carrera artística y su histórico
sepulcro, solicito a mis pares que acompañen con su
voto afirmativo la presente propuesta parlamentaria.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.179/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–
para que proceda a dejar sin efecto la resolución general
(DGI) 2.774/2010, y aplique su similar la resolución
general 1.966/05, que reglamenta el “Régimen de
Facilidades de Pago Permanente aplicable para la
cancelación total o parcial de obligaciones impositivas,
de los recursos de la seguridad social o aduaneros, sus
intereses, actualizaciones y multas”.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de marzo pasado fue publicada en el Boletín
Oficial la resolución general (DGI) 2.774/2010, mediante la cual se sustituye el texto de su similar la
resolución general 1.966/2005, que reglamenta un
“Régimen de Facilidades de Pago Permanente aplicable
a la cancelación total o parcial de obligaciones impositivas, de los recursos de la segundad social o aduaneros,
sus intereses, actualizaciones y multas”.
A partir de la nueva resolución general de la AFIP
2.774/10, se presentan las siguientes modificaciones:
en contribuciones patronales, los mismos se abonan
obligatoriamente en un plazo máximo de 6 cuotas y
para el caso de los aportes personales el plazo máximo
es de 3 cuotas. Además se ha modificado la proporción
mensual del capital a pagar según consta en anexo III
de la resolución mencionada, así como también se ha
elevado la tasa de interés mensual al 2 por ciento.
Mientras que la anterior resolución general 1.966/05
aplicaba una financiación a las contribuciones patronales en 12 cuotas, mensuales, iguales, consecutivas y con

un interés mensual del 1,5 %, y para el caso de los aportes
personales la misma se realizaba en 6 cuotas, mensuales,
iguales y consecutivas con el mismo interés.
Frente al cambio de resolución de la AFIP y refiriéndome
específicamente a la situación de financiamiento de las
entidades deportivas, dicha resolución ocasiona un impacto
que gravita especialmente en los clubes amateurs.
En el día de la fecha, las instituciones deportivas, de
la aplicación de la resolución general 1.966/05 tienen un
acumulado mensual de obligaciones a pagar, similar a la
que tendrían si no utilizan esta herramienta de financiación;
agravado con el cambio de plazos (3 y 6 meses) y el cambio
del porcentual a pagar en concepto de capital de cada una
de las cuotas, siendo éste mayor en las primeras cuotas.
Esta situación lleva a los clubes a enfrentar una
obligación mensual a pagar, que no está al alcance de
ellos, y que resulta superior a lo que se venía aplicando.
Lejos de la realidad lucrativa que promueve el
mercado capitalista los estatutos de los clubes consagran que su única finalidad es la del bien común,
consolidando valores como solidaridad, integración,
la participación y la vida democrática. Sin embrago no
permanecieron inmunes a los embates de las crisis económicas atravesadas por nuestro país, la falta de apoyo
del Estado en materia legal y financiera y amenazas de
ser despojados de sus espacios.
Según la Ley Nacional de Deporte 20.655 en su artículo 16 del capítulo VII se consideran “instituciones
deportivas a las asociaciones que tengan por objeto
principal la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación del deporte o de alguna
de sus modalidades. El Estado nacional reconocerá la
autonomía de las entidades deportivas existentes o a
crearse, y no deben tener ánimo de lucro.
Señor presidente, sin lugar a dudas esta nueva resolución agrega un peso más a la pesada mochila que
vienen soportando las entidades deportivas, motivo por
el cual instamos al ente recaudador revea la aplicación
de la resolución general 1.966/05, o bien estipule una
financiación excepcional para dichas entidades que
resulte adecuada a la realidad que están viviendo.
Por este motivo, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.180/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, a través
de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y de
la Comisión Nacional de Comunicaciones, qué medidas
adoptó el Estado nacional, respecto de:
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a) El control respecto a las inversiones y recambio
tecnológico e infraestructura, como la instalación de
antenas, que se han realizados a las empresas licenciatarias.
b) Cantidad de antenas existentes a la fecha que
posee cada empresa y si éstas son suficientes par garantizar la prestación y calidad del servicio.
c) Controles relativos a la eficiencia en la prestación
de los servicios de telefonía celular.
d) Medidas tomadas en virtud de la falta total o parcial de señal en los teléfonos celulares, en numerosas
zonas del país, entre ellas el centro, oeste y sudeste de
la provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que comenzó la habilitación de las empresas
de telefonía celular a la fecha ha disminuido considerablemente la calidad en la prestación de los servicios.
Por su parte, la venta de teléfonos celulares ha
crecido exponencialmente en el país, las empresas
prestadoras de comunicaciones han vendido indiscriminadamente líneas telefónicas por más de dos veces
la capacidad del sistema disponible, produciendo un
colapso en el mismo y dejando sin servicio a regiones
enteras del país.
La falta de inversión por parte de las empresas en
cuanto a infraestructura y tecnología, la falta de más
antenas y de un control estricto y de aplicación de las
normas por parte de las autoridades competentes, hace
imposible que el sistema funcione correctamente.
Los celulares son ultramodernos pero los usuarios
no pueden comunicarse. Más de la mitad de los consumidores que se quejan por fallas de los celulares, lo
hacen por la ausencia total o parcial de señal. También,
porque las llamadas se cortan o van directo al contestador sin que el aparato suene, según información
suministrada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación.
La falta total o parcial de señal en los teléfonos
celulares resultó la primera causa de queja. La gente
se queja de que compra un aparato nuevo y que no lo
puede usar. Esto es porque las empresas ofrecen tecnología de avanzada, pero no terminan con las obras
necesarias para que se pueda usar la telefonía celular en
todo el país, con eficiencia del servicio que se abona.
En la provincia del Chaco, al igual que otras provincias del Norte argentino eso quedó demostrado con
el alto índice de denuncias que registra la Secretaría
de Defensa del consumidor contra las empresas de
telefonía móvil.
La mayor cantidad de reclamos que llegan al organismo provincial son en contra de las empresas de
celulares. El alcance de la señal en vastas zonas del
territorio provincial es escaso o nulo, restringiendo el

uso de los mismos a zonas próximas a ciudades muy
pobladas.
Entendemos que el teléfono celular se convierte
en una herramienta fundamental en zonas rurales por
motivos de seguridad, salud, educación, trabajo por lo
que resulta prioritario que la prestación del servicio se
logre en óptimas condiciones.
Por ello solicitamos, señor presidente, conocer esta
información para poder aportar elementos que den
seguridad y respuesta a los usuarios.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.181/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la inclusión
en el proyecto de ley de presupuesto nacional para el
ejercicio 2011 de una partida presupuestaria destinada
a la construcción de una rotonda de distribución de
tránsito en la intersección de la ruta nacional 16 y la
ruta provincial 4, ubicada en la provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es uno de los países con mayor nivel
de mortandad por accidentes de tránsito en el mundo.
Según datos provisorios recabados por la Asociación
Civil Luchemos por la Vida, durante el año 2008 se
produjeron en nuestro país un promedio de 22 muertes
diarias en ocasión de siniestros viales.
La provincia del Chaco cuenta según estas estadísticas con un total de 228 muertes en ese período por estos
accidentes. Una cifra alarmante si la consideramos en
comparación con las 234 muertes que sufrió por estos
mismos motivos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el mismo período, considerando la gigantesca diferencia en su cantidad de población.
Esta situación responde a diversos motivos como ser
el alcoholismo, la drogadicción, la falta de controles
del automóvil, los niveles de educación vial y concientización acerca del manejo, la legislación vigente, y la
efectivización de la misma por parte de las entidades
que a ello se dediquen; y el estado de las calles y rutas.
Sobre esta última cuestión queremos centrar ahora
nuestra atención, puesto que el buen estado de las rutas
no implica solamente el mantenimiento del asfalto y
las banquinas, sino también una correcta señalización
y la reconfiguración del entramado vial en caso de que
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ésta fuese necesaria por el aumento de tránsito sobre
un determinado tramo o zona.
El caso al que nos abocamos en el presente proyecto
hace referencia a la intersección de la ruta nacional 16
y la ruta provincial 4, en las inmediaciones de la localidad chaqueña de Quitilipi. Esta intersección se ha visto
afectada por varios accidentes, dejando por ejemplo un
saldo de 7 muertos, sólo en el mes de agosto de 2009.
La falta de señalización y la ausencia de una rotonda
de distribución de tránsito son factores que necesitan
ser corregidos. Y si bien por sí mismos no solucionarán
el problema del tránsito en la provincia, son una medida
más en la lucha por la vida de nuestros ciudadanos.
Por los motivos ya expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.182/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la inclusión en
el proyecto de ley del presupuesto nacional para el ejercicio 2011 de una partida presupuestaria destinada a la
construcción de una rotonda de distribución de tránsito,
iluminación y señalización, sobre la ruta nacional 95,
en el acceso a la localidad de Juan José Castelli, en la
provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 95 une las provincias de Santa Fe,
Chaco y Formosa. En su recorrido de 675 kilómetros
une la localidad de Ceres, en la provincia de Santa Fe,
con Villa General Güemes, en la provincia de Formosa.
En la provincia del Chaco, atraviesa distintas localidades, entre ellas Juan José Castelli, perteneciente al
departamento de General Güemes.
El estado de deterioro que presenta esta ruta y la falta
de señalización dificultan el tránsito, principalmente en
la zona de acceso a la localidad de Juan José Castelli;
sumado a esto, en varios tramos de su recorrido la ruta
se torna intransitable en días normales, y muy crítico
los días de lluvia, y con trayectos completos con unos
25 kilómetros totalmente remendados, con muchos
sectores de baches, hundimientos y ondulaciones de
huellas, además de un desgaste de las capas de pavimento por el intenso tránsito pesado que soporta en
forma diaria, complicando el natural desplazamiento de
los camiones con carga o de las unidades de pasajeros
de media y larga distancia.

Es total la ausencia de señales luminosas instaladas
como balizas dobles en la curva de la ruta hacia la
localidad de Sáenz Peña, donde empalma con la ruta
provincial 9 y como continuidad de acceso de 13 kilómetros a la localidad de Tres Isletas. Luego, a la altura
del primer acceso a la localidad de Juan José Castelli,
denominado parque industrial, hay una falta total de
señalización, lo que produjo un grave accidente que
costó la vida de un habitante de esta localidad.
Frente a estos hechos, la Organización Comunitaria
ONG Construyendo Vidas, de Juan José Castelli, decidió llevar adelante durante un mes una campaña de
concientización vial y prevención de accidentes con el
eslogan “Si se puede prevenir… no es un accidente”, a
la vez que solicitan a las autoridades responsables que
se implementen con carácter de urgente las medidas
necesarias para mejorar la iluminación, señalización y
construcción de un rotonda de acceso a dicha localidad.
Tomando esta solicitud es que instamos, señor presidente, para que desde el Ejecutivo nacional se asigne
en el presupuesto nacional para el ejercicio 2011 una
partida presupuestaria para dicha construcción, en el
entendimiento de que la prevención de la seguridad
vial, cuya falta de atención provoca año a año el fallecimiento o incapacidad de varios de miles de personas en
todo el país, debe ser prioridad en el modelo de Nación
que todos queremos, de lo contrario, continuando con
las condiciones actuales y no mediando soluciones se
originarán situaciones lamentables con un saldo mayor
de vidas humanas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.183/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de una nueva edición de la Expodinámica Ferichaco 2010, a realizarse
los días 21, 22 y 23 de mayo de 2010, en la localidad
de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A sólo un kilómetro de la rotonda de las rutas nacionales 16 y 95, en Presidencia Roque Sáenz Peña, se
encuentra ubicado el predio donde se realizará, en los
días 21, 22 y 23 de mayo, una nueva edición de la Ex-
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podinámica Ferichaco 2010, exposición agroindustrial,
comercial, cultural y de servicios, donde se exhibe la
promoción de la industrialización algodonera.
Para esta edición, se preparan varias novedades
que marcan un camino de renovación. La exposición
estática se presentará en dos sectores: al aire libre y en
espacios cubiertos donde mostrarán sus productos las
más importantes empresas de la maquinaria agrícola.
También estarán presentes desmotadoras, hilanderías
y tejedurías, además de los principales proveedores de
servicios públicos y privados y de bienes y servicios
para la producción.
El predio de 23 hectáreas es acondicionado para
recibir a los visitantes de esta muestra que se reedita
luego de varios años de ausencia. En esta ocasión se
podrá ver el funcionamiento de la maquinaria agrícola
de industria chaqueña y se reunirá a toda la cadena
productiva del algodón.
En esta muestra participarán las firmas Metalúrgica Auros de Sáenz Peña con la sembradora directa
Cevicha –la primera que se fabrica en la provincia–,
además de las cosechadoras de algodón de arrastre,
montadas sobre John Deere de dos surcos; Deppeler
con su cosechadora Argento; Metalúrgica Maipú de
Villa Ángela; Metalúrgica Wouchuk de Las Breñas;
Metalúrgica Seri de General Pinedo, que presentará
desmalezadora y sacatronco para cortar las raíces a la
vera de los montes, y también estará Super Alcas con
sus productos.
La fuerza motriz la van a proveer las firmas Andrés
Parra, con maquinaria John Deere, y Derka y Vargas,
con Massey Ferguson.
Esta Expodinámica estará motorizada por la industria metalmecánica del Chaco, que tiene como entidad
madre la Cámara de Comercio de Presidencia Roque
Sáenz Peña, y contará también con dos demostraciones
a campo: una a cargo de la Estación Experimental INTA
Sáenz Peña y otra realizada por Genética Mandiyú.
Se exhibirá además la última tecnología de los banderilleros satelitales, mapeadores y GPS de distintas
marcas, y se brindarán charlas de capacitación y conferencias para productores, profesionales, empresarios
y estudiantes.
Ferichaco 2010 será un ámbito para entender lo que
sucede y conocer todo lo que vendrá de la mano de un
cultivo noble, sólido y con futuro como es el algodón,
un espacio donde confluirán productores, industriales,
instituciones, comercios junto a las entidades municipales y provinciales de todas las jurisdicciones
algodoneras, que se unen una vez más para impulsar el
desarrollo de las actividades que enriquecen cada una
de las etapas del cultivo del algodón.
Señor presidente, manifestamos desde esta Cámara
nuestro apoyo a estas iniciativas que buscan fomentar
la producción y el esfuerzo de hombres y mujeres que
con su trabajo construyen día a día el crecimiento del
país.

Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.184/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el equipo
de alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste
–UNNE– de la provincia del Chaco, quienes alcanzaron
el segundo lugar en la Competencia Internacional de
Simulador de Negocios “Reto LABSAG marzo 2010”,
de la que participaron 58 universidades de siete países
de Iberoamérica.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo de universitarios de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNNE de la provincia del Chaco
obtuvo el segundo puesto en la Competencia de Simulador de Negocios “Reto LABSAG marzo 2010” en la
categoría Markestrated.
El equipo estuvo integrado por los alumnos Alejandra Carolina Falleau, César Antonio Dellamea,
Juan Pablo Tenerani y la profesora licenciada Silvina
María Blanque. El coordinador del grupo fue el titular
de la cátedra, licenciado y máster en márketing Jorge
Guillermo Odriozola.
La firma Michelsen Consulting Ltd., que organiza
el concurso LABSAG, Laboratorio de Simuladores de
Administración y Gerencia, les informó que estuvieron
entre los tres primeros:
1. Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas,
México.
2. Universidad Nacional del Nordeste, Argentina.
3. Universidad Privada del Norte, Perú.
El simulador de márketing estratégico es un programa de computación que simula condiciones reales
de una empresa, que debe administrar una cartera de
productos, modificarlos y crear nuevos y hacerlos
exitosos en el mercado.
Para alcanzar este objetivo, el equipo de la UNNE
debió tomar decisiones sobre precio, publicidad,
distribución y fuerza de ventas del producto; definir
los atributos para posicionar cada producto en cinco diferentes segmentos del mercado, distribuir los
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vendedores en tres canales diferentes y optimizar la
inversión publicitaria.
A diario, durante dos semanas, los alumnos se
reunieron con el profesor coordinador para tomar las
decisiones, cuyas deliberaciones demoraban en promedio unas dos horas.
Durante ese período se recibían las posiciones de los
diferentes grupos competidores, lo que implicaba una
nueva toma de decisiones.
La ubicación de los distintos equipos, al igual que
los resultados de cada período, son calculados por el
software de Markestrated, que simula condiciones similares que deben enfrentar los empresarios que están
al mando de empresas reales.
La firma Michelsen Consulting Ltd., con sede en
Londres, le otorgará al equipo de docentes y alumnos
los diplomas que acreditan los logros obtenidos.
Señor presidente, destacando la participación y
manifestando satisfacción por el logro obtenido por el
equipo de estudiantes quienes enfrentaron este desafío
con éxito, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.185/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO PÚBLICO NACIONAL “NO LLAME”
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley el resguardo de la privacidad de las personas.
Art. 2º – Créase en el ámbito de la Dirección Nacional de Datos Personales, dependiente del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el Registro
Público Nacional “No llame”.
Art. 3º – El Registro Público Nacional “No llame”
tiene por objeto proteger a los titulares, clientes o
usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en
cualquiera de sus modalidades, de los posibles abusos
del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta
y regalo de bienes o servicios a través de los mismos.
Art. 4º – Podrá inscribirse en el Registro Público
Nacional “No llame” toda persona física titular, cliente
o usuario autorizado del servicio de telefonía en cualquiera de sus modalidades que manifieste su voluntad
de no ser contactada por quien publicitare, ofertare,
vendiere o regalare bienes o servicios.
Art. 5º – La inscripción y baja en el Registro Público Nacional “No llame” es gratuita. Debe ser posible
por medios eficientes, de uso rápido y sencillos, con
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constancia de la identidad del titular, cliente o usuario
autorizado, y del número telefónico.
Art. 6º – La inscripción en el Registro Público
Nacional “No llame” tiene una duración de dos años
a partir de efectuado el registro y se renuevan automáticamente por un período igual, salvo manifestación en
contrario del registrado.
La baja puede ser solicitada en cualquier momento
y tendrá efectos inmediatos
Art. 7º – Quienes publicitan, ofertan, venden o
regalan bienes o servicios utilizando como medio de
contacto los servicios de telefonía, en cualquiera de sus
modalidades, son considerados usuarios y responsables
de archivos, registros y bancos de datos de acuerdo a lo
dispuesto en la ley 25.326. No podrán dirigirse a ninguno de los inscritos en el Registro Público Nacional “No
llame”. Deberán consultar las inscripciones y bajas producidas en el citado registro con una periodicidad de al
menos 60 días corridos a partir de su implementación.
Art. 8º – Quedan exceptuados de la presente ley:
a) Las campañas de bien público;
b) Las llamadas de emergencia para garantizar la
salud y seguridad de la población;
c) Las campañas electorales;
d) Las llamadas de quienes tienen una relación
contractual vigente y preexistente, siempre que
se refieran al objeto estricto del vínculo y sean
realizadas en forma y horario razonable y de
acuerdo a la reglamentación;
e) Los inscritos en el Registro Público Nacional
“No llame” que manifiesten expresamente su
voluntad de ser contactados en caso específico.
Art. 9º – La Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos es la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 10. – El titular, cliente o usuario autorizado del
servicio de telefonía, en cualquiera de sus modalidades,
podrá realizar la denuncia por incumplimiento de la
presente ley ante la autoridad de aplicación.
Art. 11. – La autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la presente ley. Verificada la
existencia de la infracción, quienes la hayan cometido
serán pasibles de las sanciones previstas en la ley
25.326.
Art. 12. – Las normas de la presente ley son de
aplicación en todo el territorio nacional.
La jurisdicción federal regirá respecto de los casos
en que las publicidades, ofertas, ventas o regalos
mediante el uso de la telefonía en cualquiera de sus
modalidades se realicen entre distintas jurisdicciones.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo implementará campañas de difusión destinadas a concienciar a la población
sobre el alcance de la presente ley.
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Art. 14. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su
promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que pongo a consideración del honorable cuerpo encuentra su antecedente legislativo en
el expediente S.-166/07, que fue oportunamente considerando en las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión, que en el día 19 de noviembre de 2008
alcanzó dictamen favorable. El mismo fue impreso
en el Orden del Día Nº 1.221, que fue sancionado por
unanimidad en sesión de tablas del día 17 de diciembre.
Ahora bien: la Cámara de Diputados no continuó con
el proceso de sanción, y por imperio de la ley 13.640
el proyecto perdió estado parlamentario.
Retomando la fundamentación, es preciso señalar
que el objetivo de la presente ley es preservar el derecho de las personas a no ser molestadas a través de
llamadas telefónicas no deseadas, mediante las cuales
se realiza publicidad, oferta, venta u obsequios de
bienes y/o servicios.
La iniciativa que aquí se presenta procura establecer
un mecanismo sencillo de protección a los titulares,
clientes y usuarios del servicio telefónico en cualquiera
de sus modalidades de los posibles abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta y venta a través
del servicio telefónico.
A tal efecto, se crea en el ámbito de la Dirección
Nacional de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
el Registro Público Nacional “No llame”, en el cual
podrán inscribirse los titulares, clientes o usuarios del
servicio telefónico que manifiesten su voluntad de no
ser contactados telefónicamente por quien publicitare,
ofertare, vendiere o regalare bienes y/o servicios. Se
exceptúan, entre otros, los casos de llamadas de bien
público, llamadas no comerciales, etcétera.
Se contempla, para la inscripción en forma gratuita
en el citado registro, un mecanismo sencillo y simple,
en el que las inscripciones tienen una duración de dos
años, se renuevan automáticamente por un período
igual, salvo manifestación en contrario del registrado.
Por lo demás, se aclara que los inscritos en el Registro
Público Nacional “No llame” pueden solicitar a la
autoridad de aplicación la cancelación o baja de su
inscripción en cualquier momento.
Es dable recordar que la iniciativa que se propone
tiene antecedentes en el orden internacional. Por caso,
en los Estados Unidos de América, Canadá, Australia,
Nueva Zelanda y el Reino Unido han consagrando un
registro de restricción de llamadas.
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En lo referido al derecho a la intimidad, en primer
lugar es necesario precisar que el foco regulatorio de
la norma que se propone sancionar no son las diversas
modalidades de venta o publicidad telefónica. Por el
contrario, el eje de la ley es garantizar a la población
usuaria del servicio telefónico su derecho a la intimidad.
Por cuanto, el derecho a la intimidad ha sido definido
como el derecho de las personas a preservar su esfera
íntima. Algunos autores se refieren indistintamente al
derecho a la intimidad o a la privacidad. Rivera señala
que “…el primer sustento de estos derechos lo encontramos en la Constitución Nacional; especialmente el
derecho a la vida privada que se encuentra claramente
tutelado por el artículo 19. Además este derecho se halla especificado en relación a alguno de sus aspectos en
los artículos 18, 43 y 75, inciso 22, de la Constitución”.
La legislación argentina actual sobre la materia se
presenta en el derecho infraconstitucional, pues más
allá de los preceptos constitucionales ya mencionados,
el derecho a la intimidad se encuentra protegido en el
artículo 1.071 bis del Código Civil, entre otras normas.
El citado artículo expresa: “El que arbitrariamente se
entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus
costumbres o sentimientos o perturbando de cualquier
modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal,
será obligado a cesar en tales actividades, si antes no
hubieran cesado, y a pagar una indemnización que
fijará equitativamente el juez, de acuerdo a las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado,
ordenar la publicación de la sentencia en un diario o
periódico del lugar, si esta medida fuese procedente
para una adecuada reparación”.
Sin perjuicio de ello, se encuentran vigentes leyes
como la ley 25.326, de protección de datos personales, y la ley 24.240, de defensa del consumidor, que
también preservan, desde diversas ópticas, el derecho
a la intimidad.
Las intrusiones a la intimidad pueden tener diversas
formas de acuerdo con los aspectos de la persona que
ha sido objeto de conocimiento o intrusión no querida:
apertura de correspondencia, interceptación de comunicaciones telefónicas, inspección de archivos médicos
o de cuentas bancarias, intrusión o allanamiento de
domicilio, toma de fotografías no consentidas, etcétera.
También debe señalarse que la incorporación a la
Constitución Nacional de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 5º), la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo
12), el PSJCR (artículo 11, inciso 2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo (artículo 17, inciso 1), y la Convención
sobre los Derechos del Niño (artículo 16, inciso 1)
coinciden en señalar que nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o
en la de su familia. Esta normativa implica la amplia-
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ción de la intimidad del ámbito privado de la persona
al de su familia.
En este orden, la norma que se propone sancionar
viene a modernizar el ordenamiento jurídico en torno
del derecho a la intimidad, protegiendo a los titulares,
clientes y usuarios del servicio telefónico de los posibles abusos del procedimiento de contacto, publicidad,
oferta y venta a través del servicio telefónico.
En la misma orientación que la legislación nacional,
las diferentes Constituciones provinciales, como las
de Córdoba (artículo 19) y Salta (artículo 17), entre
otras, resguardan el derecho a la intimidad. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo
12, expresa que la Ciudad garantiza “…el derecho a la
privacidad, intimidad y confidencialidad, como parte
inviolable de la dignidad humana”.
En ese contexto, hay provincias, como Santa Cruz o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han legislado en la temática de referencia, estableciendo registros
para restringir las llamadas telefónicas no deseadas.
No obstante ello, entendemos que esta cuestión debe
estar regulada por una ley nacional. Ello se deriva del
carácter federal de las telecomunicaciones.
En efecto: en materia de telecomunicaciones la jurisdicción es nacional, según lo determina la normativa
vigente, siendo además doctrina de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Lo expuesto tiene sustento en
diferentes consideraciones. En primer lugar, por aplicación de la llamada “cláusula comercial” de la Constitución Nacional (artículo 67, inciso 12, actualmente
75, inciso 13), en función del carácter interprovincial
de la actividad en tanto no es posible limitar geográficamente al ámbito territorial exclusivo de una provincia
las transmisiones telefónicas. También se ha fundado
la jurisdicción nacional en las telecomunicaciones en
razón del argumento coadyuvante de la “cláusula de
progreso” del artículo 67, inciso 16 (artículo 75, inciso
18 de la actual Constitución).
Por lo demás, la propia ley 19.798, de telecomunicaciones, establece en varios de sus artículos (1º, 3º, 5º
y 6º) la jurisdicción nacional en la materia. Asimismo,
en su artículo 4° expresa, entre otras cosas, que es
competencia del Poder Ejecutivo nacional fiscalizar
toda actividad o servicio de telecomunicaciones.
En mérito a lo expuesto, entendemos que debe ser
de carácter nacional la legislación por la cual se crea
el Registro Público Nacional “No llame” que, como se
ha señalado, tiene por objeto proteger a los titulares,
clientes y usuarios del servicio telefónico de los posibles abusos del procedimiento de contacto, publicidad,
oferta y venta a través del servicio telefónico.
En este mismo orden de ideas se ha establecido que
sea la Dirección Nacional de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, la autoridad de aplicación de la presente ley.
Dado que la iniciativa no regula aspectos esencialmente
tecnológicos propios de las telecomunicaciones, sino
que hace al derecho a la intimidad y a la vez dicho or-

ganismo entiende en la aplicación del decreto 1.558/01,
reglamentación de la ley 25.326, de protección de datos
personales (hábeas data). Ello se funda en que el objeto
de la presente ley es la protección de los titulares, clientes y usuarios del servicio telefónico. Como fue dicho,
el anclaje de la norma es la preservación del derecho a
la intimidad de estas personas.
Por las razones expuestas, y ante la simple necesidad
de respetar y proteger a quienes deseen y manifiesten
no ser molestados, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.186/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse bien de interés histórico
artístico nacional las cinco estatuas alegóricas realizadas por la escultora argentina Dolores Candelaria Mora
Vega de Hernández: La Justicia, El Progreso, La Paz,
La Libertad, ubicadas al frente y costado de la Casa de
Gobierno de Jujuy; El Trabajo, ubicada en la plazoleta
Maipú en el centro de la ciudad, y los Leones ubicados
en la plaza Hipólito Yrigoyen en el barrio de Ciudad
de Nieva, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos y Lugares Históricos dispondrá
las medidas que considere convenientes a los efectos
de garantizar el mantenimiento del monumento y su
entorno, de acuerdo a lo previsto en la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca la preservación de las
obras de la escultora Dolores Candelaria Mora Vega de
Hernández, más conocida como Lola Mora, ubicadas
en la provincia de Jujuy.
Nacida en El Tala, departamento de La Candelaria,
provincia de Salta, el 17 de noviembre de 1866, Lola
Mora fue una mujer polifacética, la primera escultora
argentina y sudamericana, pionera de la minería nacional, inventora, investigadora, urbanista, escritora y
precursora de la cinematografía y la TV. Como artista
fue laureada con tres premios mundiales en Francia,
Australia y Rusia.
Algunas de sus obras más famosas son La fuente de
las nereidas, emplazada en la Costanera Sur, Ciudad

19 de mayo de 2010

291

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Autónoma de Buenos Aires, nombrada bien de interés
histórico artístico nacional por el decreto 437/1997; Estatua de la Libertad, Belgrano y la bandera nacional,
en el Monumento a la Bandera, en Rosario, Santa Fe;
Monumento a Facundo de Zuviría, en los jardines de
Lola Mora del parque San Martín, en la ciudad de Salta.
En San Salvador de Jujuy hay actualmente seis obras
esculpidas en mármol de Carrara por Lola Mora: La
Justicia, El Progreso, La Paz, La Libertad, El Trabajo
y los Leones. Todas ellas pensadas originalmente para
exhibirse en el Congreso de la Nación Argentina.
En el año 1903, durante la estadía de Lola Mora
en Buenos Aires, el presidente de la Nación, Julio A.
Roca, le encargó cuatro estatuas para el interior del
futuro palacio legislativo: la del general Carlos María
de Alvear (presidente de la Asamblea del Año XIII),
Francisco N. Laprida (presidente del Congreso de
Tucumán 1816), Facundo Zuviría (presidente de la
Asamblea del año 1853) y Fragueiro (presidente de la
Asamblea del año 1860) y cinco figuras alegóricas para
el frente del edificio. Con la inauguración del Congreso estos grupos escultóricos, comenzados en Roma y
terminados en un improvisado atelier en el Congreso
de la Nación, quedaron librados simultáneamente a la
admiración y a la crítica.
El primer grupo ubicado en el pedestal más próximo
a la actual calle Hipólito Yrigoyen lo integraban La
Libertad, El Progreso y los Leones.
La Libertad, figura de mujer con medio cuerpo
desnudo y un velo que desde la cintura simula una
figura en situación de movimiento, luce en su cabeza
un pequeño gorro frigio, en su mano derecha lleva un
conjunto de eslabones y con la izquierda semilevantada
sostiene una bandera. El Progreso está representado
por un joven sentado, cubre su cabeza un gorro alado
y en su mano derecha lleva el símbolo del comercio.
Concluyen este conjunto un par de leones.
El otro grupo, asentado sobre el pedestal más
próximo a la avenida Rivadavia, estaba integrado por
una figura masculina y constituido por alegorías que
simbolizaban el trabajo, la paz y la justicia.
El Trabajo se representa en una clara alusión a la
agricultura. La Justicia se representa mediante una
figura femenina sentada con medio cuerpo desnudo y
una larga túnica que tapa sus piernas, sus ojos abiertos
miran al costado y lleva en su mano izquierda una
balanza ligeramente inclinada y semioculta y en su
derecha, la espada de la Justicia. La tercera alegoría
corresponde a La Paz, que, como resguardando a las
otras figuras, insinúa un paso adelante con su pie derecho, los ligeros paños de su vestimenta destacan sus
formas femeninas.
Finalmente, en 1915 los presidentes de ambas Cámaras firmaron el retiro de las esculturas del Palacio,
trasladándose las mismas a galpones. En 1922, por
gestión del senador jujeño Carlos Zavala, los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la
Nación donan a la provincia de Jujuy, acto ratificado

por decreto nacional, las cinco estatuas alegóricas y
el par de leones, que desde ese momento integran el
patrimonio de aquella provincia.
En los próximos días comenzarán trabajos de restauración de la escultura La Justicia, que fue dañada
en 2009 durante una manifestación. Esta declaración
busca concientizar a la población sobre el valor que
tienen estas obras, para evitar nuevas acciones que les
provoquen daños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.187/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Acuerdo de Cooperación para Prevenir el Tráfico Ilícito de Materiales Nucleares y Otros Materiales Radiactivos, conocido como
Iniciativa Megaports, suscrito por los cancilleres de la
Argentina y los Estados Unidos, el 13 de abril de 2010.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Acuerdo de Cooperación para Prevenir el Tráfico
Ilícito de Materiales Nucleares y Otros Materiales
Radiactivos, conocido como Iniciativa Megaports,
tiene como objetivo la adopción de un mecanismo de
trabajo conjunto entre los socios para mitigar el riesgo
de tráfico ilícito de materiales nucleares, radiactivos y
otros productos relacionados.
La Iniciativa Megaports es un esfuerzo cooperativo
entre los dos países, que poseen puertos de importancia
para las corrientes comerciales marítimas internacionales. En cuanto a la Argentina, este convenio contribuye
a incrementar notablemente la seguridad portuaria. A
través de la provisión de equipamiento para nuestras
aduanas, apoyo técnico y capacitación del personal se
aumentará el estándar de control de los puertos marítimos argentinos y su calidad de verificación.
La Dirección General de Aduanas trabajará en los
puertos de Buenos Aires y Dock Sud para aumentar
las capacidades de detección e identificación de los
materiales referidos en el acuerdo y compartirán
información sobre estos procesos, para desarrollar
procedimientos y fortalecer capacidades conjuntamente
en esta área.
Se prevé que mediante acuerdos bilaterales como el
que se ha firmado, los Estados Unidos provean a los
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socios, equipos (que serán exclusivamente manejados
por funcionarios argentinos), entrenamiento y apoyo
técnico. Nuestras terminales se integrarán en una red
mundial que a la fecha integran puertos de China,
Colombia, España, Estados Unidos, Filipinas, Grecia,
Israel, México, Países Bajos, Portugal, Singapur, entre
otros, logrando una mayor participación de nuestro país
en los esfuerzos por mantener la paz mundial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.188/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.277 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1.277: Es necesario el asentimiento de
ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes
gananciales cuando se trate de inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro han impuesto
las leyes en forma obligatoria, aportes de dominio
o uso de dichos bienes a sociedades, tratándose
de sociedades de personas, la transformación y
fusión de éstas. Si alguno de los cónyuges negare
sin justa causa su asentimiento para otorgar el
acto, el juez podrá autorizarlo previa audiencia
de las partes.
También será necesario el asentimiento de ambos cónyuges para disponer del inmueble propio
de uno de ellos, en que está radicado el hogar
conyugal si hubiere hijos menores o incapaces.
Esta disposición se aplica aun después de disuelta
la sociedad conyugal, trátese en este caso de bien
propio o ganancial.
El juez podrá autorizar la disposición del bien
si fuere prescindible y si el interés familiar no
resultare comprometido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma introducida al Código Civil por medio
de la ley 17.711 viene a instaurar legislativamente
la igualdad jurídica de la mujer, consagrada por la
Naciones Unidas en la Declaración Universal de los
Derechos Humano, según la cual tanto “el hombre
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como la mujer disfrutarán de iguales derechos en
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso
de disolución de mismo”. Ello ha sido confirmado
además, por la Convención de Bogotá de 1948, donde
se manifestó que “los Estados americanos convienen
en otorgar a la mujer los mismos derechos civiles de
los cuales gozaba el hombre”.
Dicha ideología se materializa a través de los artículos 1.276 y 1.277 del Código Civil, los cuales han
establecido como principio rector la gestión separada
de los bienes de los cónyuges; es decir, “cada uno de
los cónyuges administra y dispone de sus bienes propios y de los gananciales por él adquiridos” (fallo de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala
B, de fecha 3/8/1982, La Ley, 1983-B, 720).
De modo tal que este principio de libre administración y disposición otorga a cada uno de los esposos
plenas facultades para realizar libremente todo tipo de
negocio jurídico sin el concurso de la voluntad del otro.
Sin perjuicio de ello, este principio de gestión
separada no es absoluto, dado que se introduce una
importante limitación al exigirse el consentimiento
del otro cónyuge para la realización de ciertos actos de
disposición que se enumeran a través del artículo 1.277
del Código Civil, debido a su trascendental importancia
patrimonial.
Cabe acotar aquí, en lo que respecta a la naturaleza
jurídica del consentimiento exigido por el artículo
1.277 del Código Civil, que más allá de que literalmente la ley utiliza el término “consentimiento” es indudable que, en la estructura funcional del régimen patrimonial, se está haciendo referencia a un asentimiento
conyugal, un requisito de exigencia interna entre cónyuges. Por tales motivos, es necesario diferenciar entre
“consentimiento” y “asentimiento”. En sentido técnico,
el consentimiento lo manifiesta quien es titular del
bien respecto del cual se ejecuta un acto jurídico de
disposición, vale decir, es la voluntad necesaria para
el perfeccionamiento de dicho acto. Mientras que el
otro cónyuge no titular del bien, en lo que respecta a
dicho acto, lo que hace es otorgar el “asentimiento”, es
decir presta su conformidad o venia. En otras palabras,
“es una forma de complementar una voluntad, de por
sí sola insuficiente, para producir efectos jurídicos”
(Borda, Guillermo A., Manual de derecho de familia,
Ed. Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, año 2004).
La distinción es de vital importancia, dado que en
virtud de ella se puede distinguir e identificar a las
partes de la relación jurídica, a partir de lo cual se
puede abordar la posición jurídica que ocupa cada una
de ellas dentro del acto jurídico. De dicha manera,
también se puede esgrimir una serie de consecuencias
jurídicas que manifiestan que no estamos en presencia
de una codisposición.
Asimismo, dentro de dichas consecuencias jurídicas
se ubican las siguientes: “…el no titular no asume
responsabilidad alguna respecto de la otra parte, ni por
evicción ni por el pago de los gastos que origina el acto;

19 de mayo de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

no de prestar certificado de inhibiciones, ni tiene derecho a la mitad del precio, mientras no se haya disuelto
la sociedad conyugal” (fallo de la Cámara Nacional de
Apelaciones en los Civil, Sala C, de fecha 21/10/1982).
El cónyuge no propietario carece de cualquier derecho
derivado de la copropiedad, más allá que deba otorgar
su asentimiento para que la enajenación se efectivice,
en este sentido se pronunció la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, Sala G, de fecha 26/8/1982,
al decir que “el esposo que quiere vender el mueble
registrable no está autorizado a pedir la venia supletoria
del juez, ya que ésta sólo puede suplir a la del cónyuge
no titular pero nunca tener como efecto disponer la
enajenación, contando con el asentimiento del otro. Si
el automóvil que el cónyuge pretende enajenar figura
en el título de propiedad del automotor a nombre exclusivo de la esposa, por lo tanto mientras se mantenga
la situación dominial, ésta es la única que puede tomar
la iniciativa para requerir la venta del mismo, pero
requiriendo el asentimiento de su marido, por el carácter del bien”. Entre otras, “si el acto se vincula con la
contracción de una deuda, por ejemplo si se contrata
un mutuo con garantía hipotecaria sobre un inmueble
ganancial, el cónyuge del propietario no se hace deudor
por el solo hecho de autorizar el gravamen” (Belluscio,
Agusto C., Manual de derecho de familia, Ed. Astrea,
año 2002, t. II).
Resulta evidente que no se trata precisamente del
consentimiento de ambos cónyuges, sino del consentimiento del propietario y el asentimiento del cónyuge de
éste; de allí la preferencia de la utilización del vocablo
“asentimiento”, el cual representa la figura del tercero
ajeno al acto.
Señor presidente, es dable destacar que el presente
proyecto reproduce el proyecto S.-3.732/08 de mi autoría.
En virtud de los motivos expuestos solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.189/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECOMPOSICIÓN DEL HABER PREVISIONAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objetivo la recomposición de los haberes previsionales
retrasados respecto de la evolución salarial a raíz de la
limitada movilidad aplicada durante el período previo
a la sanción de la ley 26.417, a fin de cumplir con el
principio consagrado en el artículo 14 bis de nuestra
Constitución Nacional, y garantizar a los beneficiarios
una adecuada, justa y razonable proporción entre el
haber de la pasividad y las remuneraciones de los
trabajadores en actividad.
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Art. 2º – Aplicación. La Administración Nacional
de la Seguridad Social será la autoridad de aplicación
de la presente ley y establecerá los mecanismos administrativos correspondientes para su implementación.
Art. 3º – Procedimiento. La recomposición de los
haberes previsionales se realizará comparando la
evolución de la remuneración imponible promedio
de los trabajadores estables (RIPTE), informada por
la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la evolución
de los haberes efectivamente recibidos por los beneficiarios, entre diciembre de 2001 (o la fecha de alta
del beneficio, si fuera posterior) y diciembre de 2007.
Para los beneficiarios que hubieran comenzado a
percibir beneficios previsionales antes de enero de
2002, se comparará la evolución efectiva de sus haberes
entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007, con la
evolución del RIPTE cuyos valores se presentan en la
tabla anexa a la presente ley.
El monto adicional que corresponderá obtener a cada
beneficiario a través de esta recomposición surgirá de la
diferencia entre la variación del RIPTE y la variación
del haber percibido en el período de referencia. El monto de la recomposición, calculado a diciembre de 2007,
será actualizado con los índices de movilidad aplicados
desde la sanción de la ley 26.417, y se adicionará como
parte integral del haber actualmente vigente.
Art. 4º – Para aquellos beneficiarios que hubieran
comenzado a percibir beneficios previsionales a partir
de enero de 2002 o con posterioridad a esa fecha, se
aplicará idéntico procedimiento al establecido en el
artículo anterior, para el período comprendido entre
el mes del alta del beneficio y el mes de diciembre
de 2007.
Art. 5º – La recomposición establecida por la aplicación de la presente ley no podrá dar lugar en ningún
caso a reducciones de los haberes vigentes.
Art. 6° – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará la recomposición
establecida en los artículos precedentes a todos los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), en un período máxima de 90 días a partir de la
vigencia de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani. – Eugenio J. Artaza. –
Alfredo Martínez. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 26.417 en octubre de 2008,
se estableció una movilidad automática (aunque insuficiente) de los haberes previsionales en función de la
evolución del salario y de la recaudación del sistema
previsional.
Sin embargo, la ley 26.417 no resolvió dos problemas centrales, en primer lugar la desconexión entre el
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haber previsional mínimo y el salario mínimo, y en
segundo lugar, la pérdida de poder adquisitivo de los
haberes durante todo el período posterior a la crisis de
2001 y hasta el período de referencia para la aplicación
del primer ajuste por movilidad previsto en la legislación para marzo de 2009.
Tanto el salario mínimo vital y móvil como el haber
mínimo previsional son mecanismos regulatorios de
que dispone el Estado para garantizar que las familias de los trabajadores por un lado, y los jubilados y
pensionados por otro, tengan los medios económicos
básicos para vivir dignamente y evitar caer en situaciones de pobreza.
Pero como el haber previsional mínimo no se encontraba conectado legalmente con ninguna variable
objetiva (como los salarios, los precios, la línea de
pobreza y/o la evolución de la economía) su evolución
ha dependido de la voluntad de los gobiernos de turno
y de los recursos disponibles en el sistema.
La ley 26.417, de movilidad jubilatoria, no resolvió
este problema, estableciendo que el haber previsional mínimo vigente se actualizará en función de los
créditos que establezca la ley de presupuesto, y no a
partir de la aplicación de una movilidad automática
como sucede a partir de marzo de 2009 con el resto
de los haberes.
Por otra parte, la ausencia de mecanismos de movilidad para los haberes previsionales durante los años
anteriores a la sanción de la ley 26.417 condujeron a
la pérdida de poder adquisitivo de los beneficios y a
la acumulación de juicios previsionales y sentencias
pendientes de pago, especialmente luego del fallo
de la Corte Suprema de Justicia respecto del “caso
Badaro”.
En octubre de 2008, la ley 26.417 estableció la
movilidad periódica de los haberes previsionales
aplicable semestralmente a partir de marzo de 2009.
La fórmula compara “semestres idénticos de años
consecutivos”. La primera actualización, en marzo de
2009, adecuó los haberes respecto de la evolución de
los salarios y la recaudación entre el segundo semestre
(julio-diciembre) de 2008 y el mismo semestre del
año anterior (julio-diciembre de 2007). La variación
resultante se aplicó al haber previsional a partir del
mes de marzo de 2009.
De este modo, la brecha entre la evolución de los
salarios y de los haberes, que se hubiera consolidado en
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el período anterior al semestre julio-diciembre de 2007
(utilizado en la primera actualización), no se corrigió y
por lo tanto se mantiene en el futuro.
Se trata de una pérdida de poder adquisitivo relativo importante entre el promedio del año 2002 y el
mes de junio de 2007 los salarios de los trabajadores
registrados en el sector privado (según el índice RIPTE
relevado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) aumentaron un 120 % de 852 a 1875
pesos. Mientras que el haber previsional medio durante
el mismo período aumentó un 85 %.
En otras palabras, entre 2002 y 2007, los haberes
previsionales medios (jubilaciones y pensiones) perdieron 35 puntos porcentuales de incremento respecto
de los salarios. Mientras que el haber medio en 2002
equivalía a 40 % el salario medio de los trabajadores registrados, a mediados de 2007 equivalía a sólo 33,6 %
del mismo salario.
Es decir, los salarios del período aumentaron más
que los haberes previsionales y la diferencia se reflejó
en una caída del nivel de vida relativo del sector pasivo
respecto del resto de la población.
Por consiguiente, el proyecto de ley pretende
subsanar esta situación actualizando los haberes previsionales en función de la evolución de los salarios
durante el período que no será considerado por la
actualización prevista por la ley 26.417, de movilidad
previsional.
Esto permitirá evitar que se sigan arrastrando hacia
el futuro las pérdidas generadas por los años durante los
cuales no fue aplicada la movilidad jubilatoria.
Una vez que los haberes de nuestros jubilados hayan
recuperado el terreno perdido durante esos años, la
aplicación de las actualizaciones semestrales de la ley
26.417 podrá evitar el deterioro de su valor relativo
en el futuro.
Finalmente, entendemos que recuperar las actualizaciones de los períodos históricos perdidos es un
paso relevante para cumplir el principio consagrado
en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, de garantizar a los beneficiarios una adecuada,
justa y razonable proporción entre el haber de la
pasividad y las remuneraciones de los trabajadores
en actividad.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
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ANEXO

Período

2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

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

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

Variación respecto
de diciembre de

Monto en $

Porcentaje

$ 870.52
$ 875.77
$ 887.02
$ 882.39
$ 882.13
$ 882.12
$ 874.52
$ 906.76
$ 885.30
$ 891.87
$ 900.78
$ 894.65
$ 900.69
$ 882.03
$ 890.60
$ 892.09
$ 889.92
$ 887.23
$ 903.82
$ 918.96
$ 941.34
$ 971.97
$ 1,008.52
$ 1,020.36
$ 1,040.73
$ 1,065.01
$ 1,090.92
$ 1,102.42
$ 1,099.03
$ 1,088.57
$ 1,100.62
$ 1,087.79
$ 1,085.02
$ 1,083.64
$ 1,088.43
$ 1,090.41
$ 1,102.69
$ 1,101.82
$ 1,102.37
$ 1,113.64
$ 1,156.06
$ 1,170.58
$ 1,196.59
$ 1,231.34
$ 1,277.97
$ 1,304.53
$ 1,352.94
$ 1,366.43
$ 1,371.54
$ 1,388.13
$ 1,407.77
$ 1,441.65
$ 1,465.06
$ 1,502.34
$ 1,527.82
$ 1,554.83
$ 1,583.35
$ 1,596.46
$ 1,634.32
$ 1,641.74
$ 1,672.88
$ 1,693.86
$ 1,728.39
$ 1,764.52
$ 1,815.39
$ 1,830.07
$ 1,837.71
$ 1,896.64
$ 1,941.51
$ 1,946.53
$ 2,019.04
$ 2,020.25

2007

135 %
133 %
130 %
131 %
132 %
132 %
134 %
125 %
131 %
129 %
127 %
128 %
127 %
132 %
129 %
129 %
130 %
130 %
126 %
122 %
117 %
110 %
103 %
100 %
96 %
92 %
87 %
85 %
86 %
88 %
86 %
88 %
88 %
88 %
88 %
87 %
85 %
85 %
85 %
83 %
77 %
74 %
71 %
66 %
60 %
57 %
51 %
49 %
49 %
47 %
45 %
42 %
39 %
36 %
34 %
31 %
29 %
28 %
25 %
24 %
22 %
21 %
18 %
16 %
13 %
12 %
11 %
8%
5%
5%
1%
1%

Rubén Giustiniani. – Eugenio J. Artaza. – Alfredo
Martínez. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-1.190/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Objeto
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
a) Definir criterios básicos para las políticas públicas de protección y promoción de la salud
mental de la población, de prevención de las
problemáticas psicosociales y de tratamiento
integral y rehabilitación de personas con trastornos de la salud mental, dentro de un modelo
de orientación comunitario;
b) Garantizar los derechos de las personas que
padecen trastornos de la salud mental y establecer las obligaciones de los profesionales y
de las instituciones que tratan esos trastornos,
creando el marco jurídico para las acciones y
actividades del campo de la salud mental, en
los sectores público y privado, sin perjuicio
de lo establecido en la ley 26.529, de derechos
del paciente, historia clínica y consentimiento
informado.
TÍTULO II

Políticas públicas de salud mental
CAPÍTULO II
Principios generales
Art. 2º – Son principios generales de las políticas
públicas de salud mental los siguientes:
a) Promover actividades de prevención y rehabilitación de las personas con trastornos de la
salud mental;
b) Favorecer la descentralización de la atención
de la salud mental;
c) Promover la participación comunitaria real y
activa en todos los ámbitos en que se desarrollen acciones relacionadas a la promoción de
la salud mental, la prevención de las problemáticas psicosociales, el tratamiento integral
oportuno y la rehabilitación de las mismas;
d) Favorecer la conservación de los vínculos
familiares, laborales y sociales de las personas
con trastornos de la salud mental;
e) Garantizar el goce y el ejercicio de los derechos
humanos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales de las personas con trastornos
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de la salud mental, propiciando un trato digno,
solidario y tolerante;
f) Garantizar el acceso a la red asistencial de
salud, de las personas con trastornos de la
salud mental;
g) Garantizar la atención y rehabilitación psicosocial de usuarios con trastornos severos de
larga evolución.
Art 3º – Las políticas de salud mental deben abordar todas las adicciones. Las personas con adicciones
tendrán todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley, y todos los profesionales y las
instituciones que los asistan por este trastorno tienen
las obligaciones que esta ley establece.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación: la autoridad de
aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación, a través de los
mecanismos que considere pertinentes, debe:
a) Promover una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral y preventiva
de la salud mental;
b) Promover cambios en las pautas culturales en
relación con los trastornos de la salud mental y
con las personas que los padezcan, que permitan garantizar los plenos derechos humanos de
las personas afectadas, evitando la discriminación, el maltrato psíquico y físico, la exclusión
y la estigmatización;
c) Desarrollar programas y actividades, en coordinación con las distintas jurisdicciones, orientados hacia la promoción de la salud mental y la
prevención y detección temprana de trastornos
mentales y/o conductuales fuera de los centros
de atención de la salud mental y dentro de las
redes sociales (escuelas, ámbitos de trabajo,
clubes, etcétera), destinados preferentemente
a poblaciones vulnerables: escolares, ancianos,
desempleados, madres adolescentes, presos,
entre otros;
d) Elaborar programas especiales permanentes de
atención a salud mental infanto-juvenil, psicogeriatría, violencia intrafamiliar y adicciones;
e) Fijar políticas que promuevan la asistencia
de la salud mental en los niveles de atención
primaria y secundaria;
f) Realizar actividades que promuevan el aprendizaje de un trabajo interdisciplinario en equipo para abordar los trastornos mentales;
g) Coordinar acciones interministeriales con las
áreas de desarrollo social, trabajo, educación,
cultura, deportes, recreación y derechos humanos y otras áreas relevantes nacionales, y con
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sus similares de las jurisdicciones provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
fin de desarrollar programas de abordaje intersectorial de los trastornos mentales;
Promover el desarrollo de casas de medio
camino, talleres protegidos, centros de capacitación sociolaboral, hospitales de día, hogares
protegidos de hasta veinte (20) camas, comunidades terapéuticas y camas para internaciones
en establecimientos de salud generales;
Desarrollar actividades de capacitación para
el personal de instituciones que albergan poblaciones vulnerables: hogares de niños, de
ancianos, penitenciarías, entre otros; de pautas
y hábitos tendientes a desarrollar una vida mentalmente saludable. Dichas actividades se desarrollarán en coordinación con universidades
nacionales y otras instituciones de formación;
Desarrollar actividades de capacitación para
los trabajadores del área de la salud mental, a
través de los centros asistenciales en los que
trabajan, sobre el significado y las implicancias
de las normas legales que rigen esta actividad.
Dichas actividades se desarrollarán en coordinación con universidades nacionales y otras
instituciones de formación;
Coordinar con las universidades nacionales
un sistema de capacitación virtual, para ser
aplicado a distancia, destinado a la formación
y actualización del personal que trabaja en
instituciones y servicios de salud mental;
Desarrollar, con la colaboración de las autoridades de salud de cada región, un sistema
nacional de estadística que contenga datos que
hagan posible diseñar políticas de prevención
y atención para cada región. Se recogerán
datos sobre las patologías y también sobre los
recursos con los que se cuenta para afrontarlos (instituciones y servicios de salud mental,
capacitación de los profesionales, acceso a
medicación, estructuras edilicias, etcétera).
Los datos surgidos darán forma y contenido
a las funciones de la autoridad de aplicación.
Informar cada año a las comisiones de Salud
del Honorable Congreso de la Nación sobre
las particularidades del cumplimiento de sus
obligaciones;
Coordinar con las otras jurisdicciones un
modelo efectivo de control, supervisión, regulación, fiscalización y sanción en todo lo
referente al campo de la presente ley. El área
de Salud Mental de cada provincia actúa como
órgano de control de calidad de los procesos
y prácticas; y de revisión de las decisiones
del equipo de salud mental, con el objeto de
colaborar, asesorar y proceder como segunda
instancia en las apelaciones a favor de los
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derechos de personas con sufrimiento mental,
interpuestos por sí o por terceros legitimados.
Art. 6º – Consejo Consultivo Nacional de Salud
Mental: Créase un consejo consultivo nacional de
salud mental cuyas opiniones y propuestas son de
carácter público y están destinadas a enriquecer el
funcionamiento del Consejo Federal de Salud en todo
lo relacionado a la salud mental. Este consejo es de
carácter consultivo y no vinculante.
Art. 7º – La autoridad de aplicación determina los
integrantes, el funcionamiento y coordina el accionar
de este consejo.
CAPÍTULO IV
Red asistencial sociosanitaria
Art. 8º – Red asistencial sociosanitaria. Con el objetivo principal de desarrollar estrategias para fomentar
la inserción de las personas con trastornos de la salud
mental en la comunidad, facúltase a la autoridad de
aplicación a facilitar en las distintas jurisdicciones
el desarrollo de actividades tendientes a concretar la
creación de redes asistenciales socio sanitarias. La red
asistencial se conforma con dispositivos que permitan
la circulación de las personas con trastornos de la salud
mental, según sus necesidades, bajo el principio de la
continuidad de la atención. La red se fortalece y se
articula en la comunidad, permitiendo la integración a
la red social y aprovechando sus recursos.
TÍTULO III

Derechos de las personas con trastornos
de la salud mental y obligaciones de los
profesionales y las instituciones que los asisten
CAPÍTULO V
Derechos de las personas con trastornos de la salud
mental y de sus familiares
Art. 9º – Las personas en relación con su salud
mental tienen derecho:
a) A la atención adecuada y oportuna;
b) Al trato con humanidad y con respeto a la
dignidad inherente a la persona;
c) A la protección contra la explotación económica, sexual o de otra índole, el maltrato físico o
de otra índole y el trato degradante;
d) A la no discriminación;
e) A la atención sanitaria y social que corresponda;
f) Al tratamiento adecuado a sus necesidades de
salud, preservando y estimulando su independencia personal;
g) Al tratamiento y la atención, preferentemente
en la comunidad en la que vive, respetando sus
pautas culturales;
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h) Al acceso a la información de su diagnóstico
y del tratamiento más adecuado y a prestar o
negar su consentimiento. Cuando el paciente
no pueda prestar libremente su consentimiento
lo hará su representante legal o aquel familiar
o persona cercana, a cuyo cargo se encuentre
el mismo;
i) A apelar las decisiones sobre internaciones y
tratamientos involuntarios a su favor;
j) A la confidencialidad, lo cual implica que sus
antecedentes personales, fichas e historias clínicas se mantengan en reserva, y a tener acceso
a esa información personalmente o a través de
su representante legal o aquel familiar o persona cercana a cuyo cargo se encuentra el mismo;
k) A la residencia y al trabajo en la comunidad.
Art. 10. – Incorpórase como artículo 152 ter del
Código Civil:
Artículo 152 ter: Las declaraciones judiciales
de inhabilitación o incapacidad no podrán extenderse por períodos mayores a tres años y deberán
especificar siempre las funciones y actos que se
limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Finalizado
el plazo de la declaración de inhabilitación o
incapacidad, el juez, previo informe de peritos,
podrá prorrogarla con las modificaciones que
fueran pertinentes.
Art. 11. – Modifícase el tercer párrafo del artículo
482 del Código Civil. El tercer párrafo del artículo 482
del Código Civil quedará redactado de la siguiente
manera:
A pedido de las personas enumeradas en el
artículo 144 el juez podrá, previa información
sumaria, disponer el traslado a un establecimiento
de salud de quienes se encuentren afectados de
enfermedades mentales aunque no justifiquen la
declaración de demencia, alcoholistas crónicos y
toxicómanos, para que se realice una evaluación
psiquiátrica y psicológica. Si de esta evaluación
surgiera que hay riesgo grave de daño cierto o
inminente para sí o para terceros, el juez podrá
disponer la internación en un establecimiento
adecuado y designar un defensor especial para
asegurar que la internación no se prolongue más
de lo indispensable.
Art. 12. – Derechos de familiares y personas a cargo.
Los miembros de las familias y personas a cargo o al
cuidado de las personas con trastornos de la salud mental y las organizaciones que integren, tienen derecho a:
a) No ser objeto de estigma y discriminación;
b) Estar informados sobre la enfermedad y sobre
los planes de tratamiento siendo parte activa
de los mismos;
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c) Estar representados en ámbitos en que se
adopten decisiones estratégicas y participar
en el desarrollo de políticas y normativas de
salud mental;
d) Contribuir en la formulación e implementación
de la estrategia de tratamiento del usuario, en
especial cuando la persona no está en condiciones de hacerlo sola;
e) Apelar las decisiones sobre internación y tratamiento involuntario a favor de su familiar, si
éste no puede hacerlo por sí mismo;
f) Solicitar la externación del paciente.
CAPÍTULO VI
Obligaciones de los profesionales e instituciones
y servicios de salud mental
Art. 13. – Con respecto a los diagnósticos y tratamientos, todos los profesionales que asisten a personas
por trastornos de la salud mental deben, en el ámbito
de sus respectivas incumbencias:
a) Realizar procedimientos diagnósticos y aplicar
tratamientos que estén avalados por estudios
universitarios de carreras que otorguen títulos
reconocidos oficialmente en el país;
b) Informar al paciente, de una manera adecuada
y comprensible, salvo expresa manifestación
de negativa de su parte, de todo lo inherente a
su estado de salud, los estudios y tratamientos
que fuere menester realizarle y la previsible
evolución, riesgos, complicaciones o secuelas
de los mismos. En caso de determinarse que
existe incapacidad del paciente para comprender la información sanitaria, ésta es brindada
a su representante legal o, en su defecto, al
familiar o a la persona que esté a cargo de la
asistencia y cuidado del paciente;
c) Basar el tratamiento y los cuidados de cada
paciente en un plan prescripto individualmente,
examinado con el paciente, revisado periódicamente, modificado si fuere necesario y aplicado
por un profesional calificado;
d) Respetar la confidencialidad de la información
concerniente a su diagnóstico y tratamiento;
e) Brindar tratamientos que breguen por la preservación y la estimulación de la independencia
de las personas;
f) Priorizar la aplicación de tratamientos ambulatorios y concebir la internación como último
recurso;
g) Continuar con tratamiento ambulatorio tan
pronto haya cedido la intensidad de la crisis
psicológica o psiquiátrica que hubiere desencadenado la necesidad de una internación;
h) Buscar, en los tratamientos ofrecidos durante
una internación, la pronta recuperación y reinserción social del paciente, dando participación
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en el proceso terapéutico a las personas que
conviven habitualmente con el paciente;
i) Realizar tratamientos que sean consistentes
con, y tengan aplicación dentro del marco de
un abordaje interdisciplinario.
Art. 14. – Consentimiento informado. Los profesionales que asisten a personas por trastornos de la salud
mental deben requerir:
a) El consentimiento informado, respecto al
tratamiento a seguir, de parte de los pacientes
asistidos o, en su defecto, de parte de sus representantes legales. Cuando se trate de una
internación o de algún tratamiento invasivo,
el consentimiento se realiza por escrito. Los
profesionales quedan exceptuados de requerir
el consentimiento informado, en aquellos casos en que tuvieran que actuar con urgencia,
debido a riesgo inminente para el paciente o
para terceros o ante una orden de internación
judicial;
b) El consentimiento por escrito del paciente o,
en su defecto, de su representante legal, para
exponer su caso con fines académicos. En estos
casos, deben modificar todos aquellos datos
que pudieran revelar la identidad del paciente;
c) El consentimiento por escrito del paciente o,
en su defecto, de su representante legal, para
hacerlo objeto de investigaciones clínicas. Las
investigaciones clínicas deben respetar todos
los derechos del paciente.
Art. 15. – Medicación psicofarmacológica: la administración de medicación psicofarmacológica por
trastornos de la salud mental debe:
a) Hacerse con ajuste a las reglas de su uso racional, tal como lo indican las normas científicas
consensuadas por los especialistas en el tema;
b) Registrarse en la historia clínica del paciente,
junto con las causas de su prescripción;
c) Administrarse en forma conjunta con otros
recursos terapéuticos distintos del de la medicación y que sean complementarios de aquél,
salvo excepciones debidamente fundadas.
Art. 16. – Cargos de conducción y gestión de los
institutos y de los servicios de salud mental. Los cargos
de conducción y gestión de los institutos y de los servicios de salud mental serán ocupados por profesionales
de la salud con título universitario de grado, debiendo
considerarse exclusivamente su idoneidad para el
cargo. Quien ocupe este cargo será responsable ante
las autoridades del cumplimiento de las leyes, disposiciones y reglamentaciones vigentes en el ámbito de su
conducción y gestión. Su responsabilidad no excluye
la responsabilidad personal de los demás profesionales
o colaboradores ni de las personas físicas o ideales
propietarias del establecimiento.
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Art. 17. – Los miembros de los establecimientos de
salud, públicos o privados, y todo agente o funcionario
público que tuviere conocimiento de la vulneración
de los derechos de las personas con trastornos de la
salud mental, debe comunicar dicha circunstancia
ante el órgano de revisión creado por el artículo 41 de
la presente ley, bajo pena de incurrir en omisión de su
responsabilidad por no hacerlo. Dicho procedimiento
se podrá realizar bajo reserva de identidad y contará
con las garantías debidas del resguardo a su fuente laboral y no será considerado como violación al secreto
profesional.
Art. 18. – Las instituciones y servicios de salud
mental deben articular recursos para informar a los
profesionales y a los pacientes y sus familiares sobre:
a) Los derechos de los pacientes y las obligaciones de los profesionales;
b) La existencia del órgano de revisión y sus
funciones.
CAPÍTULO VII
Internaciones de personas por trastornos
de la salud mental
Art. 19. – Características generales: toda internación por trastornos de la salud mental de una persona
debe ser considerada una fase transitoria, de corta
duración y excepcional dentro de su tratamiento. La
internación se puede realizar solamente cuando, producto de un exhaustivo diagnóstico, se determina que
existe riesgo grave de daño inmediato o inminente
para el paciente o para terceros, derivado del trastorno
mental; la externación del paciente se debe realizar tan
pronto ese nivel de riesgo desaparezca.
Art. 20. – Procedimiento: cuando se realiza una
internación de carácter provisorio con la finalidad de
evaluar la necesidad o no de un tratamiento de internación, en el término de las primeras cuarenta y ocho
(48) horas, dos (2) profesionales, un psiquiatra y un psicólogo, que no tienen ningún tipo de relación afectiva,
familiar ni comercial con el enfermo ni con su familia,
realizan un diagnóstico exhaustivo del paciente, por
el que se indaga especialmente la posible existencia
de riesgo grave de daño inmediato o inminente para
el paciente o para terceros derivado de su trastorno
mental. Si surgen disidencias de opinión entre ambos
profesionales, un tercer profesional, médico psiquiatra
o psicólogo, realiza otro diagnóstico, respetándose
entonces la decisión de la mayoría.
Art. 21. – Si en base al diagnóstico realizado, se
concluye en que la internación no es imprescindible, el
director del establecimiento sugiere el tratamiento más
conveniente para la situación y el estado del paciente
a quienes corresponda: paciente, familiares, representante legal o juez.
Art. 22. – En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su
identidad, el director del establecimiento debe realizar
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las averiguaciones tendientes a esclarecer su identidad
y conseguir datos de los familiares o lazos afectivos
de la persona. Si no pudiera lograrlo, en un plazo no
mayor de las veinticuatro (24) horas posteriores a la
internación, debe comunicar esta situación al juez
competente para que éste adopte las medidas tendientes
a su identificación.
Art. 23. – El equipo tratante de pacientes internados permite y promueve las visitas, exceptuando
aquellas que considere perjudiciales para la etapa del
tratamiento. No pueden ser impedidas las visitas del
representante legal ni del defensor especial designado
por el juez si los hubiere.
Art. 24. – Los menores de edad internados serán
acompañados por sus familiares, si los hubiera, salvo
que mediare contraindicación profesional debidamente
fundada que dictamine que esa compañía pudiera ser
perjudicial para el paciente.
Art. 25. – Todo el personal que trabaja en instituciones y servicios de salud mental en contacto directo con
pacientes internados por trastornos de la salud mental
debe capacitarse anualmente por medio de lo que para
este fin disponga la autoridad de aplicación. La falta
de cumplimiento de esta obligación por dos (2) años
consecutivos será causal de despido.
Art. 26. – Internación voluntaria o por requerimiento de representante legal. La internación voluntaria es
aquella que es requerida por el propio interesado en
total estado de lucidez y comprensión de la situación.
Cuando la internación sea requerida de forma voluntaria o por requerimiento de representante legal deberá
seguirse el siguiente procedimiento:
a) El solicitante o el representante legal debe suscribir una solicitud de internación, presentando
con ella un dictamen médico que identifique al
posible internado y dé opinión fundada sobre
la necesidad de internación;
b) Los profesionales de la institución a la que se
solicitó la internación deben realizar una evaluación diagnóstica, en los términos descritos
en el artículo 20 de la presente ley;
c) Si de ese diagnóstico surgiera que no existe
riesgo grave de daño inmediato o inminente
para el paciente o para terceros derivado de
su trastorno mental, el paciente es externado
inmediatamente.
Art. 27. – Internación judicial. Cuando el traslado
a un centro de salud hubiese procedido por orden
judicial, por disposición de autoridad policial o por
decisión médica ante una consulta de urgencia, deberá
seguirse el siguiente procedimiento:
a) Los profesionales de la institución a la que se
solicitó la internación deben realizar una evaluación en los términos descritos en el artículo
20 de la presente ley;
b) El director del establecimiento informa al
juez, dentro de las veinticuatro (24) horas
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posteriores a la evaluación diagnóstica, acompañando copia del dictamen profesional del
establecimiento así como del médico oficial
dispuesto previamente por la autoridad policial,
si lo hubiere;
c) El juez, en un plazo no mayor de cuarenta
y ocho (48) horas, debe dar una respuesta,
pudiendo:
1. Ordenar la internación.
2. Requerir ampliación de la información
recibida y/o disponer peritos para que
realicen otra evaluación.
3. Indicar la externación inmediata;
d) Si en el término de las cuarenta y ocho (48)
horas la respuesta judicial no llega, el director
del establecimiento debe comunicar esta falta
al órgano de revisión para que éste proceda a
reclamar respuesta al juez. Si en el término
de cuarenta y ocho (48) horas posteriores al
aviso al órgano de revisión no hubiera todavía
respuesta del juez, el director debe externar al
paciente dando notificación a sus familiares o
a su representante legal, si lo hubiera.
Art. 28. – Las órdenes de internación y externación
de los pacientes internados en el marco del artículo 34
del Código Penal son reguladas exclusivamente por
ese código.
Art. 29. – Cuando se interna a un menor o a un
declarado incapaz, el director del establecimiento, en
un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, informa
sobre la internación al defensor público de menores e
incapaces y al juez que corresponda.
Art. 30. – En las internaciones por requerimiento de
representante legal y en las internaciones judiciales, el
director del establecimiento debe elevar al juez informes mensuales que contengan información sobre la
evolución del enfermo, su pronóstico, su plan de tratamiento y una fecha aproximada prevista de externación.
Art. 31. – El juez podrá, en cualquier momento:
1. Pedir ampliación de la información.
2. Mandar peritos para evaluar el estado del
paciente.
3. Disponer la inmediata externación del paciente.
Art. 32. – El juez designará un defensor especial
para todo paciente internado judicialmente, quien debe
representar la voluntad y los intereses de la persona
internada. Todo paciente puede sustituirlo por un abogado de su confianza. Los defensores pueden requerir
que la necesidad de continuar con la internación sea supervisada por medio del órgano de revisión. El órgano
de revisión debe cumplir este requerimiento enviando
profesionales competentes que hagan una evaluación
psiquiátrica y psicológica del paciente, en un plazo no
mayor de una (1) semana posterior al requerimiento.
Art. 33. – El director del establecimiento debe informar sobre toda internación y externación al órgano
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de revisión, en un plazo no mayor de veinticuatro (24)
horas de acontecido.
Art. 34. – El órgano de revisión designa un psicólogo
y un médico psiquiatra para evaluar a todos aquellos
pacientes que permanecieran internados por más de tres
(3) meses. Estos profesionales no deben pertenecer, ni
haber pertenecido en los últimos dos (2) años, a la institución en que se haya internado el paciente en cuestión,
ni deben tener ningún tipo de relación afectiva, familiar
ni comercial con el enfermo ni con su familia. Los
evaluadores elevan un informe al órgano de revisión.
En los casos de internaciones requeridas por representantes legales y en las judiciales, el informe se eleva
al juez competente. Si hubiera diferencias considerables entre las evaluaciones que recibe el juez de parte
del establecimiento de salud y del parte del órgano de
revisión, el juez debe tomar como válida la evaluación
de la que se derive la menor restricción a la libertad de
la persona internada.
En los casos de internaciones voluntarias, si la evaluación diagnóstica revelara que no hay riesgo grave
de daño inmediato o inminente para el paciente o para
terceros que haga necesaria su continuidad, el órgano
de revisión adopta las medidas necesarias a fin de
externar al paciente.
Art. 35. – Alta del período de internación y salidas.
Las salidas durante la internación y las externaciones
son decisiones del equipo tratante del establecimiento
de salud, acerca de las que el director debe informar a
los familiares, jueces, defensores de menores y representantes, si los hubiera, con una anticipación no menor
a cuarenta y ocho (48) horas. El director del establecimiento es responsable de hacer una derivación adecuada para que el paciente continúe su tratamiento una
vez finalizada la internación. En el caso de los pacientes
internados en el marco de lo previsto en el artículo 34
del Código Penal, el director del establecimiento dará
parte al juez cuando considere innecesario continuar
con una internación, debiendo sugerir la forma en que
considera sería conveniente continuar el tratamiento.
CAPÍTULO VIII
Reestructuración de las instituciones y servicios
de internación para personas con trastornos
de la salud mental
Art. 36. – Reestructuración de las instituciones y
servicios de internación para personas con trastornos
de la salud mental. Las instituciones y servicios de
salud, públicos y privados, que internen a personas por
trastornos de la salud mental deben adaptar su estructura a los objetivos y principios previstos en esta ley.
Art. 37. – Desarrollo de la internación para personas con trastornos de la salud mental en establecimientos de salud generales. Todas las jurisdicciones deben
contar con lugares de internación en establecimientos
de salud generales. El Estado nacional enviará partidas
presupuestarias a las jurisdicciones para que éstas pro-
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vean a sus respectivos establecimientos de salud de los
recursos humanos y materiales necesarios a la adecuada
atención de los pacientes internados por trastornos de
la salud mental.
Art. 38. – Censo de la población internada psiquiátricamente. Dentro de los ciento ochenta (180) días
corridos de la sanción de la presente ley, la autoridad
de aplicación, en colaboración con las autoridades
jurisdiccionales, deben realizar un censo nacional en
todos los centros de salud público y privado del país
en que haya personas internadas por trastornos de la
salud mental, para relevar la situación de las personas
internadas, discriminando datos personales, tiempo
de internación, situación judicial, situación social y
familiar y los resultados de un reciente diagnóstico que
informe sobre la presencia o ausencia de riesgo grave
de daño inmediato o inminente para el paciente o para
terceros derivado del trastorno de la salud mental.
Art. 39. – Reubicación de la población internada
psiquiátricamente. Si como consecuencia del censo
se detectaran pacientes que no manifiesten riesgo
grave de daño inmediato o inminente para sí o para
terceros derivado de su trastorno mental, el director
del establecimiento debe proceder a una externación,
previa derivación adecuada a la situación del paciente,
dando inmediato aviso a la autoridad de aplicación.
Se exceptúan los pacientes internados en el marco
del artículo 34 del Código Penal; en estos casos el
director del establecimiento informará al juez sobre
la falta de necesidad de continuar con la internación y
sugerirá una derivación. En todos los casos en que el
director no encontrara forma de derivación, por falta
de recursos familiares del paciente, del sistema de
salud o de vivienda, debe comunicarlo a la autoridad
de aplicación para que, en colaboración con otras
autoridades nacionales y jurisdiccionales, procedan
a colaborar con la reubicación del paciente que será
externado.
Art. 40. – Los recursos de las instituciones públicas de salud que se vayan liberando a medida que se
reduzca la población de personas internadas por trastornos de la salud mental tendrán como único destino
la creación o el fortalecimiento de casas de medio
camino, talleres protegidos, centros de capacitación
sociolaboral, hospitales de día, hogares protegidos de
hasta veinte (20) camas, comunidades terapéuticas y
tratamientos ambulatorios para asistir a personas con
trastornos de la salud mental.
CAPÍTULO IX
Órgano de revisión
Art. 41. – Órgano de revisión. La Secretaría de
Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es el
órgano de revisión del cumplimiento de esta ley en
todo lo relacionado con el respeto de los derechos de
las personas con trastornos de la salud mental.
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Art. 42. – Son funciones del órgano de revisión:
a) Establecer mecanismos necesarios para recibir
denuncias de parte de los usuarios o trabajadores del sistema de salud mental, referidos a
la vulneración de los derechos de las personas
con padecimientos mentales;
b) Establecer mecanismos de registros de todas
las internaciones y de supervisión, en coordinación con organismos estatales, de aquellas
internaciones que se prolonguen por más de
tres (3) meses, dentro de los diez (10) días
posteriores a cumplirse esa fecha;
c) Realizar procedimientos de observación activa,
de oficio o a pedido de parte, de problemáticas relativas a la vulneración de los derechos
humanos, en coordinación con organismos
estatales y con las redes sociales;
d) Efectuar acciones para el seguimiento de aquellos casos en los que los derechos humanos
de alguna persona con padecimiento mental
hayan sido vulnerados, en coordinación con
otros organismos estatales pertinentes al caso;
e) Solicitar al juez que se expida en las internaciones coactivas cuando su respuesta no llegara en
el plazo de tiempo indicado en la presente ley.
Art. 43. – A fin de cumplir con las misiones del órgano de revisión, se promoverá la firma de convenios
de colaboración con las autoridades competentes de las
distintas jurisdicciones.
Art. 44. – Sin perjuicio de la responsabilidad penal
o civil que pudiere corresponder, el órgano de revisión
denunciará de oficio, ante los colegios profesionales y
autoridades competentes en cada una de las jurisdicciones, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales
y responsables de los establecimientos asistenciales.
CAPÍTULO X
Disposiciones finales
Art. 45. – El Ministerio de Salud de la Nación incorpora los gastos que demanden las políticas dirigidas al
desarrollo de la salud mental al presupuesto anual de
gastos de su jurisdicción presupuestaria, teniendo en
cuenta las actividades planificadas para el año.
Art. 46. – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación incorpora los gastos que demande el
funcionamiento del órgano de revisión, constituido dentro
de la Secretaría de los Derechos Humanos, al presupuesto
anual de gastos de su jurisdicción presupuestaria.
Art. 47. – El Estado nacional trasferirá partidas
presupuestarias a las jurisdicciones para:
a) Proveer a los establecimientos de salud públicos de los recursos humanos y materiales necesarios a la adecuada atención de los pacientes
internados por trastornos de la salud mental,
en el marco de artículo 37 de la presente ley;
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b) La creación y el fortalecimiento de servicios e
instituciones de atención a personas por trastornos de la salud mental, complementando a
los recursos que se liberen conforme el artículo
40 de la presente ley.
Art. 48. – Los colegios profesionales correspondientes deben difundir entre sus miembros los contenidos
y alcances de la presente ley.
Art. 49. – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley dentro de un plazo de ciento ochenta
(180) días.
Art. 50. – Deróguese la ley 22.914, internación y
egresos de establecimientos de salud mental.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik. – Graciela A. di
Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud mental de una persona es un estado deseable que, a su vez, es producto de un proceso complejo,
determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. La
preservación y el mejoramiento de la salud mental, por
su parte, requieren de toda una dinámica que deriva de
una construcción social. Por ello, las políticas de salud
mental deben estar enfocadas a todos los aspectos de
los que ella depende, por más difícil que resulte su
abordaje y su efectivo alcance en la sociedad.
Este proyecto de ley busca ser un marco que logre
que el enfoque de la salud mental en nuestra Nación
provenga desde los diferentes sectores involucrados,
con la finalidad de que el acento no esté puesto solamente en la recuperación de la salud psíquica, sino
en la construcción constante de la salud mental de los
ciudadanos, por medio de la promoción de hábitos saludables, de la prevención de enfermedades mentales,
de una adecuada inserción social y del respeto por los
derechos de las personas con padecimientos psíquicos.
Tanto una inadecuada atención de las personas con trastornos mentales o directamente su ausencia, como la
vulneración de los derechos humanos de esas personas,
repercuten indefectiblemente en una degradación de la
salud mental de la población.
Por estos motivos, los dos objetivos principales que
se propone lograr este proyecto son:
1. Definir criterios básicos para las políticas públicas
de protección y promoción de la salud mental de la
población, de prevención de las problemáticas psicosociales y de tratamiento integral y rehabilitación de
personas con trastornos de la salud mental, dentro de
un modelo de orientación comunitario.
2. Garantizar los derechos de las personas que
padecen trastornos de la salud mental y establecer las
obligaciones de los profesionales y de las instituciones
que tratan esos trastornos, creando el marco jurídico
para las acciones y actividades del campo de la salud
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mental, en los sectores público y privado, sin perjuicio
de lo establecido en la ley 26.529, de derechos del
paciente, historia clínica y consentimiento informado.
En función de estos dos objetivos centrales, se pueden detallar las siguientes metas derivadas que se persiguen. El primer objetivo incluye las siguientes metas:
–La protección y promoción de la salud mental de la
población, tanto dentro de las instituciones que trabajan
en la asistencia de personas con trastornos mentales
como en toda la comunidad en general.
–La inclusión, dentro del alcance de las políticas
de salud mental, del abordaje de patologías como el
consumo abusivo de sustancias psicoactivas (tabaco,
alcohol, drogas, etcétera), sean sus consumos considerados legales o ilegales.
–El trabajo conjunto de varios ministerios nacionales
y jurisdiccionales en pos de un mejor aprovechamiento
y distribución de los recursos para la construcción de
la salud mental;
–La creación de políticas públicas de salud mental de
carácter federal que se ajusten a las distintas realidades
de nuestra Nación.
El segundo objetivo incluye las siguientes metas:
–La definición de los derechos que les corresponden
a las personas que padecen trastornos mentales.
–Las consecuentes obligaciones que esos derechos
imponen a los profesionales y las instituciones que tratan esos trastornos, así como a la sociedad en general.
–La promoción de normas legales que definan los derechos de los sujetos asistidos por trastornos mentales.
Antecedentes
Este proyecto tiene sus raíces en los lineamientos
seminales que fueron planteados en la Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en Alma-Ata en 1978, en la que se consideró la
necesidad de una acción urgente por parte de todos los
gobiernos, de todo el personal de salud y de desarrollo
y de la comunidad mundial para proteger y promover
la salud.
En esta conferencia, se definió la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Se declaró a la salud como un derecho humano fundamental y se dijo que el logro del grado más
alto posible de salud es un objetivo social sumamente
importante, cuya realización exige la intervención de
muchos otros sectores sociales y económicos, además
del de la salud. Se denunció que la grave desigualdad
existente en el estado de salud de la población de un
país es política, social y económicamente inaceptable.
Se sostuvo que la promoción y protección de la salud
del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y que contribuye a mejorar la
calidad de vida y a terminar con la violencia.
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También se aclaró que el pueblo tiene el derecho y
el deber de participar individual y colectivamente en la
planificación y aplicación de su atención de salud y que
los gobiernos tienen la obligación de cuidar de la salud
de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse
mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales
adecuadas. En la conferencia, se definió como uno
de los principales objetivos sociales de los gobiernos
el que la población alcance un nivel de salud que le
permita llevar una vida social y económicamente productiva y se dijo que la atención primaria de salud es la
clave para alcanzar esa meta, como parte del desarrollo
conforme al espíritu de la justicia. Aparte de:
–La Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial
de la Salud, para la Reestructuración de la Atención
Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud,
del 14 de noviembre de 1990.
–La Declaración de Alma-Ata, de la Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria de la Salud de
la Organización Mundial de la Salud, de septiembre
de 1978.
También se han tomado en cuenta para la construcción de este proyecto:
–Los Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en la Américas,
del 9 de noviembre de 1990.
–Los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento
de la Atención de Salud Mental, adoptados por la
Asamblea General en su resolución 46/119 del 17 de
diciembre de 1991.
Con respecto a lo asistencial, este proyecto pone énfasis en que las personas que padezcan trastornos de su
salud mental puedan permanecer en su medio comunitario, siempre y cuando no exista riesgo grave de daño
inmediato o inminente para el paciente o para terceros
derivado de su trastorno mental. En Italia, Francia,
España, en diversos lugares de nuestro país, como el
Chubut, San Luis, Río Negro y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se han hecho no sólo experiencias,
sino también avances legislativos innovadores desde el
punto de vista asistencial en este mismo sentido, con
un positivo balance de los resultados (psiquiátricos,
psicológicos, culturales y económicos).
Relevancia de la enfermedad mental a nivel internacional y nacional
Según la Organización Mundial de Salud (OMS),
en la actualidad la salud mental requiere la más pronta
atención de parte de los gobiernos del mundo entero.
Según esta organización:
–450 millones de personas en el mundo sufren de
algún trastorno mental.
–Aproximadamente 873.000 personas se suicidan
cada año.
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–Las personas afectadas suelen estar sometidas a
aislamiento social, una pobre calidad de vida y un
incremento en la mortalidad.
–Estos trastornos producen un alto costo social y
económico.
–Los trastornos mentales afectan y son afectados
por enfermedades crónicas tales como el cáncer,
enfermedades cardiovasculares, diabetes y sida. Un
trastorno mental no tratado produce una disminución
en el funcionamiento del sistema inmune y representa
un peor pronóstico para estas enfermedades.
–Existen tratamientos para la mayoría de estos trastornos y, si son correctamente aplicados, posibilitan a
la mayor parte de los pacientes tener una buena calidad
de vida.
En 2001, el informe mundial de la OMS fue totalmente dedicado a salud mental, con la intención de
convencer a los gobernantes de que la salud mental es
una carga grande que se había mantenido desconocida
en la agenda de salud pública hasta entonces. La agenda
de salud pública antes de 2001 miraba la mortalidad y
no la discapacidad. Según datos de la OMS, entre las
diez primeras causas de discapacidad a nivel mundial,
cuatro pertenecen al área de salud mental: en primer lugar está la depresión, en cuarto lugar, el alcoholismo, en
el sexto, la esquizofrenia y en el octavo, los disturbios
afectivos bipolares. Estos datos revelan que la carga
de morbilidad representada por la enfermedad mental
es inmensa, por lo que se deduce que no solamente
repercute negativamente en los enfermos y sus familias
sino en toda la comunidad.
El proyecto que presentamos, en su artículo 3°,
incluye a las adicciones como una problemática en
que los profesionales de la salud mental tienen participación. Es de notar que estos trastornos se han
convertido en un problema muy grave actualmente en
nuestro país. En los países en vías de desarrollo, como
es el caso de la Argentina, el 8 % de la mortalidad está
representada por problemas relacionados con el consumo de alcohol. La Argentina ocupa el tercer lugar en
América en “beber excesivamente”, después de Canadá
y Perú. Tenemos un gran problema de salud pública
relacionado al uso y abuso del consumo de alcohol, ya
que, según datos de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), en nuestro país:
–30.000 personas mueren por año por daños del
alcohol en el cerebro, hígado, corazón y otros órganos
del cuerpo humano.
–El alcohol está presente en más del 50 % de los
casos de homicidio.
–El alcohol está presente en el 40 % de los accidentes de tránsito; 78 % de estos accidentes son de jóvenes
de 17 a 24 años. Estos accidentes están causados por
personas que no son dependientes del alcohol, sino
bebedores abusivos ocasionales.
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–El abuso de las bebidas alcohólicas es el causante
de más del 10 % de los casos que llegan a las guardias hospitalarias (sin contar los casos de violencia
doméstica, violencia callejera y accidentes de tránsito
provocados por el alcohol).
–El 68 % de las muertes de jóvenes de entre 15 y 24
años está asociada al consumo de alcohol.
–El consumo de alcohol en el embarazo es la tercera
causa de retraso mental infantil.
–El alcohol es la principal y primera causa de adicción que lleva al consumo de otras drogas.
–Existen en el país 2.500.000 enfermos dependientes
del alcohol.
La edad de inicio promedio del consumo de alcohol
en la Argentina es de 13 años. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Boston,
Estados Unidos, sobre 43.000 personas, el 47 % de los
chicos que comenzaron a beber antes de los 14 años
tuvieron problemas con el alcohol en la edad adulta.
El consumo de tabaco, es un problema de salud pública mundial. De acuerdo con la OMS, el tabaquismo
es la segunda causa de muerte en el mundo, con casi 5
millones de muertes anuales. Se prevé que para el año
2020 será la principal causa de muerte en el mundo:
10 millones por año. En la Argentina, mueren 130
personas por día por enfermedades provocadas por el
consumo de tabaco, casi 50.000 por año.
Además del problema de los altos índices de alcoholismo y tabaquismo, el consumo de otras sustancias
psicoactivas, ha ganado importante repercusión a nivel
nacional. Los resultados de la comparación entre datos
provenientes de la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media realizada por el Observatorio de Drogas de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar) en 65 mil alumnos de escuelas
secundarias en el año 2005 y un primer relevamiento
realizado en 2001 muestran un significativo aumento
del consumo de:
–Inhalantes (pegamento), 380 %.
–Marihuana, 67 %.
–Tranquilizantes y psicofármacos, 44 %.
En 2002, la Sedronar realizó un estudio sobre el
consumo de psicofármacos. Según datos surgidos de
esta investigación, en nuestro país, casi el 10 por ciento
de los remedios vendidos bajo receta son psicofármacos. El estudio llega a algunas conclusiones que, de
acuerdo con los especialistas de la Sedronar, resultan
alarmantes: los argentinos consumen un promedio de
35 pastillas de psicofármacos por año por persona.
Entre los psicofármacos, los tranquilizantes son los
más buscados. Les siguen, en segundo lugar, los antidepresivos, en tercer lugar, los antipsicóticos y, en cuarto
lugar, los hipnóticos y sedantes.
En el año 2006, la Sedronar realizó un estudio cualitativo para indagar el aumento del uso indebido de
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psicofármacos en la Argentina, dirigido por la socióloga Cecilia Arizaga. Además de entrevistar a adultos
de clase media, los investigadores se reunieron con
médicos para conocer su perspectiva sobre el problema.
Los investigadores encontraron mucha prescripción de
medicamentos sin seguimiento-tratamiento, apareciendo la figura del médico recetador o médico amigo. Los
investigadores concluyen que “gran parte del consumo
se resuelve sin prescripción y otra gran parte se da en el
marco de una relación insuficiente con el profesional”.
Por todo lo expuesto, es obvio que resulta sumamente importante el tratamiento del consumo indebido de
sustancias psicoactivas y las adicciones, como algunos
de los problemas más relevantes dentro del campo de
la salud mental. Este proyecto prevé un abordaje de las
adicciones desde las políticas públicas de salud mental.
Además, para el caso del uso indebido de psicofármacos, se propone que la administración de medicación
psicofarmacológica debe hacerse con ajuste a las reglas
de su uso racional tal como lo indican las normas científicas consensuadas por los especialistas en el tema y
administrarse en forma conjunta con otros recursos
terapéuticos distintos del de la medicación y que sean
complementarios de aquél. Es de suma importancia
el diagnóstico de un especialista y la posibilidad de
la elección del recurso terapéutico más apropiado
entre todos los posibles, antes de optar por prescribir
una medicación que puede, entre otras cosas, generar
dependencia física.
Este proyecto de ley otorga al Ministerio de Salud de
la Nación responsabilidades para que trabaje constantemente en pos de la construcción de la salud mental
de la población, para lograr así la permanencia en el
tiempo de políticas públicas que son necesarias para
afrontar los problemas actuales, los que ya no podemos
interpretar como coyunturales. Se incluyen políticas de
promoción de la salud mental, prevención de enfermedades mentales, capacitación a los profesionales con la
finalidad de mejorar su desempeño, etcétera.
El proyecto también prevé que el Ministerio de
Salud de la Nación desarrolle un sistema nacional
de estadística, que contenga datos que hagan posible
diseñar políticas de prevención y atención para cada
región. Los datos surgidos darán forma y contenido a
las funciones relativas a la salud mental del Ministerio
de Salud de la Nación, adaptándose en el tiempo a las
distintas particularidades de cada región.
Estamos convencidos de que la salud mental se
construye. Y este proyecto propone, como un paso
importante para el logro de este fin, la conexión y
el mejoramiento de todos los heterogéneos recursos
que existen a lo largo del país y la colaboración de la
Nación con las distintas jurisdicciones, para revertir,
donde fuese útil, las debilidades derivadas del desigual desarrollo regional. Con estos fines, el proyecto
crea el Consejo Consultivo Nacional de Salud Mental
que tiene por función asesorar al Consejo Federal de
Salud en todo lo relativo a salud mental. Creemos que
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es importante que las políticas de salud mental sigan
incluidas dentro de la misma articulación federal que
se le brinda a la salud en general, pero por la necesidad
de darle un refuerzo a las políticas públicas que atañen
a la salud mental es que proponemos crear este consejo.
Con la misma finalidad de aprovechar y articular los recursos existentes en pos del objetivo de la
construcción y el mantenimiento de la salud mental,
el proyecto también propone que la autoridad de aplicación coordine acciones interministeriales con las
áreas de desarrollo social, trabajo, educación, cultura,
deportes y recreación, derechos humanos y otras áreas
relevantes, y con sus similares de las jurisdicciones, a
fin de desarrollar programas de abordaje intersectorial
de los trastornos mentales. La importancia del trabajo
interministerial se debe a que la salud mental no es un
problema aislado, sino que está multideterminado, y es
por eso que el enfoque debe realizarse también desde
diversos ámbitos.
En esta inteligencia, entendemos que las distintas
profesiones que convergen en el tratamiento y la prevención de la salud mental, entre las cuales se destacan
las de médico psiquiatra, psicólogo, terapista ocupacional, musicoterapeuta, trabajador social, psicopedagogo,
médico neurólogo, etcétera, deben maximizar los
esfuerzos de convergencia hacia abordajes multidisciplinarios, allí donde existan los recursos humanos
necesarios para que ello sea posible.
Con la intención de colaborar con el respeto de los
derechos humanos de los pacientes que son asistidos
por trastornos mentales, derechos que son reiteradamente vulnerados por la frecuente indefensión que
presentan las personas que padecen esas situaciones,
este proyecto además de definir los derechos que les
corresponden a las personas que padecen trastornos
mentales y las consecuentes obligaciones que esos derechos imponen a los profesionales y las instituciones
que tratan esos trastornos, resuelve que la Secretaría
de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sea el
órgano de revisión del cumplimiento de esta ley en
todo lo relacionado a los derechos que ella define. La
Dirección Nacional de Asistencia Directa a Personas
y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos
Humanos, juntamente con la Unidad Coordinadora
Ejecutora de Salud Mental y Comportamiento Saludable, del Ministerio de Salud de la Nación, convocaron
en 2005, a la constitución de la actual Mesa Federal
de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos. La
responsabilidad primaria de esta dirección es la de
planificar y coordinar acciones específicas de asistencia
directa, observación activa y defensa de los derechos
humanos de las personas y de los grupos vulnerables.
Algunas de sus acciones actuales son:
1. Velar por la aplicación efectiva de las normas nacionales e internacionales que garantizan los derechos
humanos y las libertades fundamentales, teniendo en
cuenta la situación de los grupos vulnerables, compren-
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didos, entre otros, los indigentes, los migrantes, el niño,
los solicitantes de asilo, las personas discapacitadas, las
personas de la tercera edad, los pueblos indígenas y las
minorías sexuales.
2. Recepcionar denuncias sobre la vulneración de los
derechos humanos y establecer un mecanismo de acciones urgentes y seguimiento para su mejor protección.
3. Establecer procedimientos de observación activa
de oficio o a pedido de parte de problemáticas relativas
a la vulneración de los derechos humanos, en coordinación con organismos estatales y con las redes sociales.
La enfermedad mental influye de manera determinante en las otras áreas de la vida de las personas: en
la salud física, en lo afectivo, lo laboral, lo económico,
etcétera. Es por ello que el mejoramiento de la salud
mental de la población repercutirá positivamente en el
desarrollo general de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen esta iniciativa y comencemos un camino
de acción conjunta sobre esta problemática que tantos
efectos nocivos tiene sobre muchas áreas de la vida de
nuestros ciudadanos.
Samuel M. Cabanchik. – Graciela A. di
Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.191/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUMENTO DEL HABER PREVISIONAL AL 82 %
DEL SALARIO MÍNIMO VITAL Y MOVIL
Artículo 1º – Objeto: La presente ley tiene como
objetivo la recomposición del haber jubilatorio mínimo
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
hasta alcanzar el 82 % del salario mínimo vital y móvil, en consonancia con el principio consagrado en el
artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a fin
de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y
razonable proporción entre el haber de la pasividad y
las remuneraciones de los trabajadores en actividad.
Art. 2º – Aplicación: El haber mínimo garantizado
del Sistema Integrado Previsional Argentino será
equivalente al 82 % del salario mínimo, vital y móvil.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) establecerá los mecanismos para actualizar
el valor del haber mínimo vigente a fin de adecuarlo
a lo establecido en la presente ley, en un período no
mayor a los 90 días.
Art. 3º – Actualización: sin perjuicio de la aplicación
de la movilidad prevista en el ley 26.417, el haber
mínimo garantizado se actualizará automáticamente
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con cada incremento del salario mínimo, vital y móvil
a fin de mantener la proporcionalidad establecida en el
artículo 2° de la presente ley.
Art. 4º – El plazo de 90 días establecido en el artículo
2° comenzará a regir desde la entrada en vigencia de
la presente ley a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani. – Eugenio J. Artaza. –
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recuperación económica que prosiguió la profunda crisis económica, fiscal y política del año 2001 fue
acompañada por un proceso inflacionario que afectó el
poder adquisitivo de los ingresos de las familias y de
los haberes de los jubilados.
La reforma previsional de 1993 subsumió la movilidad de los haberes jubilatorios a las decisiones presupuestarias de cada año y con ello a la discrecionalidad
de los gobernantes de turno. Desde el año 2002 se
otorgaron una serie de incrementos a los haberes previsionales sin que existieran reglas claras o mecanismos
objetivos que permitieran garantizar el mantenimiento
de su poder adquisitivo en el largo plazo.
En octubre de 2008, el Congreso Nacional aprobó la ley
26.417, que estableció una movilidad automática (aunque
insuficiente) de los haberes previsionales en función de
la evolución del salario y de la recaudación del sistema
previsional. Sin embargo, la ley 26.417 no resolvió dos
problemas centrales que este proyecto de ley intenta
subsanar: en primer lugar la desconexión entre el haber
previsional mínimo y el salario mínimo, y además la
pérdida de poder adquisitivo de los haberes durante todo
el período posterior a la crisis de 2001 y hasta el período
de referencia para la aplicación del primer ajuste por
movilidad previsto en la legislación para marzo de 2009.
Tanto el salario mínimo vital y móvil como el haber
mínimo previsional son mecanismos regulatorios de que
dispone el Estado para garantizar que las familias de los
trabajadores por un lado, y los jubilados y pensionados
por otro, tengan los medios económicos básicos para
vivir dignamente y evitar caer en situaciones de pobreza.
Pero como el haber previsional mínimo no se encontraba conectado legalmente con ninguna variable
objetiva (como los salarios, los precios, la línea de
pobreza y/o la evolución de la economía) su evolución
ha dependido de la voluntad de los gobiernos de turno
y de los recursos disponibles en el sistema.
La ley 26.417, de movilidad jubilatoria, no resolvió
este problema, estableciendo que el haber previsional
mínimo vigente se actualizará en función de los créditos que establezca la ley de presupuesto, y no a partir de
la aplicación de una movilidad automática como sucede
a partir de marzo de 2009 con el resto de los haberes.
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Esta situación generó un desfasaje entre la evolución
del salario mínimo y el haber previsional mínimo,
actualmente el haber mínimo tiene un valor de 895,15
pesos, a lo que se adicional otros 45,35 pesos que otorga el PAMI en calidad de subsidio sanitario, llegando
a 940,50 pesos. Por su parte, el Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital
y Móvil estableció el salario mínimo en 1.500 pesos
mensuales a partir de enero de 2010.
El haber previsional mínimo ha quedado así muy
rezagado respecto del salario, en un valor equivalente a
entre el 59 % y el 63 % del salario mínimo, dependiendo de si se incluye o no el subsidio del PAMI.
Si bien las personas mayores generalmente se han
desligado ya de los costos asociados a las cargas familiares de hijos pequeños, deben afrontar sin embargo en
muchos casos mayores gastos asociados a los servicios
de salud y de asistencia personal que con el pasar de
los años se hacen cada vez más necesarios.
Consideramos que es indispensable establecer una
recomposición del haber previsional mínimo que lo
lleve a un valor equivalente al 82 % del salario mínimo,
vital y móvil, esto es, a valores de enero de 2010, una
jubilación mínima de 1.230 pesos.
Asimismo, hemos presentado un proyecto de ley
cuyo objetivo es la recomposición de los haberes previsionales retrasados respecto de la evolución salarial
a raíz de la limitada movilidad aplicada durante el
período previo a la sanción de la ley 26.417, intentando
recomponer los haberes previsionales con la evolución
de los salarios, entre diciembre de 2001 y diciembre
de 2007.
Finalmente, entendemos que alcanzar el 82 % de los
salarios y recuperar las actualizaciones de los períodos
históricos perdidos es un paso relevante para cumplir
el principio consagrado en el artículo 14 bis de nuestra
Constitución Nacional, de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y razonable proporción entre
el haber de la pasividad y las remuneraciones de los
trabajadores en actividad.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén Giustiniani. – Eugenio J. Artaza. –
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.192/10)
Proyecto de declaración
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ciudad de San Miguel de Tucumán los días 6, 7 y 8
de mayo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los próximos días se realizará en mi provincia
el I Congreso Latinoamericano Multidisciplinario de
Discapacidad, organizado por la Asociación Argentina
de Odontología para Personas con Discapacidad. El
mismo se llevará a cabo en la ciudad de San Miguel de
Tucumán durante los días 6, 7 y 8 de mayo.
El congreso contará con reconocidos panelistas invitados especialmente a nuestro país para que puedan
contar sus experiencias en el tratamiento con personas
con discapacidad; entre ellos se encuentran los doctores Carlos Salinas, de los Estados Unidos; Juan Pablo
Loyola y Elisa Luengas, de México; Mariana Morales,
de Venezuela; João Santos Junior, de Brasil, y Edith
Falcón Salazar, de Perú, quienes expondrán junto a
panelistas argentinos.
Este congreso tiene como finalidad divulgar el tratamiento odontológico que se lleva adelante con personas
con discapacidad, las cuales muchas veces tienen descuidado un aspecto tan importante de su salud, porque
la mayoría de los profesionales no saben cómo tratar a
los pacientes con discapacidad. Esta carencia en la formación de los profesionales puede ser muy bien afrontada a partir de la divulgación de los conocimientos por
parte de otros profesionales que ya vienen trabajando
en la temática desde hace tiempo, como es el caso de
los panelistas que disertarán, a quienes se sumarán los
trabajos que se presenten y serán expuestos una vez
aprobados por el comité científico del congreso.
Teniendo en cuenta la necesidad de poder brindar
atención odontológica a las personas con discapacidad, sin lugar a dudas este I Congreso permitirá a un
número importante de profesionales comprometidos
con la temática conocer los nuevos avances científicos.
Teniendo en cuenta lo antedicho, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.193/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:
DECLARA:

De su interés el I Congreso Latinoamericano Multidisciplinario de Discapacidad que se realizará en la

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio de cada
año, designado mediante resolución 2.994 (XXVII) del
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15 de diciembre de 1972 por la Asamblea General de la
ONU, y que este año lleva el tema “Muchas especies.
Un planeta. Un futuro”.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General, mediante resolución 2.994
(XXVII) del 15 de diciembre de 1972 designó el 5 de
junio como Día Mundial del Medio Ambiente para dar
a conocer la necesidad de conservar y mejorar el medio
ambiente. Se eligió tal fecha porque ese día se había
iniciado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972,
a raíz de la cual se creó el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Veinte
años después, la Asamblea convocó en Río de Janeiro
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, en la cual se reunieron los
países para adoptar las decisiones necesarias para reavivar las esperanzas que había infundido la Conferencia
de 1972 y hacer frente al desafío de lograr un equilibrio
viable y equitativo entre medio ambiente y desarrollo.
Este año el tema para el Día Mundial del Medio
Ambiente es “Muchas especies. Un planeta. Un futuro”, un mensaje que se enfoca en la importancia vital
para el bienestar de la humanidad y para las especies
y ecosistemas del planeta. El tema escogido también
apoya el Año Internacional de la Diversidad Biológica
que se celebra este año.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente eligió como país anfitrión de este año a
Ruanda, país del este africano que está adoptando una
transición hacia una economía verde. La combinación
de la riqueza ambiental de Ruanda, incluyendo las especies raras y económicamente importantes tales como
el gorila de montaña, sumado a las pioneras y nuevas
políticas verdes que el país está implementando, son
algunas de las razones por las que el PNUMA aceptó la
oferta de Ruanda de ser el anfitrión mundial del 2010.
Este país africano enfrenta muchos desafíos como
la recuperación de la pobreza, el desarrollo de energías
sostenibles y recuperación de la degradación del suelo.
Conocido como “la tierra de las miles de montañas”
está desarrollando estrategias hacia futuro, incluyendo
el desarrollo de energías renovables tales como energía
solar y la generación de biogás.
Asimismo, es internacionalmente reconocido por
introducir iniciativas como la prohibición de bolsas de
plásticos, campañas de limpiezas ambientales a nivel
nacional y el desarrollo de un corredor de conservación
para chimpancés.
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los
principales medios por los que las Naciones Unidas
intentan estimular la conciencia mundial sobre los
problemas que aquejan al medio ambiente y estimular
la atención y la acción política al respecto. Los objeti-

vos de la celebración según el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente son:
–Dotar de un rostro humano a los problemas ambientales.
–Dotar de poder a los pueblos del mundo para que se
conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable
y equitativo.
–Promover la comprensión del hecho de que las comunidades son cruciales para la promoción de nuevas
actitudes respecto de los problemas ambientales.
–Promover asociaciones entre las naciones para que
todos los pueblos disfruten de un porvenir más seguro
y próspero. En este sentido se desarrollan actividades
a nivel global y nacional en beneficio del ambiente.
En la provincia de Chubut, por iniciativa del gobernador Mario Das Neves, se creó en septiembre de 2006
el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, a través del cual se llevan adelante las
políticas de gestión y control sobre el ambiente que
aseguran su preservación garantizando el uso racional
de los recursos y el logro del desarrollo sustentable
para las generaciones presentes y futuras. Con motivo
del Bicentenario, este año la provincia eligió el tema
“El ambiente en el Bicentenario” y está organizando
diversas actividades como las previstas en el Parque
Nacional Los Alerces y las de la Municipalidad de Gobernador Costa: Día Mundial del Ambiente - Campaña
de Limpieza, charlas de concientización, entre otras.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.194/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación que
tuvo la representación de la provincia del Chubut en
el LXXIX Congreso IWTO de Lanas y Conferencia
Mundial de Merino, que se realizó en París y en
Rambouillet, Francia, entre los días 3 y 5 de mayo del
corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IWTO tiene como misión ayudar a los miembros,
involucrados con la industria de la lana y sus actividades afines, a entender las actuales demandas del sector
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textil; respondiendo con productos y actividades de
promoción desarrolladas para las necesidades de los
consumidores tomando una fibra que es deseable por
sus valores sociales, técnicos, sustentables y de confortabilidad.
De esta manera se pretende posicionar a la fibra de
lana en las preferencias de los consumidores y brindar
un crecimiento del mercado y en la industria lanera
de todo el mundo a través de foros oficiales sobre
tendencia de la lana en la ropa, ropa interior y tejidos
técnicos; lugares de reuniones para los protagonistas de
la industria de toda la cadena que quieren marcar una
diferencia; de la definición de las reglas de comercio de
la industria de la lana; y de expositores provenientes de
los distintos puntos de la cadena de demanda de la lana,
promoviendo un debate saludable para que la industria
lanera crezca. A su vez, todos los años la IWTO, a través de su proyecto “Premio mundial lanero”, organiza
un concurso que premia a los proyectos de fomento
de la lana como fibra natural de origen animal en tres
categorías: concepto e innovación; moda y diseño;
márketing y promoción.
La provincia del Chubut, mayor productora de lanas
finas merino del país teniendo en la actualidad el 90 %
de las empresas procesadoras radicadas en su territorio,
participo en el Congreso Anual de la IWTO y de la
Conferencia Mundial de Merino la cual se realizo en
París, Francia, entre el 3 y 5 de mayo. La comitiva oficial
fue presidida por el vicegobernador de la provincia y
compuesta por empresarios, además de funcionarios de
distintos organismos nacionales, vinculados al sector.
Cabe señalar que la provincia del Chubut estuvo
presente de forma institucional por primera vez en el
LXXVII Congreso de la IWTO, en Beijing, en abril de
2008. En esa oportunidad se presentó el protocolo para
la certificación orgánica del procesamiento de lanas
hasta el peinado.
La participación significa una continuidad de las
acciones iniciadas en los años anteriores, con la estrategia de “mejorar el posicionamiento del producto lanas
chubutenses de calidad y amigables con el medio ambiente”. Dicho congreso es el marco adecuado para presentar los criterios mínimos para el procesamiento de
productos textiles orgánicos / ecológicos / biológicos,
fibras de origen animal / lana orgánica en la Argentina.
La delegación nacional estará conformada por autoridades de la Federación Lanera, del SENASA y de las
sociedades rurales, entre otros. El evento agrupa a más
de 300 productores, empresarios e industriales de todo
el mundo y a los países productores y compradores.
Señor presidente: con el único interés de resaltar toda
acción que sea en pos del desarrollo de las economías
regionales de mi país y en particular de mi querida
región patagónica, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-1.195/10)
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 las toxinas marinas, en particular:
veneno o toxina paralizante de moluscos (VPM o
TPM), veneno o toxina diarreica (VDM o TDM),
veneno o toxina amnésica (VAM o TAM) y de otras
toxinas marinas de interés para la salud y las economías
regionales:
–Si se ha evaluado la posibilidad de implementar
y poner en marcha un programa nacional de control
de las toxinas marinas, el cual coordine los distintos
programas provinciales existentes y futuros, estimulando y fortaleciendo el funcionamiento de laboratorios
regionales de toxinas marinas.
–De ser afirmativa la respuesta anteriormente formulada, en qué plazo prevé el Ministerio de la Salud
su puesta en marcha y funcionamiento.
–De ser negativa, y dado que ésta es una problemática que desde el año 1980 registra casos de morbimortalidad por el consumo de bivalvos y gasterópodos
marinos en nuestro país, se le solicita la urgente implementación del mismo.
–Dado que hay provincias que actualmente poseen
programas regionales de prevención y control de las
toxinas marinas y/o marea roja, se solicita al Ministerio de Salud apoyo técnico y financiero para dichos
programas.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La marea roja es el nombre popular con que se identifica un proceso ecológico natural. En él se produce la
proliferación masiva de algas unicelulares fitoplantónicas las que pueden contener sustancias con elevada
toxicidad para los seres vivos, las que se concentran
en los organismos filtradores y consumidores de éstas, como son los moluscos bivalvos y gasterópodos
marinos; salvo que no son afectados por estas toxinas,
pero si el hombre y otros animales de sangre caliente.
Los primeros casos de intoxicación en la Patagonia
con toxinas marinas se registraron en el año 1980 en
alta mar, a la altura de península Valdés (Chubut), en
marineros del barco “Costanza”. Posteriormente se produce un segundo brote en playa Magagna, en Rawson
(Chubut), donde una familia de siete integrantes resulta
intoxicada, falleciendo cinco de ellos. Habían estado
recolectando mejillones de la playa.
Hubo distintos brotes posteriores en las provincias
con litoral atlántico (Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra
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del Fuego, Chubut) que provocaron muertes y casos
graves de intoxicación.
Recientemente, en enero de este año, se produjo
un brote en la localidad chubutense de Rada Tilly que
afectó a cinco personas, una de las cuales falleció. Habían recolectado mejillones en la costa. De los análisis
de los casos se observa que todos los afectados fueron
trabajadores de la pesca, turistas y familias que recolectaban mariscos por mano propia.
Generalmente, cuando se habla de marea roja, se
relaciona este fenómeno con la sintomatología por los
efectos toxicogenéticos de veneno paralizante de moluscos (VPM). En realidad, el fenómeno es mucho más
complejo y puede presentarse con otros tóxicos, como
el veneno diarreico de moluscos (VDM) y el veneno
amnésico de moluscos (VAM), entre otros.
Diferentes géneros y especies de dinoflagelados
pueden producir intoxicación paralizante de molusco.
De los varios tipos de toxinas, la saxitoxina no tiene
antídoto y la recuperación de la persona depende de la
dosis ingerida, la contextura y de la atención médica
inmediata.
Las toxinas marinas constituyen una gran amenaza
para la actividad acuícola ya que, como se dijo anteriormente, pueden causar pérdidas de vidas humanas,
cierre de mercados de exportación, pérdidas en la
producción, impacto en el turismo y deterioro del ecosistema, entre otros. Estudiar las causas que las generan
es una condición necesaria para entender, modelar,
predecir su ocurrencia y expansión, permitiendo a las
comunidades involucradas tomar medidas paliativas
como cosecha temprana, detoxificación, depuración,
cierre de áreas, etcétera.
La falta de conocimientos básicos en la población
y las dificultades para la transmisión de las decisiones
sanitarias y de sus fundamentos generan sobrerreacción y confusión ante la aparición de brotes tóxicos y
la adopción de conductas alimentarias irresponsables
o erróneas. Este conjunto de condiciones negativas
contribuye a retrasos en la generación de las decisiones
sanitarias y genera riesgos para la salud pública y la
industria.
Por lo anteriormente descrito, y sin otro interés que
el de proteger a la salud de los habitantes de nuestro
país y en particular de los más desprotegidos, es que
solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.196/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva infor-
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mar sobre los tópicos vinculados con el funcionamiento
y desempeño del Sistema Federal de Emergencias
creado por decreto 1.250 /99:
– Si el SIFEM posee una estructura edilicia en la
cual lleva a cabo sus reuniones de planeamiento tanto
de acción como de prevención.
– ¿Cada cuánto tiempo se planifican y realizan estas
reuniones de trabajo por parte del organismo?
– Ante una emergencia declarada, ¿quién es el principal responsable de la organización del plan de acción?
– ¿Se posee experiencia sobre el tiempo de respuesta
del SIFEM ante un hecho consolidado?
– ¿Se realizaron ensayos sobre toma de decisiones,
tiempo de reacción y funcionamiento en general tanto
para la estructura del SIFEM como para la articulación
con otros mecanismos del Estado?
– ¿El SIFEM aplica una política de previsión ante
peligros de desastres ambientales la cual incluya además de la prevención, una respuesta de mitigación y
reparación ante una catástrofe?
–Si se posee un sistema de elaboración de hipótesis
incidentales en escenarios futuros. De ser afirmativa la
respuesta, ¿cómo es ese sistema y cuáles son las principales hipótesis de riesgo en relación con las tragedias
y desastres medioambientales?, ¿que tipo de trabajo
preventivo realiza el SIFEM para tales amenazas?
– ¿Se han recibido los fondos del préstamo BID
1.118? ¿Cuál fue el destino de dichos fondos y en qué
porcentaje fue utilizado?
– ¿Cuál es el presupuesto anual que posee el SIFEM;
de dónde provienen dichos fondos? ¿cuál es el organismo encargado de administrarlo?; ¿posee un sistema
de prioridades para disponer de dicho presupuesto? De
ser afirmativa la respuesta, ¿en base a qué factores se
asignan las prioridades para su uso?
– Dados antecedentes como los del volcán Chaitén
(en Chile); y que nuestro país se encuentra atravesado
por la cordillera de los Andes, la cual posee alrededor
de 40 volcanes en actividad, ¿cuántos de ellos se encuentran monitoreados y por quiénes? En caso de actividad volcánica en alguno de ellos, ¿se posee un plan
de acción a seguir ante una erupción? De ser afirmativa
la respuesta, ¿están al tanto de dicho plan de contingencia las localidades y/u organismos provinciales?
– Es sabido que existen regiones sísmicas en nuestro
país; por ello, ¿qué plan de contingencia maneja el
SIFEM para estas regiones en caso de un movimiento
sísmico importante? ¿El organismo trabaja con entes
gubernamentales y no gubernamentales que entiendan
en el asunto para predecir y por lo tanto alerten ante
dichos fenómenos?
– ¿Ante incendios forestales, el organismo tiene
alguna injerencia? De ser afirmativa la respuesta,
¿qué planes de prevención ha llevado a cabo junto con
entes de gobierno? Ante los últimos hechos acaecidos
en el sur de nuestro país, en donde se perdieron 8.000
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hectáreas de bosques, ¿el SIFEM participo de alguna
forma tanto organizativamente como económicamente?
– ¿Cuál es el planeamiento estratégico que tiene
el SIFEM respecto de una emergencia de carácter
hidrometeorológico; ya sea por inundaciones como
por sequías?
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999, tras las inundaciones causadas por el Niño
en el Litoral, se creó el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM). Fue una condición impuesta por el BID, para
otorgar un crédito de 200 millones de dólares, para
recuperación de las zonas afectadas. Se conformó en la
Jefatura de Gabinete para tener la máxima ejecutividad.
No buscaba ser una superestructura, sino establecer
nuevas prácticas y metodologías para coordinar la
intervención de organismos nacionales, aunque con la
intención de sumar a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires. Se organizó a imagen y semejanza de la
FEMA (la agencia de emergencia de EE.UU.).
Atender la emergencia es un eslabón de algo mucho
más amplio: la gestión de riesgo. La aplican países más
pobres que el nuestro en América Central y logran tener pocas o ninguna víctima tras el paso de huracanes.
El riesgo es una ecuación entre la amenaza (inundación,
erupción, sismo) y las vulnerabilidades sociales, culturales, institucionales, económicas, ambientales, físicas.
En 2005, la Argentina suscribió la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres para arribar a una
Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres, un mecanismo multisectorial para promover
la gestión de riesgo.
Las tragedias y el desastre ambiental causados por
las quemas de pastizales en el Delta son un ejemplo
de la necesidad de hacer un ordenamiento territorial
que contemple la gestión de riesgo, y de contar con un
sistema de respuesta ante una emergencia.
La ciudad de Santa Fe se inundó dos veces en cuatro
años. Se salvó en 1998, aun con el Salado y el Paraná
crecidos y con lluvias intensas, porque el tramo de la
defensa aún sin construir fue cerrado provisoriamente; en ese entonces la municipalidad tenía un plan de
evacuación, que no fue necesario aplicar. En 2003, la
defensa seguía sin construir, y la dejaron abierta. Pese
a las alertas por las lluvias intensas, las autoridades
afirmaron que la ciudad no se inundaría. Al final del
primer día de la catástrofe se contabilizaron 23 víctimas fatales. El plan de evacuación masiva de 1998 fue
olvidado y 140.000 personas huyeron como pudieron.
Cerca de 25.000 viviendas tuvieron hasta varios metros de agua. En los cuatro meses siguientes, unas 170
personas murieron por enfermedades desencadenadas
por la catástrofe y las pérdidas.
Cuatro años después, con la defensa terminada, Santa Fe volvió a inundarse. El plan de contingencia del
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entonces intendente para evacuar el agua no se aplicó
y nuevamente no hubo plan de evacuación, y 23.000
personas volvieron a autoevacuarse como pudieron.
Recién este año se estableció una Dirección de Gestión
de Riesgo, que ya resolvió cuestiones básicas para que
la ciudad no vuelva a inundarse y se ha consensuado
un plan de evacuación con los vecinos.
Por otro lado, dado que hay 40 volcanes activos
en nuestro territorio, muchos menos que en Chile,
la Argentina debería vigilar aquellos volcanes que
se encuentren dentro de su jurisdicción, para tener
precursores antes de una erupción y poder dar un
aviso temprano. No obstante, no es el número ni la
ubicación en uno u otro lado de la frontera lo que más
pesa para decidir a cuál se le hace seguimiento, sino su
proximidad con zonas habitadas. Es importante tener
en consideración que, en la Argentina, el mayor de los
peligros es la caída de cenizas, porque hay muy pocos
volcanes activos con poblaciones cercanas. Uno de
ellos es el Copahue, próximo a la Villa Caviahue, que
es de los pocos que se encuentran monitoreados desde
hace un año. Aun cuando la erupción sea en Chile, dado
que los vientos predominan hacia el Este, las plumas de
cenizas siempre serán empujadas hacia nuestro país. Es
de suma importancia trabajar en planes de contingencia y elaborar protocolos para saber qué hacer antes,
durante y después de una erupción volcánica y de la
caída de ceniza.
En relación con la actividad volcánica o derivada
de esta última es importante saber en qué situación de
preparación se encuentran los organismos gubernamentales y la población en sí, para afrontar un sismo,
ya que nuestro país tiene regiones y antecedentes pasados y próximos de actividad sísmica. El antecedente
volcánico más próximo fue provocado por el volcán
chileno Chaitén, el cual se sintió en las provincias del
Chubut y Río Negro; si bien no hubo víctimas fatales,
sí se vieron colapsadas las centrales telefónicas y, en
algunos casos, hubo cortes de luz.
No podemos olvidar lo ocurrido el 27 de febrero de
este mismo año en el vecino país de Chile, con el cual
se comparte la segunda frontera más grande del mundo,
más de 3.000 km. Durante el último siglo ocurrieron
tres sismos grandes en el país, con magnitud mayor
a 7 grados en la escala Mercalli. Estos antecedentes
permiten afirmar que hay zonas donde se volverían
a sufrir sismos destructivos dentro los próximos 10
años. Las mediciones con los sismógrafos durante los
últimos 40 años y las excavaciones para detectar desplazamientos por terremotos del pasado también sirven
para fundamentar la advertencia. En lo que va del año
se han reportado temblores de diversas magnitudes
en las provincias de Salta y Mendoza, aunque éstos
se han sentido en casi todas las provincias vecinas y
algunas distantes.
Señor presidente, el SIFEM es un organismo muy
importante y útil para la población, y es por ello que
habría que corregirle algunas cosas, como, por ejemplo,
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poner el acento en la prevención, precisar sobre sistemas de monitoreo y alerta, y pautar una articulación
eficaz con las provincias. Es por ello que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.197/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial Sin
Tabaco o Día del No Fumador, que se celebra el 31 de
mayo de cada año, instituido en 1987 por la Asamblea
de la Organización Mundial de la Salud mediante
resolución WHA 42.19, y que este año lleva el tema
“Género y tabaco”, con especial énfasis en el márketing
a las mujeres.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo de cada año la OMS celebra el Día
Mundial Sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar
los riesgos que supone el consumo de tabaco para la
salud y fomentar políticas eficaces de reducción del
mismo. El consumo de tabaco es la segunda causa mundial de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de
la muerte de uno de cada diez adultos.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales.
El tema del Día Mundial sin Tabaco 2010 es el
género y el tabaco, haciendo especial hincapié en la
mercadotecnia dirigida a las mujeres. La OMS utilizará este día para llamar la atención hacia los efectos
nocivos de la mercadotecnia, y del consumo de tabaco
en las mujeres y las niñas.
La celebración de este día es una oportunidad para
destacar mensajes concretos relacionados con el control
del tabaco y los daños que éste ocasiona a la salud.
Las consecuencias del tabaco para la salud son de
dos tipos: aquellas debidas al consumo directo y aquellas debidas a la exposición involuntaria al humo de
tabaco ambiental, tabaquismo pasivo.
También hay consecuencias inmediatas (el consumo
de tabaco comienza a dañar el organismo no bien se
comienza a fumar) y consecuencias que se observan
años después de empezar a fumar.
El Programa Nacional del Control de Tabaco del
Ministerio de Salud de la Nación afirma que:

–El tabaco es la principal causa de muertes prevenibles, enfermedades y discapacidades en el mundo.
–Cada año mueren 5 millones de personas en el
mundo a causa del tabaquismo.
–La mitad de la gente que fuma va a morir de una
enfermedad relacionada al consumo de tabaco.
–Los fumadores viven en promedio 10 años menos
que los no fumadores y esta reducción es mayor en
función de la cantidad fumada.
–Cada año en la Argentina mueren más de 40.000
personas por enfermedades relacionadas con el tabaco.
Esto representa el 16 % del total de las muertes de
personas mayores de 35 años.
–Las causas de mortalidad relacionada al cigarrillo
por sexo son: en los hombres, el 50 % se debe a enfermedad cardiovascular, el 33 % a tumores y el 17 %
a enfermedades respiratorias. En las mujeres, el 59 %
de las muertes se debe a enfermedad cardiovascular, el
21 % a tumores y el 20 % a enfermedades respiratorias.
–Los daños que causa el tabaco a los hijos de madres
fumadoras son: en los recién nacidos, labio leporino y
fisura del paladar; menos peso que lo esperado; mayor
mortalidad; mayor frecuencia de muerte súbita del lactante. Los bebés amamantados por madres fumadoras
pueden sufrir inquietud, insomnio, vómitos, diarreas,
succión débil y debilidad. En los hijos, cuando son más
grandes, más neumonías, bronquitis, asma y otitis, diabetes juvenil; trastornos de aprendizaje, déficit de atención;
mayor ausentismo escolar por las enfermedades asociadas
con el tabaquismo pasivo; más consultas al médico; más
probabilidades de ser fumador en la adolescencia.
Señor presidente, el consumo de tabaco sigue siendo
la principal causa de muerte evitable en el mundo. De no
tomarse medidas, esta mortalidad anual podría subir a 8
millones para el 2030, según datos del Informe Mundial
sobre la Epidemia de Tabaquismo 2009 de la OMS. Más
del 80 % de esas defunciones ocurrirían en los países
de ingresos bajos y medios. Por los motivos expuestos
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.198/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un merecido reconocimiento a la trayectoria
del pugilista chubutense Omar Andrés Narváez, en
mérito a su aporte al deporte nacional con la obtención del título de campeón de la categoría mosca de
la Organización Mundial de Boxeo y la defensa de 16
títulos mundiales.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Omar Andrés Narváez, nacido el 7 de octubre de
1975, en Trelew, Chubut, es un pugilista de cualidades
únicas en la historia del boxeo argentino.
Criado en un ámbito humilde de un populoso barrio
de dicha ciudad inició sus primeras incursiones en el
boxeo gracias a su hermano y actual técnico Marcelo
Gutiérrez.
Al fallecer la madre, Omar Narváez se convierte en
el sustento económico de su hogar, al mismo tiempo
que comienza a practicar boxeo en el Gimnasio del
Club Independiente de Trelew.
Al comenzar su carrera en el campo amateur, dio a
conocer su talento natural lo que le valió una convocatoria para representar al país. En su carrera como
no rentado “El Huracán” consiguió la medalla de oro
en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1996. Ese
mismo año concurrió a su primer juego olímpico en
Atlanta.
Posteriormente llegó a la final del Mundial de
Houston de 1999 y consolidó otro ciclo olímpico en
las Olimpíadas de Sydney 2000, sin más desafíos por
delante en su carrera amateur decidió pasar al profesionalismo.
Con tan sólo 13 peleas le llegó la posibilidad de
combatir por el título del mundo aunque los especialistas lo consideraban apresurado. El rival en esta
oportunidad fue Adonis Rivas en la reapertura del Luna
Park, después de diez años sin actividad pugilística de
este estadio.
Entre las defensas más destacadas de este pugilista
podemos nombrar al ex medallista olímpico Brahim
Asloum, al que enfrentó en condición de visitante en
la Costa Azul francesa, el 10 de marzo de 2007, donde
previamente había derrotado al ex campeón europeo
Alex Mahmutov.
De esta manera superó la marca argentina de defensas exitosas en la categoría que compartía con Santos
Laciar y Pascual Pérez.
Narváez es el actual campeón del mundo en la categoría mosca de la Organización Mundial de Boxeo.
El 7 de febrero de 2009, superó el récord histórico de
defensa de título mundial entre boxeadores argentinos,
reteniendo el título por decimoquinta vez. Tiene un historial de 31 victorias (19 por knockout) y dos empates
sin ningún revés.
El próximo 15 de mayo, en el Luna Park, tendrá la
oportunidad de consagrarse campeón de la categoría
súper mosca de la Organización Mundial de Boxeo,
accediendo de esta manera a un nuevo título mundial
que lo enaltezca aún más en este deporte. Todos estos
pergaminos hicieron que el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Francisco Valcárcel, lo
nombrara supercampeón del organismo, convirtiéndose
así en el único argentino con este mérito.

Por otra parte, este destacado deportista participa
activamente en la comunidad chubutense en actividades sociales tales como prevención de adicciones,
campañas de vacunación contra la rubéola así como
también en el perfeccionamiento de los deportistas
chubutenses y la capacitación de los formadores en los
distintos centros deportivos de la provincia.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.199/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Futbolista
Argentino, que, por iniciativa de la Asociación Futbolistas Argentinos Agremiados, se conmemora el
14 de mayo de cada año en recuerdo del gol que el
jugador Ernesto Grillo, integrando nuestra Selección
Nacional, convirtió en al año 1953, al seleccionado
inglés de fútbol.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de mayo de 1953, hace hoy 57 años, el estadio de Ríver estuvo a pleno, con ochenta y cinco mil
personas delirando por la maravilla que dibujó Ernesto
Grillo, un gol memorable, convertido desde un ángulo
cerrado, casi imposible.
Fue tal la euforia, que Futbolistas Argentinos Agremiados decidió enseguida que cada 14 de mayo se
festeje el Día del Futbolista Argentino en homenaje a
la epopeya de Grillo.
Fue tal la humillación para los ingleses que el partido,
y el gol, no figuran en ningún libro de historia del fútbol
inglés. Cincuenta y siete años después, el carácter oficial
del partido sigue siendo motivo de polémica mundial.
Con este proyecto de declaración, al evocar esa maravilla del deporte argentino, queremos también recordar la
figura de su autor, don Ernesto Grillo, que tras demostrar
en canchas americanas y europeas el arte y la creatividad
de un iluminado, hoy descansa en paz, mientras su recuerdo continúa sirviendo de ejemplo para quienes vemos en
el deporte un ámbito en el se hace posible desplegar lo
mejor de los valores que cada uno es capaz de cultivar.
Por estas sencillas razones, solicito de mis pares el
voto favorable para esta iniciativa.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.200/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción mundial Premio E.
Mead Jonson, como mejor investigador, otorgado por
la Sociedad de Investigación Pediátrica, al pediatra
argentino doctor Fernando Polack, por su aporte en
investigación en pediatría, que fue entregado el 3 de
mayo pasado en Canadá.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La misma distinción mundial que merecieron
investigadores como Albert Sabin, por la creación
de la vacuna contra la polio, y Robert Chanock por
el descubrimiento del virus sincicial respiratorio
(VSR, que causa la bronquiolitis) y los virus de la
parainfluenza, fue otorgado en esta oportunidad al
pediatra argentino doctor Fernando Polack, quien
ha sido distinguido con el Premio E. Mead Jonson,
reconocimiento que otorga la Sociedad de Investigación Pediátrica, desde hace 71 años, por los aportes
a la investigación en pediatría.
El doctor Fernando Polack, con su equipo, detectó
los genes causantes de la bronquiolitis grave, reveló
los mecanismos de protección de la leche materna
contra los virus respiratorios, identificó a la población
infantil como la más afectada por la Gripe A (H1N1) y
resolvió uno de los mayores enigmas inmunológicos de
los últimos 40 años (por qué fracasó en 1968 la vacuna
contra el virus sincicial respiratorio).
Polack es médico pediatra, infectólogo, graduado con honores en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires en 1990. Continuó su
formación profesional en la Ciudad de Buenos Aires y
posteriormente en los Estados Unidos. Actualmente es
miembro del cuerpo de profesores de los departamentos
de pediatría, inmunología y microbiología molecular y
salud internacional de la Johns Hopkins University, en
Baltimore, Estados Unidos.
En el año 2002, el doctor Polack, decidió volver
a la Argentina y un año más tarde creó la Fundación
Infant, que él mismo dirige, para la investigación
de infectología infantil. Esta organización sin fines
de lucro trabaja para el desarrollo de iniciativas
científicas que traduzcan hallazgos de laboratorio en
intervenciones de impacto directo en el bienestar de
los niños. Fue creada con la idea de cubrir la brecha
que hay entre la investigación científica básica y la
investigación aplicada en el área de los virus respiratorios de la infancia, causante de las neumonías y
bronquiolitis o neumonitis.

Esta fundación trabaja con una red de hospitales
públicos y privados y cuenta con el apoyo de prestigiosas instituciones, entre ellas los National Institutes
of Health los Estados Unidos (NIH), fundaciones
americanas y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet).
Al recibir la noticia de esta distinción expresó:
“Pienso en los que me ayudaron en mi carrera y en
lo importantes que muchos fueron en cosas a veces
intangibles, pero claves para definir mi suerte. Por
eso, es tan agradable poder ayudar a gente más joven
a disfrutar de hacer ciencia para mejorar la salud de
los chicos, y crear el espacio para que desarrollen su
potencial”.
Señor presidente, felicitamos al doctor Fernando
Polack por esta merecida distinción y por su constante compromiso en traducir las iniciativas científicas
en acciones de impacto directo para la salud de los
niños.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.201/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Facultad de
Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con sede en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de mayo pasado, en un acto académico desarrollado en el aula magna del campus Resistencia de la
Facultad Nacional del Nordeste (UNNE), quedó inaugurada la nueva Facultad de Artes, Diseño y Ciencias
de la Cultura.
La creación de esta nueva facultad fue aprobada
por el Consejo Superior de la UNNE, el pasado 30
de noviembre, siendo designado como decano organizador el profesor y magíster Federico Veiravé, quien
sintéticamente explicó que el objetivo se iniciará con
un ciclo de articulación y complementación para
egresados de formación terciaria en áreas afines, y
se ofrecerán cursos de especialización de posgrado
para fortalecer lo ya existente y para la futura carrera
de grado.
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El decano manifestó que “esta facultad reunirá
los más de 50 años de experiencia académica que
llevaron a nuestra universidad a ser una de las instituciones superiores más grandes del país, con más de
60.000 alumnos. La facultad de artes viene a cubrir
un espacio educativo pendiente en la región situando
a la UNNE a la altura de los grandes centros universitarios como La Plata, Mendoza, Tucumán, Buenos
Aires y Litoral”.
Sostuvo, a su vez, que resulta trascendente recordar
que la cultura, el arte y la creación regional siempre
estuvieron presentes en la UNNE, desde sus orígenes
estatutarios, junto con la investigación y aplicación
de la ciencia. “Los últimos doctorados honoris causa
otorgados lo demuestran: Aledo Meloni, Fabriciano
Gómez, Luis Landriscina, Pocho Roch, laureados como
ya lo habían sido antes Guido Miranda, Augusto Schulz
y Carlos López Piacentini, como claros ejemplos del
interés de la universidad por la cultura regional. Recordó además a la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú
y el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, quienes,
desde el orden internacional, forman parte de la lista
de honoris causa de la universidad, abonando el perfil
cultural que siempre primó en la institución.
La denominación de la carrera de grado será
licenciatura en artes, y tiene como propósito institucional:
–Promover e impulsar el desarrollo local y regional
sostenible teniendo como herramientas fundamentales
la docencia, la investigación, la extensión universitaria, la transferencia de conocimientos y servicios
que puede prestar la facultad, teniendo en cuenta al
desarrollo sustentable como integrador y propulsor
del equilibrio de los subsistemas social, económico
y ambiental.
–Ofrecer carreras que por su nivel y contenido satisfagan necesidades reales emergentes de demandas
artísticas, culturales y del diseño de la región.
–Contribuir a la formación disciplinar y postular
una relación entre las disciplinas artísticas, orientadas
a la producción, reflexión crítica e investigación en los
diferentes campos disciplinares.
La carga horaria total de la carrera es de 830
horas reloj, con un total de 11 asignaturas y una
tesina de licenciatura, y su duración es de 2 años
de cursado.
Para el ingreso se requiere poseer título de institutos superiores con reconocimiento oficial en
disciplinas relacionadas con las artes visuales, artes
escénicas y artes musicales. Se requiere que los
mismos posean 1.800 horas reloj y no menos de 4
años de duración. Los egresados de la licenciatura en
artes podrán desempeñarse en los siguientes ámbitos
según la especificidad de la formación a la cual el
título remite:
–Centros de investigación, museos, organismos
gubernamentales.
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–Medios masivos de comunicación, sellos discográficos, editoriales, grupos promotores u organizadores
de eventos artísticos, industria musical, productoras
musicales, galerías de arte, compañías de danza y de
teatro, y así también cualquier otro ámbito propio de
la incumbencia del título.
–En instituciones oficiales y privadas de investigación, investigación en forma independiente a través de
proyectos individuales o grupales.
–Instituciones educativas oficiales y privadas de
todos los niveles del sistema educativo formal, universidades, ámbitos de educación no formal, informal,
a distancia.
–Instituciones oficiales y privadas dedicadas al peritaje y asesoría en arte.
Se pretende formar licenciados que sean capaces de:
–Producir y difundir su obra con fuerte sustento teórico-práctico, desde una actitud creativa y
crítica.
–Generar un pensamiento que supere la información
fáctica, a partir de una reflexión sobre el contexto artístico, cultural y social actual.
–Producir conocimiento en el campo de la investigación del lenguaje artístico, desenvolviéndose con
seguridad en función de las necesidades específicas.
–Desarrollar una capacidad innovadora en la producción individual y colectiva y en la industria cultural
regional.
–Transmitir conocimientos teóricos y metodológicos relevantes y precisos para la interpretación de la
producción artística propia, de otros y de diferentes
contextos.
Con respecto al alcance del título, el mismo permitirá:
–Desempeñarse en la producción artística en diversos ámbitos de su disciplina y en grupos interdisciplinarios.
–Realizar investigación en el área disciplinar de
formación y en grupos interdisciplinarios.
–Realizar crítica de arte en el ámbito de su disciplina.
–Planificar, conducir y evaluar los procesos de
enseñanza y aprendizaje artístico, en todos los niveles del sistema educativo formal, en la educación
no formal, informal, presencial y a distancia, con
competencia en las áreas disciplinares que acredita
el título de grado.
–Gestionar y conducir actividades artístico-culturales según su área de formación.
–Realizar asesoramiento técnico, según el área de
competencia, en actividades relacionadas con peritaje
de obras, patrimonio artístico y cultural, montaje de
exposiciones, diseño de espacios escénicos y audiovisuales, curaduría, guiones, asistencia de vestuario,
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asistencia en producción y diseño de artes escénicas,
técnicas de educación artística.
–Desarrollar actividades de capacitación y perfeccionamiento en las áreas de competencia.
Señor presidente, la creación de esta Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura viene a llenar una
demanda histórica de docentes de diversas disciplinas
artísticas, y ante el surgimiento de nuevos perfiles profesionales no sólo vinculados a la formación docente
y a la producción artística sino también a la crítica y
la investigación en artes, las diferentes disciplinas:
la pintura, el dibujo, la escultura, la arquitectura, la
poesía, la música, el teatro, la danza, la fotografía, el
cine, tendrán un espacio de desarrollo en esta nueva
facultad que viene reafirmar los valores fundamentales
de la cultura local y universal.
Por los motivos expuestos, solicitamos señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.204/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), organismo autárquico creado el 31
de mayo de 1950, por decreto 10.936/50.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
es un organismo autárquico creado el 31 de mayo de
1950 por el presidente Juan Domingo Perón, mediante
decreto 10.936/50. Las actividades de la CNEA se
desarrollan dentro de un marco legal variado, con dos
normas principales que tutelan su funcionamiento: el
decreto ley 22.498/56, ratificado por la ley 14.467, y
la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (ley 24.804),
con su decreto reglamentario 1.390/98. Esta legislación la dota de plena capacidad para actuar pública y
privadamente en los órdenes científico, técnico, industrial, comercial, administrativo y financiero. Además,
la CNEA es responsable de la aplicación de la Ley
Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos (ley
25.018), y de la Convención Internacional Conjunta
sobre la Seguridad en la Gestión de los Combustibles
Gastados y la Seguridad en la Gestión de los Residuos
Radiactivos, refrendada por la ley 25.279.
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La misión primaria de la CNEA puede resumirse
a través del siguiente objetivo fundamental realizar
desarrollos tecnológicos innovadores en el área nuclear y mantener el nivel de seguridad, disponibilidad
y confiabilidad en el desempeño de sus empresas e
instalaciones, con el propósito de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad, preservando
la salud del personal, de la población y la calidad del
medio ambiente.
En cuanto a la infraestructura, la CNEA cuenta con
una sede central, situada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sede de la presidencia y de sus órganos
asesores, y constituye el centro administrativo de la
institución. Cuenta con una dotación del orden de 270
agentes.
Tres centros atómicos: Bariloche, Constituyentes y
Ezeiza; un complejo tecnológico: Pilcaniyeu.
Un complejo minero fabril: San Rafael. Cada uno
con perfil propio.
Dispone, además, de cuatro delegaciones regionales:
Centro, ubicada en la ciudad de Córdoba y jurisdicción
sobre las provincias de Córdoba, La Rioja y Santiago
del Estero; Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza
y jurisdicción sobre las provincias de Mendoza, San
Juan, San Luis, La Pampa y Neuquén; Noroeste, con
sede en la ciudad de Salta y jurisdicción sobre las
provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán y
Patagonia, con sede en la ciudad de Trelew y jurisdicción sobre las provincias de Chubut, Río Negro, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
Actividades científico-tecnológicas
La CNEA tiene organizadas sus actividades de
investigación y desarrollo científico tecnológicas enmarcadas en cuatro grandes áreas temáticas:
Área energía nuclear
Ingeniería de centrales nucleares de potencia.
Reactores y centrales nucleares.
Gestión y extensión de vida de las centrales nucleares.
Desmantelamiento de instalaciones nucleares.
Exploración y producción de materias primas.
Área aplicaciones de la tecnología nuclear
Ciclo de combustible.
Radioisótopos y radiaciones.
Área seguridad nuclear y ambiente
Seguridad nuclear y salvaguardias.
Gestión de residuos radiactivos.
Gestión ambiental.
Restitución ambiental de la minería del uranio.
Área investigación y aplicaciones no nucleares
Investigación y desarrollo en ciencias básicas y de
la ingeniería aplicaciones no nucleares.

19 de mayo de 2010

317

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De manera transversal a todas las áreas temáticas
desarrolla las siguientes actividades especiales:
Gestión de la calidad y gestión del conocimiento.
También participa en los siguientes emprendimientos
interinstitucionales:
Programa Interinstitucional de Plasmas Densos.
Proyecto Internacional “Pierre Auger”.
Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable.
Fundación de Nanotecnología.
Instituto de Ciencias de la Tierra.
Con motivo de la conmemoración de su 60º aniversario, la Comisión Nacional de Energía Atómica
participó activamente en esta edición de la Feria del
Libro, exponiendo sobre sus principales actividades en
un stand donde algunos de sus científicos presentaron
sus trabajos e investigaciones en el Espacio Joven.
Además se informó sobre el sistema de becas y la oferta
académica de los diversos institutos de capacitación
del organismo.
Bajo el lema “Cuidemos Nuestro Planeta”, este
espacio ofreció distintas actividades orientadas a
adolescentes y jóvenes donde los trabajadores del
organismo explicaron algunas de las experiencias
que se desarrollan en el organismo. Asimismo, la
CNEA integró el denominado Taller de Ciencias y
Tecnología, donde los investigadores y científicos de
la CNEA compartieron sus trabajos y experiencias
sobre los desarrollos, usos y aplicaciones de la energía
nuclear, que se presentaron mediante talleres, clases
abiertas y charlas.
Señor presidente, con el objetivo de hacer un merecido reconocimiento a la trayectoria de este organismo
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.205/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Expresar su profundo beneplácito por la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810.
2. – Manifestar su reconocimiento al pueblo argentino, el cual con su trabajo, perseverancia y amor
al terruño contribuyó al desarrollo social, cultural y
económico de esta gran Nación.
3. – Adherir a todas las actividades y actos de celebración de tan magno acontecimiento para nuestro
pueblo.

4. – Dar difusión a la presente iniciativa a través de
la página web de esta Honorable Cámara.
5. – Comuníquese.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe una corriente de análisis histórico que
enuncia que los gestores de nuestra emancipación
demandarían en el presente continuar con el derrotero marcado por los ideales de Mayo, entendiendo
que los tiempos presentes exigen el fortalecimiento
de nuestras instituciones con la mística épica de los
próceres de 1810.
Visto desde el presente podemos colegir que las
ideas que iluminaron a los hombres de Mayo fueron
realmente de avanzada, contándose entre ellas la
igualdad, la movilidad social y las formas republicanas, que en cierta medida fueron perdiendo algo
de su esencia.
La constitución de un gobierno patrio, el 25 de
mayo de 1810, desafiando la autoridad omnipresente del monarca español, no daba el perfil para
representar una revolución, no olvidemos que los
documentos de esa primera Junta de Gobierno reconocían aún la autoridad del rey y sólo se limitaba
a efectuar una labor administrativa, pues estaban
actuando con la seguridad que ofrecía el exilio de
Fernando VII.
El concepto de revolución se hizo carne en los
argentinos con posterioridad a la Semana de Mayo
cuando, al cabo de seis años, pudimos declarar nuestra
Independencia nacional.
El país de 1810 es tan distinto de la República de
2000, que sólo de manera simbólica se pueden hacer
correlaciones. Sin embargo, es posible pensar en perspectiva algunos problemas de la Argentina contemporánea. Y es una perspectiva dramática: muchos de
los objetivos buscados por los hombres de Mayo –me
refiero a Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo,
los integrantes de la Asamblea del año XIII– de alguna
manera se concretaron, pero en muchos de esos terrenos hemos retrocedido. Es desolador que algunas cosas
que parecían ya logradas vuelvan a ser un objetivo por
conquistar.
Importantes aspiraciones de los hombres de Mayo se
concretaron: en primer lugar la igualdad, la eliminación
de las diferencias estamentales que tenía la sociedad
tradicional argentina. Esta fue profundamente democrática en términos sociales, y continuó siéndolo a partir
del siglo pasado con la inmigración.
En comparación con otras sociedades latinoamericanas, tuvo una gran capacidad para la movilidad, que
es la manera en que la igualdad se materializó. Esta
situación se mantiene ampliamente durante la primera
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mitad del siglo XX, empieza a ser más borrosa en las
décadas de los 60 y los 70.
En todos los hombres de Mayo, incluso en los que
eran monárquicos, está presente la idea de las instituciones, el equilibrio de poderes, las garantías. Eso
es algo que recién estamos recuperando. Pese a haber
tenido una democracia durante mucho tiempo, en gran
medida no fue una democracia republicana permanente
pues fue interrumpida por dictaduras de tipo militar.
Donde veo la continuidad más clara es en la cuestión
de la democracia. Todos los hombres de Mayo hablaban de la soberanía del pueblo, pensaban que el poder
se legitimaba por ser la expresión del pueblo, que debía
ser convocado a participar.
Durante mucho tiempo, en la historia argentina
el pueblo fue invocado e interpelado, se lo trató de
convencer con argumentos racionales, de educar. En
muchos momentos fue una referencia discursiva, porque la palabra pueblo cambió de significado, pero lo
que pensaban los hombres de Mayo es lo mismo que
hoy representa la base de la democracia.
Con la Revolución de Mayo empieza a pensarse que el
pueblo debe ser consultado para ver qué es lo que quiere.
La manera más justa de hacerlo son las elecciones y la
discusión pública de los asuntos. Hoy, además, están las
encuestas. Las encuestas no ayudan a construir principios duraderos, pero su transmisión pública contribuye
a que otros vayan formando su pensamiento.
La historia, con su ejemplo, nos convoca a todos los
argentinos a que, entre nosotros, hallemos el verdadero camino que nos llevará a consolidar los grandes
valores de nuestra nacionalidad que lo podemos sintetizar en pocas palabras, entre las que cabe destacar:
democracia, pluralismo, respeto por las minorías,
amplia libertad de expresión, funcionamiento armónico de los tres poderes y vigencia de una verdadera
justicia social.
Es una deuda de nuestro presente alcanzar la equitativa y racional distribución de la riqueza, en la que
ningún argentino deba pasar vicisitudes a causa de la
falta de trabajo o de oportunidades, cumpliendo así con
el mandato constitucional de “promover el bienestar
general”.
Este Bicentenario debe, más allá de los debidos festejos, llamarnos a la reflexión para que, mirando hacia
atrás, nos esforcemos en defender nuestras libertades
ganadas con mucha sangre y todos unidos bregar por
la estabilidad del sistema republicano.
Mayo nuevamente nos convoca con las palabras de
nuestra canción patria: “Coronados de gloria vivamos,
o juremos con gloria morir”.
Por los motivos expuestos y la trascendencia de la
fecha, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.206/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase que las compras
realizadas con la tarjeta social alimentaria otorgada en el marco del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria contarán con la devolución total del
impuesto al valor agregado de acuerdo a los términos y condiciones fijados en el decreto 1.548/2001
y modificatorias.
Art. 2° – Autorízase al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación a suscribir convenios con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a efectos de que las compras realizadas con la tarjeta
social alimentaria también cuenten con la devolución
total del impuesto a los ingresos brutos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inflación está ocasionando un notable deterioro
en la calidad de vida de una parte importante de la
sociedad argentina.
Aquellos trabajadores no formales, para los cuales el
salario mínimo vital y móvil cumple un rol meramente
testimonial, y los beneficiarios del aparato asistencial
cuyas prestaciones se actualizan más por la inflación
mentirosa del INDEC que por la verdadera evolución
de los precios, constituyen los verdaderos excluidos
de los beneficios que pueda llegar a ocasionar el crecimiento económico.
El ingreso que se les proporciona a las familias
más vulnerables a través de la tarjeta alimentaría en
el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaría,
que en el mejor de los casos apenas supera los $ 110,
sólo puede alcanzar para una dieta pobre en proteínas,
cargada de hidratos de carbono, que difícilmente llega
a cubrir la primera semana del mes.
Este modelo, que para algunos puede ser nacional
y popular, y para otros de pobreza con empleo, no
termina de garantizar niveles mínimos de calidad
de vida para toda la población, cuestión que ocasiona graves desigualdades sociales que motivan
un sinnúmero de problemas, que en definitiva nos
afectan a todos.
Es necesario que el gobierno entienda que con esta
inflación que él mismo se niega a reconocer, es imposible que vastos sectores de la sociedad puedan llevar
a cabo una vida digna.
Será difícil que el tan mentado ideal de la distribución del ingreso pueda ser llevado a la práctica en un
contexto inflacionario, ya que con la inflación, siempre
pierden los que menos tienen.
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En tal sentido, y como forma de descomprimir mínimamente la delicada situación que atraviesan los más
perjudicados por este fenómeno, es que solicito que las
compras realizadas con la tarjeta alimentaria cuenten
con la devolución total del impuesto al valor agregado,
con el mismo procedimiento que hoy cualquier tarjeta
de débito tiene un reintegro parcial.
No estamos descubriendo nada, ya que debemos
recordar que cuando se habilitó el pago del Plan Jefas y
Jefes de Hogar a través de la tarjeta de débito del Banco
Nación, las compras con ésta tenían una devolución del
IVA del orden del 15 %.
En igual sentido, sería adecuado que el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, articule con las
administraciones provinciales la posibilidad de sumar
a dicho reintegro la devolución del impuesto a los
ingresos brutos.
Si bien ésta no es la solución definitiva para el grave
flagelo de la pobreza, al menos constituye un pequeño
aporte para mejorar el acceso al consumo de los que
menos tienen.
Por tales motivos, y porque entiendo la necesidad
de trabajar urgentemente sobre este problema que
nos afecta a todos, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.207/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a la Municipalidad de General Manuel J. Campos, departamento
de Guatraché, provincia de La Pampa, el dominio sobre
los inmuebles y los terrenos ociosos propiedad del
Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos– ubicados
entre las calles de circunvalación del Ferrocarril D. F.
Sarmiento, Belgrano, Ramona Pedraza y calle Víctor
Mendaza, conforme denominación catastral: ejido 064,
circ. 01, radio A, quinta 001, partida 691.993, y cuyo
croquis, permiso de uso y fotografías, se agregan como
anexo 1 de la presente ley.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación, y la refacción de los inmuebles allí existentes,
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3° – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas

transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este
Honorable Senado, dispone la transferencia de terrenos e inmuebles propiedad del Estado nacional a la
municipalidad de la localidad de General Manuel J.
Campos, provincia de La Pampa. Destaco ante todo que
la mencionada detenta el uso precario de todos estos
bienes desde hace más de dieciocho años de manera
ininterrumpida.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos
de la ley 24.146, que dispuso la transferencia a título
gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, de
todos los bienes inmuebles innecesarios para la gestión
de la administración pública nacional, donde el Estado
tenga participación total o mayoritaria del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un
lugar estratégico dentro del ejido municipal, ya que el
crecimiento que esta localidad ha experimentado ha
llevado a que dichos terrenos queden ubicados en el
centro mismo de su planta urbana. Los inmuebles que
se encuentran allí ubicados tienen funciones de interés
comunitario en los que se encuentran en condiciones y
hay proyectos destinados a los otros.
Por más que se ha dado uso a todos estos bienes en
desuso para evitar el aspecto sórdido que presentaban
cerrados y sucios, el municipio necesita para su planificación futura y para obras que debe encarar superar
la etapa de uso precario y gozar de la titularidad de los
bienes inclusive por motivos que hacen al desarrollo de
distintos programas de obras que no pueden encararse
sino sobre los bienes que resulten de su propiedad.
Es de mencionar, como es de fácil comprobación,
que la localidad de General Manuel J. Campos se
encuentra en un ramal abandonado hace más de veinte
años y, en lo que concierne a planes futuros de desarrollo ferroviario, si los hubiera, luego de tantos años la
traza debería adaptarse al crecimiento de la localidad.
La actividad ferroviaria más cercana dista más de sesenta kilómetros de distancia.
Esta transferencia de inmuebles conlleva una reparación histórica, que adquiere mayor trascendencia
debido a innegable retroceso que significó el cierre
del ramal ferroviario, con sus nefastas consecuencias
para el desarrollo económico de la localidad. A la que,
además, se la privó de un medio de comunicación
económico y confiable.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
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–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.208/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Ejercicio profesional
Artículo 1º – El ejercicio de la psicomotricidad,
como actividad profesional independiente, quedará
sujeto en la República Argentina a las disposiciones
de la presente ley y su reglamentación.
Art. 2º – Se considera ejercicio profesional de la
psicomotricidad a la aplicación, mediando título habilitante, de los conocimientos, técnicas y procedimientos
psicomotores reconocidos por las autoridades oficiales
competentes, para:
a) La evaluación, promoción y protección del
desarrollo y funcionamiento psicomotor de
las personas;
b) El diagnóstico y tratamiento de los trastornos
psicomotores;
c) La enseñanza y la investigación;
d) El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos por designación de autoridad
pública o nombramiento judicial;
e) La evacuación, presentación de certificaciones,
consultas, asesoramientos, estudios, informes
y toda otra actividad lícita que corresponda a
su competencia profesional.
Art. 3º – Los profesionales psicomotricistas podrán
ejercer su actividad autónoma en forma individual y/o
integrando equipos interdisciplinarios, en forma privada
o en instituciones públicas o privadas que requieran sus
servicios.
Podrán también hacerlo a requerimiento de profesionales y/o especialistas en otras disciplinas o de
personas que voluntariamente soliciten su asistencia
profesional.
Art. 4º – Los profesionales psicomotricistas ejercen
su actividad en los ámbitos sanitario, educativo y sociocomunitario, sin perjuicio de todo otro que se determine
y/o autorice, en caso de requerirse autorización.
Art. 5º – El ejercicio de cualquier especialidad
vinculada a la psicomotricidad deberá contar en todos
los casos con el correspondiente título de especialista
otorgado por universidad nacional, provincial o privada
autorizada por el Estado, y la habilitación de las autoridades competentes.
CAPÍTULO II
Condiciones para el ejercicio de la profesión
Art. 6º – Podrán ejercer la profesión de psicomotricista quienes para cada caso posean:
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1. Título habilitante de licenciado en psicomotricidad, otorgado por universidad nacional,
provincial o privada habilitada por el Estado,
conforme a la legislación vigente, o título
equivalente reconocido como tal por las autoridades pertinentes.
2. Título otorgado por universidades extranjeras,
que haya sido revalidado en el país.
3. Título otorgado por universidades extranjeras,
que en virtud de tratados internacionales en
vigencia haya sido habilitado por universidad
nacional.
4. También podrán ejercer la profesión:
a) Los extranjeros con título equivalente, que
estuviesen en tránsito en el país y fueran
oficialmente requeridos en consulta para
asuntos de su especialidad. La autorización para el ejercicio profesional será
concedida por un período de seis meses,
pudiendo prorrogarse;
b) Los profesionales extranjeros contratados
por instituciones públicas o privadas con
fines de investigación, docencia y asesoramiento, debiendo obtener autorización
al efecto. Esta habilitación no autoriza al
profesional extranjero para el ejercicio
independiente de su profesión, debiendo
limitarse a la actividad para la que ha sido
requerido.
Art. 7º – El ejercicio profesional consistirá en la ejecución personal e indelegable de los actos enunciados
en la presente ley, quedando prohibido todo préstamo
de la firma o título a terceros, sean estos psicomotricistas o no.
Asimismo, queda prohibido a toda persona que no
esté comprendida en la presente ley, participar en las
actividades o realizar las acciones que en la misma se
determinan, siendo en caso contrario pasibles de las
sanciones previstas en el Código Penal y toda otra que
corresponda por ley.
CAPÍTULO III
Inhabilidades e incompatibilidades
Art. 8º – No podrán ejercer la profesión de psicomotricista:
1. Los profesionales que hubieren sido condenados por delitos dolosos a penas privativas de
la libertad e inhabilitación absoluta o especial
para el ejercicio profesional, por el tiempo de la
condena, a cuyos efectos les será suspendida la
matrícula por dicho lapso, que en ningún caso
podrá ser menor a dos (2) años.
2. Los profesionales que padezcan enfermedades
incapacitantes y/o invalidantes determinadas
a través de una junta médica y con el alcance
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que establezca la prescripción médica y/o la
reglamentación.
Art. 9º – Las incompatibilidades para el ejercicio
de la profesión sólo pueden ser establecidas por ley.
CAPÍTULO IV
Derechos y obligaciones
Art. 10. – Los profesionales que ejerzan la psicomotricidad gozan de los siguientes derechos:
1. Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido por la presente ley y su reglamentación, asumiendo las responsabilidades acordes
con la capacitación recibida, en las condiciones
que se reglamenten.
2. Negarse a realizar o colaborar con la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, deontológicas o éticas,
siempre que de ello no resulte un daño para el
paciente.
3. Contar, cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia pública o privada, con
el adecuado equipamiento, infraestructura,
actualización y garantías que aseguren el cabal
cumplimiento de sus obligaciones.
4. Percibir una contraprestación dineraria acorde a su jerarquía profesional. Los servicios
profesionales del psicomotricista se presumen
onerosos, salvo prueba en contrario.
5. Efectuar diagnósticos, prescribir y conducir
tratamientos para el trastorno psicomotor, diseñar y ejecutar actividades y/o programas para
el desarrollo y funcionamiento psicomotor;
realizar interconsultas y/o derivaciones a otros
profesionales de la salud y/o educación cuando
la naturaleza del problema así lo requiera.
6. Certificar las prestaciones de servicios que
efectúen, así como también las conclusiones
de diagnósticos referentes al funcionamiento
psicomotor de las personas en consulta.
Art. 11. – Los profesionales que ejerzan la psicomotricidad están obligados a:
1. Comportarse con lealtad, probidad y buena fe
en el desempeño profesional, respetando en
todas sus acciones la integridad de la persona
humana, sin distinción de ninguna naturaleza,
el derecho a la salud, a la vida y a su integridad
desde la concepción y hasta la muerte.
2. Proteger a los sujetos de las prácticas, asegurándoles que las pruebas y resultados que obtenga se utilizarán de acuerdo a normas éticas
y profesionales.
3. Prestar la colaboración que les sea requerida
por las autoridades sanitarias en caso de emergencias;
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4. Guardar el más riguroso secreto profesional
sobre cualquier prescripción o acto que realizare en cumplimiento de sus tareas específicas, así como de los datos o hechos que se
les comunicare sobre aspectos psicomotores
y/o ideológicos de las personas, salvo cuando
fueren relevados del mismo por disposición
legal o judicial.
5. Mantener la idoneidad profesional mediante la
actualización permanente, de conformidad con
lo que al respecto determine la reglamentación.
6. Colegiarse y ejercer la profesión bajo matrícula
en las condiciones que se establezcan.
7. Fijar domicilio profesional dentro del territorio
de la República Argentina.
CAPÍTULO V
Prohibiciones
Art. 12. – Queda prohibido a los profesionales que
ejerzan la psicomotricidad.
1. Ejercer la profesión sin estar debidamente
matriculados, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 22 de la presente.
2. Prescribir, administrar o aplicar drogas o
fármacos, o cualquier otro medio físico y/o
químico no autorizado destinado al tratamiento
de los pacientes.
3. Realizar indicaciones terapéuticas fuera de las
expresamente autorizadas por las autoridades
competentes dentro de las competencias de
su título.
4. Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa
o indirectamente en prácticas que entrañen
peligro o daño para la salud, o que signifiquen
trato discriminatorio o menoscabo a la dignidad humana;
5. Intervenir en asuntos en que hubiera o se encontrara actuando otro profesional psicomotricista, sin la debida notificación a éste.
6. Anunciar o ejercer especializaciones no reconocidas por las universidades, los consejos o
colegios profesionales.
7. Realizar publicaciones y/o anuncios con referencia a técnicas o procedimientos personales
en medios de difusión no especializados si
previamente no han sido sometidos a consideración de su ámbito profesional específico.
8. Anunciar o hacer anunciar actividad profesional como psicomotricista publicando falsos
éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos
inexactos; prometer resultados en la curación
o cualquier otro engaño.
9. Participar honorarios entre psicomotricistas o
con cualquier otro profesional, sin perjuicio del
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derecho a presupuestar y facturar honorarios
en conjunto por trabajos realizados en equipo.
Tener participación en beneficios que obtengan
terceros que fabriquen, distribuyan o comercien equipos o elementos de uso profesional.
Favorecer a organismos, empresas o particulares por cualquier medio que implique violación
de sus deberes éticos profesionales.
Delegar en personal auxiliar o técnico, facultades, funciones o atribuciones privativas de su
profesión o actividad y no delegables.
Transgredir las disposiciones de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Control, registro y matriculación

Art. 13. – El control del ejercicio de la profesión, su
representación y el gobierno de la matrícula corresponde exclusivamente a los respectivos colegios o consejos
profesionales que crearen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, debiendo ajustarse a las
disposiciones de la presente ley. Serán conformados
únicamente por profesionales psicomotricistas. Las
asociaciones o entidades profesionales deberán participar y ser oídas en su proceso de creación.
Art. 14. – Prohíbese el uso por asociaciones o entidades particulares de la denominación de consejo
o colegio profesional, u otras que por su semejanza
puedan inducir a confusión.
Art. 15. – Sin perjuicio de la existencia de tales colegios o consejos profesionales, las autoridades sanitarias, educativas y sociales ejercerán los controles que se
establezcan en la correspondiente reglamentación, pero
el registro y/o autorización que otorgaren no sustituirá
a la matrícula profesional que confieran aquéllos.
CAPÍTULO VII
Sanciones. Prescripción
Art. 16. – Los profesionales psicomotricistas matriculados quedan sujetos a las sanciones previstas en esta
ley, por las siguientes causas:
a) Condena judicial por delito doloso con pena
privativa de la libertad, cuando de las circunstancias del caso se desprendiere que el hecho
afecta al decoro y ética profesionales, o que la
misma importe la inhabilitación profesional;
b) Negligencia o ineptitud manifiesta, acciones
u omisiones graves en el desempeño de su
actividad profesional;
c) Incumplimiento de las normas establecidas por
esta ley, por su reglamentación y la autoridad
de aplicación.
Art. 17. – Las sanciones disciplinarias son:
a) Llamado de atención;
b) Suspensión en el ejercicio de la profesión;
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c) Exclusión de la matrícula, en los siguientes
casos:
I. Por haber sido suspendido cinco (5) veces
los últimos diez (10) años.
II. Por haber sido condenado por la comisión
de un delito doloso a pena privativa de la
libertad y siempre que, de las circunstancias del caso, se desprendiere que el hecho
afecta al decoro y ética profesionales.
A los efectos de la aplicación de las sanciones, la
autoridad de aplicación deberá tener en cuenta los
antecedentes del imputado.
Art. 18. – En todos los casos en que recaiga sentencia
penal condenatoria a un psicomotricista, el tribunal interviniente debe comunicar a la autoridad de aplicación,
con remisión de copia íntegra del fallo y la certificación
de que se encuentra firme.
Art. 19. – Las acciones disciplinarias prescriben a
los dos (2) años de producidos los hechos o de que el
damnificado o interesado hubiere tomado conocimiento
de los mismos. Cuando hubiere condena penal, el plazo
de prescripción comenzará a contar desde la notificación a la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VIII
Ejercicio ilegal de la profesión
Art. 20. – Constituye ejercicio ilegal de la profesión:
a) Ejercer sin estar debidamente matriculado o
autorizado por la autoridad competente;
b) El que sin título ni autorización habilitantes,
o excediendo los límites de la habilitación,
anunciare, ofreciere o ejerciere los servicios
de psicomotricidad que describe la presente
ley, u ofreciere la curación de enfermedades
o trastornos psicomotoras de las personas, las
familias, los grupos o la comunidad, o realizare diagnósticos, prescribiera, sugiriera o
realizare tratamiento psicomotriz, o cualquier
otro medio destinado al tratamiento de tales enfermedades o trastornos, diseñare y/o dirigiere
programas o actividades, o evacuare onerosa
o gratuitamente consultas sobre cuestiones de
la psicomotricidad reservadas al profesional
psicomotricista;
c) El que ejerciere la profesión no obstante habérsele cancelado la matrícula;
d) Utilizar personalmente o mediante asociaciones, sociedades, corporaciones, instituciones
o entidades, denominaciones que permiten
inferir o atribuir la idea de ejercicio de la profesión tales como: estudio, asesoría, consultorio,
institución de enseñanza u otra semejante sin
tener ni mencionar, en el caso que lo tengan,
al psicomotricista y/o psicomotricistas matri-
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culados encargados directa y personalmente de
las tareas anunciadas.
CAPÍTULO IX
Disposiciones transitorias
Art. 21. – Por única vez, se autorizará el ejercicio
de la profesión de psicomotricista, a quienes habiendo
ejercido durante los últimos diez (10) años inmediatos
sucesivos al momento de la promulgación de la presente ley, como mínimo, puedan acreditar ante el consejo
o colegio profesional respectivo mediante trabajos
realizados en el ámbito público y/o privado, idoneidad
profesional y académica equivalentes a las enunciadas
en el inciso 1) del artículo 6º.
Quedan también habilitados por única vez para el
ejercicio de la profesión, quienes a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley posean título o diploma
de psicomotricista otorgado por centros de formación
dependientes de organismos nacionales, provinciales o
privados reconocidos por autoridad competente. Estos
títulos quedan equiparados, a todos sus efectos, al de
licenciado en psicomotricidad.
Art. 22. – Hasta tanto sean creados los respectivos
colegios o consejos profesionales, la falta de matrícula
no será impedimento para el ejercicio de la profesión,
siempre y cuando se posea el respectivo título profesional o técnico habilitante, emanado de autoridad
competente, no se hubiere incurrido en alguno de los
supuestos de inhabilidad o incompatibilidad establecidos en la presente, y se contare con autorización
de la autoridad oficial competente en los casos que
correspondan.
CAPÍTULO X
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una forma particular de hacer y de ser en un cuerpo,
con su cuerpo; por el otro, con el otro.1”1
Uno de los ejes centrales a partir del cual se han
desarrollado la práctica y la teoría psicomotrices, es el
concepto de “tono muscular” en su relación dialéctica
con la emoción.
“La emoción en sí misma no existe, no es, si no se
expresa en el tono.”
“En el origen están las reacciones tónico-emocionales” (H. Wallon).
El encuentro con el otro instala una experiencia
corporal fundante a la construcción del cuerpo y la
constitución del lenguaje.
En psicomotricidad, esta simbiosis inicial entre
el infans y el otro, recibe el nombre específico de
“diálogo tónico”, nominación otorgada por Julián de
Ajuriaguerra.
Este concepto que alude a la presencia del otro
(del cuerpo del otro, del campo tónico-postural, la
mirada, la voz, las palabras del otro) y a los intercambios posibles que se generan con el infans y su
cuerpo, dan cuenta de una matriz comunicacional
en la cual el cuerpo, la estructura tónica, la postura
y la sensoriomotricidad, son los instrumentos privilegiados.
Es posible pensar al cuerpo en construcción,
tomando para el propio sujeto y para la relación
con el otro el siguiente ordenamiento: del equipo
neurobiológico a la función, al funcionamiento y a
la realización.2
Entendemos por estos conceptos:

Sobre la psicomotricidad

–Función: aquello que del equipo neurobiológico
inaugura y sostiene la asistencia de un otro (funciones
del cuerpo): alimentación, sueño, estructura tónica,
estructura de movimientos reflejos, motricidad.
–Funcionamiento: la puesta en uso de la función.
A través de la experiencia y en su relación al otro, el
sujeto instala un funcionamiento que lo notifica sobre
sí y sus funciones, ligándolas a las categorías psíquicas y mentales (espacio - tiempo - causalidad - objeto
-imagen). Fundamento del concepto de “autonomía
psicomotriz”.
–Realización: aquello que del funcionamiento le posibilita al sujeto accionar sobre la realidad de acuerdo
a sus deseos, proyectos e intenciones.
Se delimita y especifica, entonces, el objeto de estudio y trabajo de la psicomotricidad como:3 el cuerpo
como construcción intersubjetiva, sus operaciones simbólicas, su capacidad de acción y sus modalidades de

“La psicomotricidad es un descubrimiento, permanentemente actualizable de las estrechas relaciones
entre lo físico y lo psíquico referido a sus condiciones
de existencia, materiales y simbólicas que determinan

Ernesto Ferreyra Monge, psicomotricista socio de la AAP.
Al modo en que lo enuncia Jean Bergés.
3
Adherimos la conceptualización trabajada por la UNTREF, 2008.

Disposiciones finales
Art. 23. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La práctica profesional de la psicomotricidad constituye, en nuestro país, una realidad cuyas características
y alcances no cuenten probablemente con un suficiente
conocimiento y difusión, acorde con su expansión y
aporte al bienestar humano.

1
2
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relación, y los métodos y procedimientos terapéuticos
para su desarrollo y organización.
La principal capacidad de quien trabaja con seres
humanos, es la de poder ponerse en el lugar del otro.
La psicomotricidad no es mera práctica de técnicas y
procedimientos; es reflexión permanente del sí mismo
y del otro.
Como práctica de mediación corporal con incidencia
en las condiciones psíquicas, como terapia o aprendizaje de sí mismo, tiene un efecto liberador de las posibilidades de realización y expresión del movimiento
corporal; pero por sobre todo, modificaciones en la
experiencia subjetiva del propio cuerpo. Y esto último
no es pura experiencia sensible, sino también fantasía
y simbolismo.11
Ejes de estudio de la psicomotricidad
Se identifican como ejes de estudio de la psicomotricidad, los que corresponden al trastorno (a), y al
desarrollo y organización del cuerpo (b):
a) Trastorno en el cuerpo
La práctica terapéutica en psicomotricidad acciona
mediante la aplicación sistematizada y controlada de
métodos y técnicas específicamente psicomotoras reconocidas por la ciencia, la práctica y la ética profesional.
Se puede especificar la siguiente semiología:
–Inestabilidades (en su expresión tensional y en su
expresión dehiscente).
–Torpeza.
–Inhibiciones del movimiento.
–Trastornos de la organización gnoso-práxica.
–Trastornos de la organización tónico-postural.
–Paratonías.
–Sincinesias.
–Disarmonías tónicas.
–Dificultades en la organización del equilibrio.
–Perturbaciones del impulso motriz.
–Alteraciones de la coordinación dinámica general
y estática.
–Alteraciones de la coordinación de la dinámica
manual.
–Tics y tartamudez como expresión de desorden
tónico.
–Alteraciones de la organización espacio-temporal.
–Alteraciones en la organización del esquema
corporal.
–Trastornos de la construcción de la imagen del
cuerpo.
–Alteraciones de la lateralidad y el ritmo.
–Alteraciones del grafismo y la escritura.
–Trastornos atencionales.
11

Ernesto Ferreyra Monge, psicomotricista, socio AAP.
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–Trastornos tempranos del desarrollo psicomotor.
Las posibilidades de intervención terapéutica de la
psicomotricidad no sólo se circunscriben a los cuadros
y síntomas psicomotores mencionados, sino que también se ha demostrado su eficacia en:
–Cuadros secundarios y asociados a: lesiones neurológicas, alteraciones metabólicas, genéticas, etcétera.
–Cuadros secundarios y asociados a: desórdenes
severos de la personalidad: autismo, psicosis. Así
como también en los cuadros llamadas por el DSM IV:
T.G.D. (trastorno generalizado del desarrollo) y ADDH
(síndrome disatencional con hiperactividad).
–Trastornos del aprendizaje: derivados de dificultades en la organización de la imagen del cuerpo, y la
estructura espacio-temporal.
–Ciertos trastornos del lenguaje: ligados a dificultades tónicas y práxicas.
–Desórdenes psicosomáticos: ligados a las alteraciones de la organización tónico-postural.
b) Desarrollo y la organización del cuerpo
Si bien se reconoce el origen de la psicomotricidad
en torno a la perturbación, el devenir de la práctica y
el desarrollo del campo disciplinar llevó al psicomotricista a estudiar e investigar al desarrollo psicomotor
normal.
Uno de los ejes centrales del estudio e investigación
de la psicomotricidad es el que se desprende de “los
primeros tiempos de la relación madre-hijo”, o “diálogo
tónico”.2 Éste está referido al encuentro con el otro
como experiencia corporal fundante en la organización
del cuerpo como construcción intersubjetiva.
Este concepto alude a la presencia del otro –del
cuerpo, del campo tónico-postural, la mirada, la voz
las palabras del otro–, y a los intercambios posibles
que se generan con el niño y su cuerpo, así como a la
estructura tónica, la postura y la sensorio motricidad,
jerarquizándolos como instrumentos privilegiados
para que la construcción del cuerpo y el desarrollo
integral del niño se efectúe y organice con las mayores
capacidades y potencialidades. Destacamos desde esta
perspectiva el valor de la función del “otro” que favorece y propicia esta construcción para la vida plena.
Este enfoque privilegia el aporte de la psicomotricidad a la promoción de la salud en todos los ámbitos
de interveción (salud, educativo y social-comunitario).
Se promueven:
–La organización y desarrollo del cuerpo.
–La detección temprana de problemas psicomotores.
Los instrumentos y estrategias que se implementan
favorecen el trabajo en redes, en grupos. Se promueven
estrategias de colaboración intersectorial y partici2

Julián de Ajuriaguera.
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pación social. Se favorece la creación-invención de
diferentes escenarios para la promoción de la salud,
tendientes a rescatar a los sectores sociales de mayor
vulnerabilidad.
Las estrategias son en su amplia mayoría propiciadoras del intercambio interdisciplinario e intersectorial,
promoviendo a su vez un enriquecimiento mutuo,
profesional y social.
Antecedentes históricos de la concepción
de psicomotricidad
En el transcurso del siglo XIX se llevaron a cabo
progresos de la neurofisiología normal y patológica
que posibilitaron avances en la concepción de la motricidad.
Las investigaciones se centraron en:
a) Desde la patología cortical:
–Disturbios de las funciones simbólicas de localización cerebral cortical (afasia de Brocca y Wernicke).
–Pérdida de cierto uso de la función, sin poder localizar la lesión (apraxia ideomotora).
b) Desde la neurofisiología:
–En 1906, C. S. Sherrington investigó y precisó la
“acción integradora” del sistema nervioso, a partir de
lo cual la médula espinal fue reconocida como capaz
de integrar las informaciones, es decir, analizar los
estímulos y responder a ellos de manera adaptada.
c) Desde la neuropsiquiatría infantil:
–E. Dupré describió, en 1907, una nueva entidad: el
cuadro de debilidad motriz, relacionándolo con el de
debilidad mental. Síndrome no atribuible a una lesión
del sistema piramidal. “Estado patológico y congénito
del movimiento, hereditario y familiar a veces, cuya característica es la exageración de los reflejos tendinosos,
la alteración del reflejo plantar, sincinesias y torpezas
en los movimientos intencionales involuntarios, que
llegarían a hacer imposible la libre resolución muscular.
Para nombrar dichos trastornos propongo la palabra
Paratonía’” (E. Dupré).
Algunos autores consideran a Dupré el creador de la
noción de psicomotricidad.
Sus investigaciones dieron lugar a:
1. La precisión de las etapas del desarrollo psicomotor y los problemas que puedan surgir a lo largo de éste.
2. La descripción de la “debilidad motriz”, que responde a un problema de organización y armonización
de diferentes funciones sostenidas por un cerebro que
madura progresivamente.
3. El establecimiento de un “estrecho paralelismo
existente entre las funciones motrices del movimiento y
de la acción, y el desarrollo de las funciones psíquicas;
a cada estado psíquico corresponde un estado motor”
(E. Dupré).
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Desde esta perspectiva, la función motriz comienza
a ser considerada en su relación con la inteligencia y
el carácter, instalándose así las bases de la concepción
de la psicomotricidad.
d) Desde la psiquiatría, la medicina, la neurología,
la psicopatología, la pedagogía, la psicología y el
psicoanálisis:
–Invalorable aporte en la construcción de la teórica
y la práctica psicomotriz, de los numerosos autores,
médicos y pedagogos que investigaron acerca del desarrollo del niño: E. Dupré, G. Heuyer, A. Collin, A.
Gessell, A. Thomas, E. y G. Guilmain.
H. Wallon,1 N. Otzeretsky, J. Piaget, Vigotsky, J.
de Ajuriaguerra, S. Freud, J. Lacan, D.Winnicot, F.
Doltó, J. Bergés, entre los grandes investigadores y
pensadores.
Antecedentes nacionales e internacionales
de la formación de psicomotricistas
Un primer esbozo de formación profesional en psicomotricidad fue organizado por el doctor Julián de
Ajuriaguerra, jefe del Servicio de Psicobiopatología del
Niño del Hospital Santa Ana de París, en los años 50.
Posteriormente este curso pasó a la Universidad de
Medicina de París auspiciado por las cátedras de neuropsiquiatría infantil y de biología aplicada.
A mediados de los años 60, los psicomotricistas
franceses lograron el diploma de estado reconocido
por el Ministerio de Salud Pública.
Actualmente las universidades francesas de París VI,
París VII, Burdeos II, Marsella, Toulouse, Grenoble,
Lyon y Lille, dictan carreras de grado de psicomotricidad.
Existe formación universitaria también en Bélgica,
España, Suiza, Alemania e Italia.
En América existen antecedentes universitarios en
México, Chile, Perú y Brasil.
En Uruguay se dicta la tecnicatura en psicomotricidad que depende de la Escuela de Tecnología Médica
de la Universidad de Montevideo.
En nuestro país es Dalila Molina de Costallat,
docente, formada en Francia con G. Soubiran, quien
introduce las primeras nociones y práctica ejercitadoras
para la actividad manual y coordinación general del
cuerpo en educación, formando a docentes.
La psicomotricidad, en la provincia de Córdoba,
obtiene el primer reconocimiento oficial en la formación, el cual tuvo sus inicios hace más de 40 años en
el instituto “Doctor Domingo Cabred”, institución
estatal-provincial, ubicado en la capital de la provincia.
En dicha institución se otorgaban títulos de carácter
1
Es importante su teoría para el campo de la psicomotricidad ya que supera el paralelismo al hablar de acción recíproca y aplica por primera vez la noción de psicomotricidad
a desarrollo y a “disturbios”.
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oficial y con validez nacional, hecho que sucede hasta
la actualidad.
En el año 1989, a través del decreto 2090/1989, el
Instituto Cabred pasa a expedir títulos de profesor de
psicomotricidad y de psicomotricista.
En el año 1993, el Ministerio de Educación de la
provincia de Santa Fe, bajo la disposición 103/1993,
habilita la apertura y funcionamiento del Instituto Superior Particular “Umbral” (institución privada), en el
cual se desarrollaría la formación de técnico superior
en psicomotricidad. En mayo de 1994, el Instituto Alta
Casa de Estudios de Sudamérica es autorizado por el
Ministerio de Cultura y Educación de la Ciudad de
Buenos Aires, a llevar adelante un plan de estudios en
carácter experimental de formación de psicomotricistas
(resolución 1.079/1994).11
En el año 2000 el Ministerio de Educación de la
provincia de Santa Fe otorga mediante el decreto
2000/2000, la modificación de los planes de estudio y
la creación de títulos intermedios: “auxiliar técnico en
psicomotricidad” y “acompañante terapéutico”.
En el año 2000, la Asociación Argentina de Psicomotricidad y su Escuela Argentina de Psicomotricidad
(institución privada) obtienen la autorización de la
Secretaría de Educación del gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires para implementar el plan de estudios
y expedir el título terciario de psicomotricista especializado en salud y educación. Dicha formación se
implementó con el carácter de formación a término,
destinada para aquellos psicomotricistas que tenían una
formación no reconocida oficialmente.
A partir del año 2004 y bajo la resolución 61/2004,
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires se ha modificado los planes de estudios
en las instituciones de nivel terciario no universitario
como la mencionada anteriormente ACES y se han
puesto en marcha en el Instituto Superior “De La Salle”
(institución privada), en el Centro de Estudios Interdisciplinarios para el Aprendizaje y la Comunicación
(CEIAC) (institución privada) y en el Instituto Superior
“Padre Luis Tesa” (institución privada).
Actualmente las universidades tanto estatales como
privadas que forman licenciados en psicomotricidad
se rigen bajo la normativa de la Ley de Educación
Superior, 24.521/1995.
Campos de ejercicio profesional
Como práctica profesional, la psicomotricidad, opera
y se desarrolla en los campos de la salud, de la educación y del desarrollo social y comunitario en nuestro
país, desde hace más de treinta años.
a) Ámbito de la salud: promoción y prevención de
la salud y clínica o terapia psicomotriz.
11
Casa de altos estudios ha modificado su denominación
y actualmente se llama ACES.
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b) Ámbito de educación: educación común y educación especial, formación y capacitación docente.
c) Ámbito de la acción comunitaria: políticas públicas de desarrollo social y comunitario en promoción,
prevención y asistencia en diferentes grupos etarios.
Actuación en el ámbito de la salud
Lo particular del enfoque psicomotor respecto de la
valorización (examen, balance y diagnóstico) y terapéutica de las perturbaciones, alteraciones o trastornos
en la estructuración psicomotriz, es centrar la mirada y
la acción sobre las posibilidades del sujeto y no sobre
sus aspectos deficitarios. El fin de un tratamiento terapéutico en psicomotricidad es que el cuerpo del sujeto
adquiera en la realidad la capacidad funcional que le es
propia, acorde a sus posibilidades y deseos.
La práctica terapéutica en psicomotricidad acciona
mediante la aplicación sistematizada y controlada de
métodos y técnicas específicamente psicomotoras reconocidas por la ciencia, la práctica y la ética profesional:
a) De observación diagnóstica:
En los cuales se atiende a las siguientes variables
funcionales:
–Organización tónica-estructural: tono muscular,
postura-actitud, equilibrio, gestualidad.
–Organización motriz-instrumental: movimiento,
coordinaciones (estática, dinámica, viso-motriz), lateralidad, praxias.
–Estructura simbólica-representacional: espacio,
tiempo, imagen, juego, dibujo, escritura y lenguaje.
b) De intervención:
–Entrevistas con padres.
–Actividad espontánea.
–Actividad lúdica.
–Actividad constructiva.
–Actividades grafo-plásticas.
–Relajación terapéutica.
–Entrevistas de interconsulta interdisciplinaria con
otros profesionales y establecimientos educativos.
c) Del rol del psicomotricistas:
–Intervención corporal profesional (voz, mirada,
escucha, atención receptiva, silencio-pausa, contacto,
etcétera).
–Relación terapéutica (psicomotricista-paciente) en
la dirección de la cura.
d) Enfoque psicomotor al desarrollo y la organización del cuerpo:
Este enfoque privilegia el aporte de la psicomotricidad a la promoción y prevención de la salud en todos
los ámbitos de intervención (salud, educativo y socialcomunitario). Se promueven:
–La organización y desarrollo del cuerpo.
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–La detección temprana de problemas psicomotores.
Los lugares de la práctica de la terapia o clínica
psicomotriz son los:
–Equipos de salud interdisciplinarios públicos o
privados (neonatología, pediatría, crecimiento y desarrollo, psicopatología, clínica médica de adultos y
adultos mayores, internación, hospital de día).
–Consultorio externo. (Servicios hospitalarios, centros de salud, clínicas, consultorio privado).
También interviene en la formación y supervisión
de profesionales en el campo de la salud (médicos,
psicomotricistas y otras disciplinas).
Actuación en el ámbito educativo
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Actuación en el ámbito sociocomunitario
La complejidad del contexto y las problemáticas
actuales atraviesan y afectan la vida cotidiana, de niños
y jóvenes y sus familias, como también de los adultos
y adultos mayores, promoviendo situaciones de vulnerabilidad. Los factores de pobreza y marginalidad encrudecen esta realidad poniendo en cuestión la garantía
de satisfacer las necesidades básicas, el tiempo y lugar
para la educación y las dificultades socioambientales.
El abordaje psicomotor, promueve fortalecer-favorecer la construcción de la identidad de las personas,
creando espacios de reflexión y registro de lo propio
frente a la problemática, como punto de partida para
instalar un deseo, una necesidad, en términos de un
lugar subjetivante que posibilite un camino de salida y
de respuesta a la dificultad.

Al ámbito educativo la psicomotricidad aporta un
modo particular de reflexionar sobre las condiciones
y características del funcionamiento del cuerpo en la
institución educativa. En el cual se detiene no sólo en
el cuerpo del alumno y las funciones necesarias para
el aprendizaje, sino que considera al conjunto de la
comunidad educativa como productora de una dinámica de aprendizaje en donde “el cuerpo” demanda un
lugar y una circulación, que es preciso saber escuchar
y poder operar.
El psicomotricista interviene en:
–Nivel inicial.
–Nivel primario.
–Educación especial.
–Equipo interdisciplinario (gabinete).
Realizando las siguientes acciones:
–Coordinación de talleres de psicomotricidad con
los alumnos de las distintas secciones.
–Trabajos de reflexión con los docentes aportando
una lectura específica del funcionamiento psicomotor
de sus alumnos.
–Asesoramiento a los docentes con respecto al
desarrollo psicomotor tanto a través de entrevistas,
como de cursos o talleres específicos, apuntando al enriquecimiento de la gama de recursos que cada docente
cuenta para su tarea.
–Aportar al docente recursos didácticos para trabajar los contenidos de las áreas curriculares (lengua,
matemática y sociales) desde un enfoque psicomotor.
–Entrevistas de contención y orientación a padres,
junto a otros profesionales del equipo de orientación
escolar.
–Participación en admisiones y evaluaciones de los
alumnos.
–Participación en proyectos de integración, realizando aportes tanto en la elaboración de las adaptaciones
curriculares, como en la supervisión y desarrollo de
los mismos.

–Bebés (intervención temprana en psicomotricidad).
–Niños y adolescentes.
–Adultos y adultos mayores.
–Discapacidad.
Realizando las siguientes acciones:
–Coordinando talleres y grupos (de crianza con
familias, de juego y relajación terapéutica niñosadolescentes-adultos-adultos mayores).
–Conformando equipos interdisciplinarios de salud
(de seguimiento: bebés y niños y sus familias, de
transtornos del desarrollo, de seguimiento de desarrollo niños adolescentes, y equipos de adultos y adultos
mayores).
–Asistiendo a bebés, niños y adolescentes en diagnósticos diferenciales, tratamientos y orientaciones.
–Capacitando y supervisando docentes y profesionales a cargo.
–Asesorando al personal de la dirección de programas o servicios, respecto de las problemáticas sociales
y comunitarias.
–Desarrollando programas y proyectos de prevención y asistencia en los diferentes grupos etarios en
la comunidad.
–Evaluando los programas comunitarios atienden a
una complejidad de los diversos fenómenos sobre los
que se actúa.
–Realizando actividades de integración de las personas con discapacidad en la sociedad.
–Orientando a las familias de personas que sufren
discapacidad.
–Fortalecimiento de redes comunitarias favoreciendo una mayor conciencia de comunidad y la dinamización del potencial de recursos que ella encierra.

–Abordaje en el área de atención temprana a bebés y
niños pequeños con patologías del desarrollo que aún
no tienen edad para el ingreso escolar.

Las actividades abiertas a la comunidad son llevadas
a cabo en escuelas, centros de salud, centros barriales,
hogares o institutos de menores, centros de madres

El psicomotricista interviene en:
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adolescentes, centros de jubilados, clubes y sociedades
de fomento.

tivas y sociales, que se benefician y enriquecen con el
enfoque psicomotor.

Por qué la psicomotricidad necesita
una ley de ejercicio profesional

Un campo de intervención profesional identificable

La ley que impulsamos representa tanto un punto de
llegada que procura recoger las distintas trayectorias
y manifestaciones, aquí resumidas, que la profesión
viene acumulando de manera creciente en las últimas
décadas, como un punto de partida que las consolide e
integre de manera coherente, articulando racionalmente
las características y efectos de la formación, con las
condiciones y garantías necesarias para la práctica
profesional de la psicomotricidad en la Argentina.
Al mismo tiempo, servirá para proveer a la profesión
de una referencia regulatoria objetiva y común, no
sólo para los propios psicomotricistas, sino también
para los distintos ámbitos, instituciones y personas
que reciben sus servicios y constituyen su campo profesional efectivo.
La actualidad de la psicomotricidad en nuestro país
distingue con claridad:
Un campo disciplinar
–Con origen en el terreno de la interdisciplinariedad,
la psicomotricidad ha ocupado el campo vacante de la
relación entre la motricidad y los fenómenos psíquicos
que se delineó a partir de las primeras enunciaciones
del siglo pasado, erigiéndose como un nuevo campo
disciplinar, esto es, un cuerpo conceptual y metodológico propio, coherente y comunicable. Asimismo, en
tanto disciplina y práctica, ha debido fundamentarse sobre investigaciones científicas que prueben su eficacia
y su utilidad para los objetivos de asesoramiento, evaluación, prevención, desarrollo, educación, reeducación
o terapia que se propone, y que efectivamente realiza.
Una formación de grado acreditada
–Como expresión más cabal de este campo disciplinar, junto con otras instancias formadoras históricas
(tecnicaturas, escuelas de posgrado, etcétera) se ha configurado recientemente como formación universitaria
de grado (licenciatura) en dos universidades públicas
y en dos privadas,1 con acreditación ante la CONEAU
y más de 2.600 horas de cursado, incluyendo una formación técnica intermedia, que provee al profesional
del indispensable rol colaborador o auxiliar. Al mismo
tiempo, y como correlato natural, una formación docente específica en esta disciplina va abriéndose paso
en búsqueda de más y mejores estrategias pedagógicas
que exigen también reconocimiento y formalización.
Además, estos avances vienen incorporándose progresivamente al currículo formativo de otros estudios
de grado y posgrado de titulaciones sanitarias, educaPúblicas, UNTREF y UNCUYO, y privadas, CAECE
y Morón.
1

–Como hemos visto, la práctica efectiva de la psicomotricidad se localiza principalmente en los ámbitos
de salud, educación y sociocomunitario, como contribución al pleno desarrollo corporal y como estrategia
terapéutica, tanto en el sector público como privado.
–Al mismo tiempo, el desarrollo de la oferta de
formación de grado en el ámbito universitario, ha
aportado mayor precisión y legitimación a sus alcances
o incumbencias del título. Y existen, incluso, ofertas
formativas diversificadas en orientaciones (sobre todo
en salud y educación) y especializaciones (estimulación
temprana, niñez, adolescencia, gerontología, relajación
terapéutica, otras) que evidencian la vastedad de este
campo profesional.
Un colectivo profesional organizado
No es novedad que las profesiones han afianzado históricamente su identidad y su campo disciplinar junto
con la construcción de su propio colectivo profesional.
En el caso de los psicomotricistas, este colectivo dista
mucho de ser un mero recurso discursivo para una
realidad dispersa. Actualmente existen en el país tres
asociaciones profesionales en Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba,2 como espacios de referencia y actualización
profesional que enriquecen la práctica.
Características del presente proyecto
Consideramos que el proyecto que impulsamos,
constituye un avance significativo para la profesión
psicomotricista, por cuanto:
a) Define y delimita el campo profesional de la
psicomotricidad.
La psicomotricidad investiga, reflexiona y acciona
sobre este campo que se describe desde la perspectiva de pensar al cuerpo como una construcción en la
relación a un otro individual y social; reconociendo
como fundamental a la construcción del discurso y
la práctica psicomotrices, los aportes de los discursos
médico, psicológico, pedagógico y del arte (a través de
sus expresiones rítmica, plástica), etcétera.
Se delimita y especifica el objeto de estudio y trabajo
de la psicomotricidad en el cuerpo como construcción intersubjetiva, sus operaciones simbólicas, su
capacidad de acción y sus modalidades de relación,
y los métodos y procedimientos terapéuticos para su
desarrollo y organización.
Su evolución histórica ha ido estructurando un
campo profesional autónomo que no sólo está en con2
Asociación Argentina de Psicomotricidad (AAP);
Asociación Santafesina de Psicomotricistas (ASAP);
Asociación Federal de Psicomotricistas (AFEP).
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diciones de definirse y delimitarse jurídicamente, sino
que exige tales precisiones en razón de su convivencia
con otras profesiones complementarias o afines –medicina, psicología, etcétera–, muchas de ellas reguladas
hace décadas.
b) Confiere legitimación formal a la profesión.
La reciente evolución de la formación profesional
al nivel de grado universitario, carece de un adecuado
correlato con las condiciones de ejercicio profesional.
Se ha producido así un desequilibrio entre el componente académico y el profesional, ya que cimentándose
el primero en las reglas de coherencia conceptual de
la propia disciplina, en su carácter de formación de
grado, en la determinación de los alcances del título,
en los procesos de autoevaluación institucional, y de
evaluación y acreditación externa, el segundo se ve
devaluado por ausencia de toda regulación y control.
El ejercicio de la psicomotricidad constituye desde
hace décadas una práctica socialmente reconocida en
el ámbito público y privado, de manera que una ley de
ejercicio profesional no la estaría creando, sino que
estaría legitimando esta situación de hecho.
Una profesión reconocida académicamente, pero
desprovista de regulaciones para su ejercicio, no sólo
deprecia la práctica profesional, sino que constituye
una gruesa contradicción entre el Estado-educador y
el Estado-garante del bien común.
c) Precisa requisitos y alcances de la matrícula
profesional.
Si bien la certificación académica acredita la posesión de la formación adecuada y habilita a la vez para
el inmediato ejercicio profesional, tal habilitación
requiere materializarse en una matrícula que garantice
y represente la satisfacción de determinadas condiciones personales y profesionales de idoneidad no sólo
técnica, sino también ética, operando como clara línea
divisoria entre el ejercicio legal y el ilegal, distinción
que hoy no resulta posible establecer, ni socialmente ni
aun dentro del propio colectivo profesional.
Las normas sobre matrícula profesional permitirán
además determinar las circunstancias sobrevinientes
inhabilitantes o que la tornen incompatible.
A su vez, esta matrícula debe ser administrada por
una institución representativa de la profesión, y no
sólo de control.
d) Establece una autoridad de control del ejercicio
de la profesión.
Regular una profesión exige también construir su
institucionalidad. Las normas de ejercicio profesional
no valen nada si no se cuenta con una autoridad legítima que las interprete, vele por su cumplimiento y aun
resuelva eventuales situaciones no previstas creando
normas complementarias. Cualquier norma de ejercicio
profesional lo exige.
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En este caso, acorde a sus características y desarrollo
en nuestro país, y como ocurre con la mayoría de las
profesiones, corresponde que este control lo ejerzan
los propios colegios profesionales cuya creación este
proyecto promueve.
e) Reconoce otras instancias formadoras precedentes (posgrados, escuelas e institutos) con relación a la
actual formación de grado universitario (licenciatura).
Junto con la actual formación de grado universitario,
existe una variedad de otras ofertas históricas en la
formación psicomotricista en Argentina (tecnicaturas y
posgrados brindados por instituciones terciarias y por las
propias asociaciones profesionales), que este proyecto de
ley también atiende, incorporando alternativas que –en
los casos donde los contenidos formativos aseguren un
ejercicio profesional solvente– permiten reconocerlas.
f) Jerarquiza la profesión garantizando la autonomía
de ejercicio.
Reconociendo sus orígenes en la interdisciplina,
puede sostenerse no obstante que la psicomotricidad
reviste autonomía.
Esto no excluye los indispensables canales de cooperación y articulación con la medicina en general, la
psicología, la fonoaudiología, la psicopedagogía, la pedagogía, pero sí implica tomar distancia de toda concepción auxiliar o subordinada, habida cuenta que ninguna
otra profesión subsume o contiene completamente su
campo disciplinar ni sus diversos itinerarios terapéuticos.
g) Regula las condiciones del ejercicio profesional
y de las actividades de colaboración de la misma, en
el sector público y privado.
Esta ley permite desplegar y precisar con claridad las
características y condiciones del ejercicio profesional:
las distintas actividades de intervención (entrevistas con
padres, el cuerpo del psicomotricista, actividad espontánea, actividad lúdica, actividad constructiva, actividades
grafoplásticas, relajación terapéutica); las distintas modalidades de intervención (individual o integrando equipos
disciplinarios e interdisciplinarios); los distintos ámbitos
de intervención (salud, educación y sociocomunitario);
los distintos sectores (público y privado); el ejercicio profesional y las actividades de colaboración; las relaciones
interinstitucionales e interdisciplinarias de articulación
y cooperación, y los deberes y derechos profesionales.
h) Posibilita la colegiación y confiere reconocimiento a las asociaciones profesionales.
La colegiación reviste interés no sólo para el colectivo psicomotricista. Opera también como factor
equilibrador de la dinámica profesional: en la representación y defensa del campo profesional, garantizando
la idoneidad y ética del ejercicio, el efectivo control de
la matrícula y la evolución profesional hacia nuevas
formas de servicio.
Asimismo, teniendo la psicomotricidad tres ámbitos de intervención precisos: salud, educación y
sociocomunitario, el modelo de referencia exclusiva
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al Ministerio de Salud adoptado por otras profesiones
de perfil médico o paramédico (psicología, kinesiología, etcétera) como autoridad de aplicación de la
ley de ejercicio profesional, produciría en este caso
un desbalanceo respecto de los dos ámbitos restantes
(educación y social) de importancia y desarrollo no menor. Resultando imposible establecer tres autoridades
de aplicación concurrentes para la ley, la creación del
colegio o consejo profesional aparece como la solución
más adecuada.
Las asociaciones profesionales existentes ofrecen
un terreno ya fertilizado en este sentido. La ley deberá
asegurarles también el debido reconocimiento a su
autoridad técnica y representación corporativa, garantizando su articulación con los colegios o consejos
profesionales que oportunamente se creen, como ocurre
con otras profesiones que cuentan con ello.
i) Asegura la inserción en los ámbitos sociocomunitario, educativo y sanitario:
El reconocimiento explícito en la LEP de estos
tres ámbitos, como de localización de la actuación
e intervención profesional psicomotricista, brindará
canales consistentes a la actuación y condiciones de
trabajo, tanto desde la propia perspectiva profesional
como de las instituciones y personas que la requieran,
sea en el sector público como privado. La ausencia
de este reconocimiento al presente opera como un
factor precarizante del trabajo psicomotricista, ya que
la justificación de la actuación profesional exige con
frecuencia un esfuerzo argumentativo adicional que
otras profesiones ya reguladas no requieren, tornando
aleatorio lo que debiera ser prescriptivo.
Ciertamente, es considerable la inserción de la psicomotricidad en el ámbito sanitario, con presencia en distintos servicios hospitalarios sobre todo públicos, así como
en los muy diferentes sanatorios, clínicas y consultorios
privados, aunque en la gran mayoría de los casos y por el
actual vacío regulatorio, sin retribución económica alguna.
Con todo, esto va de la mano con una concepción
clásica de la psicomotricidad como auxiliar o colaboradora de la medicina, habilitando el desempeño en este
ámbito, pero en un rol subordinado que como quedó
dicho no compartimos por su reduccionismo.
Por otra parte, la intervención profesional en los ámbitos educativos y sociocomunitario registra también
una demanda creciente.
En educación, por caso, la práctica psicomotriz presenta situaciones distintas en cada uno de los niveles y
ámbitos de inserción. En educación común existe una
presencia de hecho, tanto en el nivel inicial (incluido
el maternal) como el primario. Dicha presencia se
materializa, generalmente, a través de talleres en los
que la experiencia corporal toma un lugar central y
es puesta en circulación desde distintos lugares. Estas
experiencias son llevadas a cabo, casi siempre, en instituciones privadas que apuestan a un proyecto en el
que el cuerpo pueda ser escuchado. El psicomotricista
interviene también en la integración de niños con ne-
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cesidades educativas especiales ocupando los puestos
de docentes integradores y en equipos de coordinación
realizando los aportes pertinentes.
En educación especial, la práctica psicomotriz tiene
un mayor reconocimiento formal, ya que el cargo de
psicomotricista existe en las plantas funcionales de las
escuelas e instituciones de varias provincias. Es inevitable ubicar aquí el lazo histórico que ha unido esta disciplina con el abordaje de niños con discapacidad. Si se
concibe a la educación especial en un lugar intermedio
entre lo educativo y lo terapéutico, la psicomotricidad
aporta una mirada privilegiada a la hora de pensar las
intervenciones y estrategias en este ámbito. Ya que el
cuerpo suele presentarse marcado por la patología y
con escasez de revestimientos simbólicos que ayuden
a acceder al funcionamiento.
En cuanto a la formación de los docentes, los aportes
de la psicomotricidad se van haciendo escuchar en
forma paulatina. Existen contenidos propios del campo
psicomotor en asignaturas que forman parte del tronco
común de los profesorados de los niveles inicial, primario y especial. Dichas asignaturas están siendo dictadas
por psicomotricistas cada vez con mayor frecuencia.
En el profesorado en educación especial con especialización en discapacidad intelectual (plan en vigencia
actualmente en la provincia de Buenos Aires) existe
específicamente la materia psicomotricidad, por citar
solamente un ejemplo.
Asimismo, la oferta de cursos de capacitación para
docentes de los distintos niveles, incluye cada vez más
los aportes de la psicomotricidad. Tanto desde el punto de
vista teórico, para pensar el funcionamiento del cuerpo en
la instancia del aprendizaje; como desde el de la inclusión
de la temática de cuerpo en la dinámica escolar.
En el ámbito sociocomunitario la psicomotricidad interviene en los programas de políticas públicas de desarrollo
social y comunitario, programas y proyectos hacia la
comunidad tanto en salud como en educación favorecen
el desarrollo de la salud de la población, especialmente
en ámbitos donde el niño y su familia se encuentran en
situación de vulnerabilidad y en riesgo social.
El lugar del cuerpo y su estructuración psicomotriz
quedan expuestos frente al debilitamiento de las relaciones familiares, la falta de inserción social y laboral
y la dificultad de acceso a la educación.
El riesgo en las edades tempranas convoca a intervenir con el niño y su familia, en donde la psicomotricidad ofrece espacios individuales y grupales,
abordando las dificultades que en cada relación parental
se presenta. Interviene oportunamente, estableciendo
parámetros de información, ofreciendo espacios de
reflexión y acompañamiento desde la palabra y el
juego; ejes en donde la relación primaria del niño con
sus padres posibilita la construcción de su cuerpo y de
la subjetividad.
Otro tiempo de especial vulnerabilidad en este ámbito es la adolescencia, como un momento particular
de cambios, en donde se presentan frecuentemente los
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embarazos, que por su condición temprana y por las
carencias antes mencionadas, es una situación particular de riesgo de la joven y su bebé. Así como también
diferentes problemáticas de adicciones.
Asimismo, se destacan en riesgo los gerontes que, por
la falta de recursos, contención familiar, quedan expuestos
a severas dificultades en la integración social y de la salud.
La ley confiere aún mayor visibilidad y legitimidad
a estos tres campos.
j) Establece parámetros y prescripciones de orden
deontológico.
La ética profesional constituye una dimensión tan
relevante como la técnica y los instrumentos de intervención.
La formulación de deberes y derechos, de los requisitos personales y técnicos que deben ser satisfechos
para el ejercicio profesional, y de las prescripciones de
orden disciplinario que la ley provee para el ejercicio
profesional para todo el territorio nacional, garantizan
la adecuación del servicio profesional a estándares de
calidad que la prestigien, que sean sostenidos en el
tiempo y que la sociedad pueda exigir, y que habrán de
integrarse con aquellos otros que los propios colegios
o consejos profesionales establezcan oportunamente.
k) Provee una regulación nacional de carácter supletorio e impulsa la legitimación de la profesión en
las provincias.
Considerando la configuración federal de nuestro
país, y el poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las respectivas provincias, esta ley nacional
constituye un primer paso –de enorme importancia sin
duda– para un proceso de formalización de la profesión
que deberá complementarse con legislación provincial
de adhesión o de creación local –pero siempre en
consonancia con las prescripciones nacionales que en
todo caso habrán de operar como norma supletoria y
orientadora– complementada con la creación de los
respectivos colegios o consejos profesionales locales.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Jorge E. Banicevich.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Legislación General.
(S.-1.209/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional el edificio del ex Colegio Nacional N° 1 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante”, ubicado en la manzana
entre las calles Belgrano, Gorriti, Urquiza y Argañaraz,
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento
Doctor Manuel Belgrano, provincia de Jujuy, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.

Art. 2° – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, adoptará las medidas necesarias para
la preservación y promoción del monumento.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Salvador de Jujuy ha sabido
combinar estilos diversos como lo son la arquitectura colonial, el academicista francés, el barroco y el
neoclásico, siendo la misma una muestra de obras de
un alto valor histórico, y una herencia cultural que
vive en los sentimientos y perdura en la memoria, que
trasciende a la provincia de Jujuy para ser un aporte
cultural a la Nación.
Esto se ve plasmado en edificios de un alto valor
como lo son el Cabildo, la Casa de Gobierno, la Iglesia de San Francisco, el Teatro Mitre, la Iglesia de los
Mercedarios, la Catedral y la Capilla Santa Bárbara,
y Colegio Nacional N° 1 “Dr. Teodoro Sánchez de
Bustamante”, entre otros. Cabe destacar que muchos
de éstos han sido declarados como monumentos históricos nacionales.
Ahora bien, recientemente la Legislatura de la
provincia de Jujuy ha aprobado una resolución por la
cual solicita a los legisladores nacionales realizar las
gestiones pertinentes para que el edificio del ex Colegio
Nacional N° 1 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante”,
sea declarado monumento histórico nacional en el
marco del ciento cuarenta aniversario.
La institución educativa fue nombrada en reconocimiento al aporte de este hijo dilecto de Jujuy, que
nació en San Salvador el 9 de noviembre de 1778.
Realizó sus primeros estudios en el Real Colegio de
San Carlos, en Buenos Aires. En Chuquisaca se graduó
de doctor en teología en 1798, y en 1801 obtuvo el
título de bachiller en sagrados cánones y leyes civiles.
Desempeñó destacados cargos, tales como asesor del
Cabildo de Charcas, relator de la Real Audiencia y
presidente de la Real Academia Carolina; capitán de la
Compañía de Practicantes en Chuquisaca, fiscal de la
Audiencia de Buenos Aires; fiscal de la Audiencia en
lo Civil y Comercial de Jujuy; auditor y secretario de
Guerra; diputado por Jujuy en el Congreso de Tucumán
y secretario de gobierno. Radicado en Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia), falleció el 11 de mayo de 1851.
Sus restos fueron repatriados a Jujuy y descansan en
un nicho especial a la entrada de la Iglesia Catedral.
Retomando la cuestión edilicia, el Colegio Nacional
N° 1, por su tipo y característica de la construcción
cumple con los requisitos para ser considerado como
monumento, ya que guarda un valor especial con motivo de su antigüedad, sus características arquitectónicas
o por sucesos ocurridos dentro del mismo.
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El proyecto en consideración promueve la declaración del mismo como monumento histórico y así lo
identificarán, protegerán, conservarán, a través de la
educación, las nuevas generaciones, quienes asimilan
y aprenden los conocimientos, normas de conducta,
modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones
anteriores, creando además otros nuevos.
Por los motivos expuestos y en el convencimiento de
que su significación institucional y su valor histórico
ameritan el reconocimiento como monumento histórico
nacional, solicito el voto afirmativo de mis pares a la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.210/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
DE TRAZABILIDAD Y AUTENTICIDAD
DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Trazabilidad y Autenticidad de Productos Farmacéuticos con
el objeto de establecer, en todo el territorio nacional,
un sistema que permita controlar, rastrear y asegurar
la correcta distribución y comercialización de medicamentos en todas y cada una de las etapas del proceso.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
Distribución: cualquier actividad de tenencia,
abastecimiento, almacenamiento y expedición de
productos farmacéuticos, excluido el suministro
al público.
Producto farmacéutico: preparado que contiene el/los principio/s activo/s y los excipientes,
formulado/s en forma farmacéutica o de dosificación y que según la terminología empleada en la
literatura sobre buenas prácticas de fabricación,
pasó por todas las fases de producción, acondicionamiento/embalaje y rotulado.
Art. 3º – En el proceso de distribución de productos
farmacéuticos sólo podrán intervenir los siguientes
sujetos:
a) Los laboratorios habilitados por la autoridad
sanitaria competente;
b) Empresas distribuidoras, quienes actúan por
cuenta y orden de los laboratorios;
c) Droguerías;
d) Operadores logísticos, quienes sólo pueden
entregar los productos farmacéuticos a aquellas

personas que le indique la distribuidora por
cuya cuenta y orden actúen;
e) Farmacias;
f) Establecimientos sanitarios y/o asistenciales,
públicos o privados.
Art. 4º – Queda prohibida la comercialización de
productos farmacéuticos a través de Internet o cualquier otro medio electrónico.
Art. 5º – El control de la distribución y comercialización de los productos farmacéuticos producidos
y/o vendidos dentro del territorio nacional, estará a
cargo de la autoridad de aplicación, y se llevará a cabo
por medio de un identificador único de productos
farmacéuticos, con el uso de tecnologías de captura,
almacenamiento y transmisión electrónica de datos.
Por cada nivel de empaquetado se deberá incorporar
un identificador único de productos farmacéuticos.
Art. 6º – La autoridad de aplicación determinará los
parámetros técnicos que deberá reunir el sistema de
trazabilidad a los fines de lograr el cumplimiento del
objeto de la presente ley.
Art. 7º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología (ANMAT), organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de
la Nación.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – La presente ley se reglamentará en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falsificación de medicamentos representa un
serio riesgo a la salud en todo el mundo. Los remedios
producidos sin la calidad exigida por los organismos
internacionales de salud constituyen un real peligro
para la sociedad. Se estima que las ventas mundiales
de medicamentos falsificados podrían llegar, en el año
2010, a 75.000 millones de dólares, 90 % más de lo
que fuera en el año 2005.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
confirma que hay serios motivos para preocuparse.
Según dicha entidad, hasta 2010 el 16 % de las ventas
mundiales de la industria de medicamentos será de
productos adulterados.
El problema es global, pero adquiere proporciones
más graves en América Latina, sudeste de Asia y en
África subsahariana. En estas regiones, cerca del 30 %
de los remedios son de origen “no comprobado”, de
acuerdo con la OMS.
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Las falsificaciones pueden provocar graves efectos
colaterales, llevando inclusive a la muerte. Los remedios falsificados continúan siendo distribuidos. La
cuestión consiste en parte, al creciente uso de Internet
como vehículo de compra. La falta de control sobre
el medio electrónico, hace que más de la mitad de los
productos que allí se ofrecen, sean de origen dudoso.
En la Comunidad Europea se instituyó un grupo
de trabajo formado por grandes empresas que vienen
trabajando en la implementación de una codificación
estandarizada en toda Europa.
En Estados Unidos, la cuestión también está siendo
discutida entre estados, empresas y grupos técnicos.
En el año 2004, el gobierno de California publicó una
ley con el objeto de evitar que las falsificaciones de
medicamentos entrasen en la cadena de abastecimiento
formal. La premisa básica es la misma que se discute
en Brasil: la creación de un sistema de identificación
electrónica que permita la trazabilidad de los productos.
Asimismo, el alto grado de informalidad del mercado farmacéutico tiene profundos impactos negativos desde el punto de vista económico, acarreando
grandes pérdidas en los ingresos para las empresas, el
aumento del desempleo y la caída en la recaudación
de impuestos.
Además de los problemas socioeconómicos, que
dificultan el acceso a las más modernas terapias, los
pacientes están expuestos a remedios falsificados o de
baja calidad, clonación de embalajes e interacciones
medicamentosas peligrosas.
La reducción de la informalidad es por sí misma un
enorme beneficio para la sociedad.
La necesidad del seguimiento electrónico de diversos
productos, entre ellos los medicamentos, ha alcanzado
consenso mundial. Las razones de la urgencia en la
adopción de sistemas de fiscalización electrónica son
innumerables. La principal tiene que ver directamente
con la salud pública.
La idea es adoptar una alternativa tecnológica capaz
de garantizar la autenticidad e inviolabilidad de los
productos de los laboratorios, las farmacias y los consumidores, permitiendo la erradicación de problemas
graves, como el desvío de cargas y la falsificación.
En febrero de 2006 la OMS creó el IMPACT (grupo
de trabajo internacional antifalsificación de productos
farmacéuticos), con el fin de alertar y movilizar a la
población sobre los riesgos a la salud causados por la
piratería de medicamentos. La iniciativa cuenta con la
participación activa de cerca de 190 países, que juntos
buscan implementar soluciones coordinadas para dar
fin a la piratería en el sector. Como integrante del grupo, Brasil se encuentra en un proceso de combate a las
prácticas ilegales de adulteración de medicamentos.
En Brasil, los perjuicios y peligros derivados de remedios fabricados fuera de las normas y procedimientos establecidos por los órganos de contralor como la
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA),
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son de dimensiones difíciles de precisar. Desde hace
tiempo que las autoridades brasileñas y las empresas
del sector vienen buscando mecanismos capaces de
impedir la ilegalidad.
Con el fin de cubrir la laguna existente en los mecanismos de trazabilidad de medicamentos de Brasil e
identificar soluciones adecuadas de implementación,
el día 4 de marzo de 2008 la citada ANVISA lanzó la
Consulta Popular Nº 8.
Al cierre de dicha consulta, ANVISA creó un grupo
de trabajo para el análisis de las 76 respuestas generadas por la iniciativa. Consolidadas las sugerencias
sobre el modelo ideal para la trazabilidad y su respectiva tecnología, fueron derivadas para la evaluación y
deliberación de la Dirección Colegiada (DICOL).
Al cabo de varios meses de trabajo y análisis el día
14 de enero de 2009 entró en vigor la ley 11.903/2009,
que crea el Sistema Nacional de Control de Medicamentos. La ley prevé un sistema de trazabilidad para
todos los tipos de medicamentos existentes en el país,
desde la producción hasta la venta al consumidor final.
En nuestro país, el día 28 de febrero de 2008 se
publicó en el Boletín Oficial la actuación 3.732/07 del
Defensor del Pueblo de la Nación caratulada: “Defensor del Pueblo de la Nación sobre presuntas irregularidades en la comercialización de especialidades
medicinales”. De dicha actuación se desprende que de
una investigación llevada a cabo por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
(ANMAT), surge claramente la existencia actual de
numerosas irregularidades que afectan directamente
a la cadena de comercialización de medicamentos y
que ponen en riesgo la salud de la población y que
consisten entre otros en: a) hallazgo de medicamentos
de origen ilegítimo; b) facturas de compra de medicamentos apócrifas aportadas por los responsables de
las droguerías; c) etiquetas y estuches adulterados; d)
desviación de medicamentos de programas nacionales
de salud para su posterior venta y/o comercialización;
e) medicamentos con vencimientos adulterados, f)
reetiquetamientos, etcétera.
La Confederación Médica de la República Argentina
ha manifestado que la utilización de medicamentos
falsificados “constituye un gravísimo daño sanitario,
en primer lugar, a los pacientes afectados por estos
productos, de manera indirecta a toda la sociedad”.
Estamos convencidos de que la implementación
de un sistema de trazabilidad transparentaría esta
actividad, que involucra unas 2 mil droguerías y 13
mil farmacias en todo el país, con unos 450 millones
de cajas de medicamentos que circulan por la cadena
de distribución.
La finalidad de implementar este sistema es permitir
la supervisión de los pasos recorridos por los productos
medicinales –desde los laboratorios hasta el consumidor final– pasando por todas las etapas de la distribución. Se entiende que el sistema funcionará como un
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gran obstáculo para la informalidad, la evasión fiscal,
el robo de cargas y la falsificación de medicamentos.
La posibilidad de implementar un sistema moderno y
eficaz de trazabilidad permitiría recuperar la porción de
mercado que hoy en día forma parte del mercado ilegal
de medicamentos. A su vez, se busca poner a la Argentina en la vanguardia del control de medicamentos.
Por último, cabe reconocer como un importante antecedente en esta materia el proyecto de ley que obtuvo
media sanción en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, que tramita bajo el C.D.-124/09, que fue
presentado por los señores diputados Mario Martiarena,
Carlos Snopek, Stella Maris Leverberg, Susana M.
Canela, Gustavo M. Zavallo, Carmen Román, Hilda
C. Aguirre de Soria, Zulema B. Daher, Timoteo Llera.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-1.212/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la irracional agresión
sufrida por el diputado provincial de la provincia de
Corrientes, doctor Armando Aquino Britos, que fue
perpetrada en la capital de dicha provincia, luego de la
sesión del miércoles 21 de abril de 2010.

en el año 1982 en las islas Malvinas, representó en el
Parlamento la postura no deseada por los agresores,
que, según testigos, serían los veteranos del Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).
Y no solamente eso, además, aguardaron en la plaza
Veinticinco de Mayo de la Ciudad de Corrientes, a que
los legisladores se retiraran y atacaron con insultos y
acusaciones.
Entendemos que esta clase de desmedidos e irracionales sucesos nos devuelve a tiempos aciagos y
desdichados que los argentinos ya hemos transitado
y que con altas cuotas de sangre y luto hemos dejado
atrás, y a los cuales no pretendemos regresar. Nos devuelve esos tiempos donde campeaba la intolerancia,
la disgregación, la incomprensión y el autoritarismo.
Esta clase de hechos resultan hondamente preocupantes porque atentan contra el deseo de la población
toda de lograr una coexistencia solidaria, donde las
desavenencias puedan encauzarse a través de intercambios de ideas y opiniones, sin acudir a la agresión
que nos aleja del modo de vida que todos aspiramos.
Como representantes de las provincias argentinas
repudiamos y rechazamos enfáticamente esta manifestación total de comprensión, así como toda manifestación de intolerancia.
Por tal motivo es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.213/10)

José M. Roldán.
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de abril de 2010, luego de la sesión ordinaria en la Legislatura correntina, se desataron varias
controversias por diferencias entre excombatientes en
Malvinas y los veteranos del Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur (TOAS), los que reclamaban la
aprobación de un proyecto de reconocimiento histórico
y moral.
Debido a la oposición al tratamiento de esa iniciativa
e impulsar el retorno del expediente a la correspondiente comisión, el diputado provincial Armando Aquino
Britos resultó víctima de un irrazonable ataque que
terminó con los vidrios de su automóvil particular
hechos añicos.
Dicho ataque se desató al concluir la sesión de la
Cámara baja, después de las 22,30, cuando estaba
consumado el retorno a comisión dicho proyecto.
El diputado provincial Aquino Britos, que participó
como conscripto en el combate bélico llevado a cabo

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL CONSEJO FEDERAL
DE ESTADÍSTICAS Y REGULACIÓN
DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL
Artículo 1° – Deróguense la ley 17.622 y los decretos reglamentarios 3.110/70 y decreto 1.831/93, que
crean el Instituto Nacional de Estadística y Censos y
establecen el Sistema Estadístico Nacional –SEN–,
que quedará regulado por la presente respetando los
principios del federalismo, la centralización normativa y la descentralización ejecutiva, asegurando la
comparabilidad y la trazabilidad de la información
originada en distintas fuentes estadísticas oficiales de
la República Argentina.
Art. 2° – Las actividades estadísticas oficiales y la
realización de los censos que se efectúen en el territorio de la Nación, se regirán por las disposiciones de
la presente ley.
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Art. 3° – Créase el Consejo Federal de Estadísticas,
organismo autárquico y autónomo, integrado por el
gobierno nacional y las provincias que será asistido
técnicamente por el sistema universitario nacional.
Art. 4° – Son objetivos del Consejo Federal de
Estadísticas:
a) Unificar la orientación y ejercer la dirección
superior de todas las actividades estadísticas
oficiales que se realicen en el territorio de la
Nación;
b) Estructurar, mediante la articulación y coordinación de los servicios estadísticos nacionales,
provinciales y municipales, el Sistema Estadístico Nacional, y ponerlo en funcionamiento
de acuerdo con el principio de centralización
normativa y tendrá la responsabilidad directa
de producir los censos nacionales de población y vivienda, económicos y agropecuarios;
las estadísticas agropecuarias intercensales
de las principales variables (responsabilidad
compartida con la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca); las estadísticas de los
principales productos agropecuarios de las
economías regionales (en coordinación con las
provincias); el avance en la utilización estadística de imágenes satelitales (en colaboración
con el INTA); las estadísticas de desempleo;
las demográficas; las de ingresos y gastos de
los hogares; los índices de precios mayoristas,
minoristas y costos de la construcción; las estadísticas del movimiento comercial y de los
servicios. Deberá publicar todos los años el
Anuario Estadístico de la Nación en el que se
reflejará toda la producción estadística relevante del Sistema Estadístico Nacional.
Art. 5° – El Sistema Estadístico Nacional tendrá
por fuentes:
a) Los organismos centrales de estadística, que
son:
i. Los servicios estadísticos de los ministerios y secretarías de Estado.
ii. Los servicios estadísticos de organismos
descentralizados de la administración
nacional.
iii. Los servicios estadísticos de las empresas
del Estado.
b) Los organismos periféricos de estadística,
que son:
i. Los servicios estadísticos de los gobiernos
provinciales.
ii. Los servicios estadísticos de los gobiernos
municipales.
iii. Los servicios estadísticos de las reparticiones autárquicas y descentralizadas,
provinciales y municipales.
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iv. Los servicios estadísticos de las empresas
provinciales y municipales.
v. Los servicios estadísticos de los entes
interprovinciales.
Art. 6° – Son funciones del Consejo Federal de
Estadísticas:
a) Planificar, promover y coordinar las tareas de
los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional;
b) Confeccionar el programa anual de las estadísticas y censos nacionales, con su correspondiente presupuesto por programa, basándose
especialmente en las necesidades de información de las entidades públicas y privadas;
c) Establecer las normas metodológicas y los
programas de ejecución de las estadísticas que
se incluyan en el programa anual;
d) Distribuir, entre los organismos que integran
el Sistema Estadístico Nacional las tareas detalladas en el programa anual de estadística y
censos nacionales, así como los fondos necesarios para su ejecución, cuando correspondiere;
e) Promover la creación de nuevos servicios estadísticos en el territorio nacional;
f) Promover la adecuada difusión de toda la
información estadística en los ministerios,
secretarías de Estado, gobiernos provinciales
y municipales, organizaciones públicas y privadas y población en general;
g) Concretar investigaciones de carácter metodológico y estadístico, tendientes a elevar el nivel
técnico y científico del Sistema Estadístico
Nacional;
h) Celebrar acuerdos o convenios de carácter
estadístico, con entidades públicas y privadas
y promoverlos con organismos extranjeros e
internacionales;
i) Realizar cursos de capacitación técnica estadística, con la colaboración de organismos internacionales, nacionales y privados, y otorgar
becas para capacitar personal, con el objeto de
perfeccionar el nivel técnico y científico del
Sistema Estadístico Nacional;
j) Enviar delegados a los congresos, conferencias
y reuniones nacionales e internacionales, que
tengan por objeto el tratamiento de cuestiones
estadísticas;
k) Organizar un centro de intercambio e interpretación de informaciones estadísticas nacionales
e internacionales;
l) Realizar conferencias, congresos y reuniones
estadísticas nacionales;
m) Elaborar las estadísticas que considere conveniente, sin afectar el principio de descentralización ejecutiva establecido en el inciso d);
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n) Toda otra función que contribuya al cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo
4° de la presente ley.
Art. 7° – El presupuesto de recursos del Consejo
Federal de Estadísticas, estará integrado por:
a) Los recursos que determinen la ley general de
presupuesto de la Nación;
b) Los ingresos provenientes de la venta de publicaciones, certificaciones, registros y trabajos
para terceros;
c) Las multas aplicadas por infracciones a la
presente ley;
d) Contribuciones, aportes, y subsidios de provincias, municipalidades, dependencias o reparticiones oficiales, organismos mixtos, privados
e internacionales;
e) Los legados y donaciones.
Art. 8° – El presupuesto de gastos del Consejo Federal de Estadísticas preverá las sumas destinadas a:
a) Las erogaciones necesarias para el cumplimiento del programa anual de estadísticas,
investigaciones y censos nacionales;
b) El pago de los servicios que, eventualmente,
acuerden con las reparticiones periféricas del
Sistema Estadístico Nacional y que no estuvieren previstos en los presupuestos propios
de ellas;
c) La ampliación o perfeccionamiento de los
servicios de las reparticiones periféricas del
Sistema Estadístico Nacional;
d) El mejoramiento de los métodos de trabajo de
los organismos integrantes del Sistema Estadístico Nacional;
e) La organización de misiones científicas o
técnicas, relacionadas con los programas estadísticos;
f) La contratación de trabajos técnicos o científicos estadísticos especializados;
g) El pago de becas de perfeccionamiento que
forman parte de los programas de capacitación
del instituto;
h) Todas las otras erogaciones que estén vinculadas con el funcionamiento del instituto.
Art. 9° – Todas las reparticiones que integran el
Sistema Estadístico Nacional elevarán anualmente
al Consejo Federal de Estadísticas, los presupuestos por programas de todas las tareas estadísticas
a ejecutar, para su integración en el programa nacional, de acuerdo con las normas que establezca
el instituto. Este programa será tratado y deberá ser
aprobado por el plenario del Consejo Federal en sesión ordinaria. Las reparticiones centrales atenderán
con sus asignaciones presupuestarias la realización
de los programas estadísticos que formen parte del
programa nacional, a cuyo efecto los respectivos mi-
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nisterios y secretarías de Estado, comandos en jefe,
organismos descentralizados y empresas del Estado o
mixtas deberán proveer los recursos pertinentes. Las
reparticiones periféricas podrán solicitar al instituto
financiación complementaria para atender los gastos
correspondientes a:
a) La ejecución de estadísticas y censos nacionales;
b) Programas de asistencia técnica que haya formulado el Consejo Federal de Estadísticas para
esas reparticiones;
c) Inversiones que el Consejo Federal de Estadísticas considere necesarias para elevar el nivel
de eficiencia de esas reparticiones.
La provisión de estos recursos tendrá lugar cuando,
a juicio del Consejo Federal de Estadísticas, las asignaciones presupuestarias con que cuentan las reparticiones resultaren insuficientes.
Art. 10. – A los efectos de la realización de las
tareas que integran el programa anual o los planes
estadísticos que formule el Consejo Federal de Estadísticas, las reparticiones centrales y periféricas
dependerán normativamente de éste y utilizarán los
métodos, definiciones, formularios, cartografía, clasificaciones, fórmulas y toda otra disposición o norma
técnica que el Instituto establezca para la reunión,
elaboración, análisis y publicación de las estadísticas
y censos.
Art. 11. – Dentro de los noventa (90) días de la fecha
de promulgación de la presente ley, los integrantes del
Consejo Federal de Estadísticas, deberán reunirse y
constituirse en pleno para reglamentar sus funciones
y prever el plan de tareas, así como los recursos presupuestarios que demanda su realización y el un plan
de inversiones en infraestructura de la información y
la comunicación.
Art. 12. – Dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada la presente ley, el Consejo Federal aprobará su propia estructura orgánico-funcional, la estructura
completa del Sistema Estadístico Nacional, estableciendo las áreas de competencia de cada uno de los
organismos que lo integran. El Plan deberá contemplar
la incorporación progresiva de la estructura y personal
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los que
podrán ser incorporados a los organismos centrales o
periféricos del sistema.
I. Del Sistema Estadístico Nacional
Art. 13. – Los servicios estadísticos pertenecientes
a todos los entes públicos nacionales, provinciales y
municipales, –administración centralizada, descentralizada y empresas estatales– deberán realizar las
tareas que para el cumplimiento del Programa Anual de
Estadísticas y Censos, les asigne el Consejo Federal de
Estadísticas (CFE), al que le corresponda la dirección
del programa.
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II. El Consejo Federal de Estadísticas
Art. 14. – El Consejo Federal de Estadísticas (CFE)
tiene las siguientes atribuciones:
a) Preparar el Programa Anual de Estadísticas
y Censos del Sistema Estadístico Nacional y
elevarlo a la Secretaría del Consejo Nacional
de Desarrollo para su consideración y ulterior
aprobación por el Poder Ejecutivo nacional. El
Programa Anual de Estadísticas y Censos será
acompañado de su presupuesto por programas,
con el fin de permitir una evaluación adecuada
de la asignación de recursos dentro del sistema;
b) Preparar el presupuesto anual de gastos y recursos del CFE y elevarlo para su consideración
y ulterior aprobación por el Poder Ejecutivo
nacional;
c) Dirigir el proceso conducente a la ejecución,
en tiempo y forma, de las tareas contenidas en
el Programa Anual de Estadísticas y Censos, a
cuyo efecto:
i. Distribuye las áreas de competencia en
materia de estadística, censos y encuestas
entre los servicios integrantes del Sistema
Estadístico Nacional (SEN).
ii. Prepara y establece los métodos, normas
técnicas, procedimientos, definiciones,
clasificaciones, códigos, cuestionarios
e instrucciones, fórmulas, cartografía y
demás exigencias metodológicas que se
observarán en el proceso destinado al relevamiento, procesamiento, presentación,
elaboración y análisis de las estadísticas
permanentes, de los censos y de las encuestas especiales.
iii. Fija el calendario para su realización.
iv. Coordina y controla las tareas asignadas
a los servicios estadísticos centrales y
periféricos, sujetándose al principio de
centralización normativa y descentralización ejecutiva.
v. Analiza los resultados obtenidos por los
servicios estadísticos, aprobándolos u
ordenando su revisión;
d) Requerir a los servicios estadísticos centrales
y periféricos, informes periódicos sobre su
funcionamiento, así como sobre las tareas que
realizan, a fin de asistirlos y asesorarlos para
mejorar su nivel técnico y perfeccionar los procesos de captación, elaboración y publicación
de los datos estadísticos;
e) Arbitrar los medios pertinentes para realizar
transitoriamente las tareas asignadas a servicios estadísticos centrales o periféricos, cuando
éstos carecieran de la necesaria capacidad
técnica;
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f) Reforzar, de acuerdo con la disposición de
fondos, los presupuestos de los servicios estadísticos periféricos;
g) Auspiciar y/o dirigir programas de investigación en el campo de la estadística matemática,
la econometría, la demografía y otras ciencias
sociales;
h) Coordinar la realización de programas de capacitación tendientes a elevar el nivel científico y
técnico del personal del SEN;
i) Dirigir la captación, evaluación y elaboración
de la información requerida para preparar las
estadísticas que el Programa Anual de Estadística y Censos asigne el CFE.
III. De los servicios estadísticos centrales
y periféricos
Art. 15. – Corresponde a los servicios estadísticos
centrales y periféricos, en cuanto se relaciona con el
Programa Anual de Estadísticas y Censos:
a) Ajustarse a las directivas impartidas por el
CFE;
b) Realizar las tareas asignadas, en colaboración
y coordinación con los demás organismos del
SEN;
c) Sancionar las transgresiones a la presente ley
y su reglamentación;
d) Cumplir y hacer cumplir con el mayor rigor el
secreto estadístico;
e) Elevar al CFE:
i. Antes del 31 de marzo de cada año: el
proyecto de programa de tareas para el
año siguiente acompañado con su correspondiente presupuesto de recursos.
ii. Antes del 31 de julio de cada año el
resultado de las gestiones relativas a la
obtención de los recursos para el cumplimiento de la labor citada en el párrafo i), a
fin que el CFE pueda adoptar las medidas
pertinentes para asegurar la ejecución de
las tareas fijadas en el Programa Anual de
Estadísticas y Censos.
iii. La información cuatrimestral sobre el
estado de las tareas asignadas en el Programa Anual de Estadísticas y Censos,
los retrasos y sus motivos, así como las
medidas adoptadas para superarlos;
f) Informar al CFE antes del 30 de junio de cada
año sobre los gastos efectivamente realizados
en el cumplimiento de las tareas contempladas
en el Programa Anual de Estadísticas y Censos
del año anterior, así como también sobre el
monto de las erogaciones realizadas en otros
trabajos de naturaleza estadística, no contemplados en dicho Programa;
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g) Poner a disposición del CFE copia de las estadísticas no incluidas en el Programa Anual de
Estadísticas y Censos que hubiesen compilado.
Art. 16. – Los servicios estadísticos periféricos que
hubieren recibido fondos, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 2°, inciso f), de este decreto, elevarán al CFE
rendiciones de cuenta cuatrimestrales, adjuntando los
comprobantes exigidos por la Ley de Contabilidad de la
Nación y un informe detallado del estado de las tareas
cumplidas con dichos fondos.
IV. Del Programa Anual de Estadísticas y Censos
Art. 17. – El Programa Anual de Estadísticas y
Censos comprende el conjunto de tareas referentes a
censos nacionales, estadísticas permanentes, encuestas
especiales, y el funcionamiento de registros nacionales.
Art. 18. – Compete al CFE la determinación de las
series estadísticas que integrarán el Programa Anual
de Estadísticas y Censos, con la participación de los
correspondientes organismos del SEN para lograr
eficiencia y coordinación.
V. De los censos nacionales y encuestas
Art. 19. – Los censos nacionales se levantarán con
la siguiente periodicidad:
a) Decenalmente, en los años terminados en
“cero”, los censos de población, familias y
vivienda;
b) Quinquenalmente, en los años terminados en
“dos” y “siete”, los censos agropecuarios;
c) Quinquenalmente, en los años terminados en
“tres” y “ocho”, los censos económicos.
Art. 20. – La programación, conducción, relevamiento, procesamiento y publicación de los censos
nacionales incluidos en el Programa Anual de Estadísticas y Censos competen al CFE, en colaboración
con los servicios estadísticos del SEN. El CFE fijará
los calendarios, métodos, cuestionarios y demás normas metodológicas y de organización, proveerá los
formularios, impartirá las instrucciones y suministrará
la asistencia técnica y material que fuere necesaria.
Art. 21. – Las autoridades de todos los organismos
nacionales, provinciales y municipales, las fuerzas
armadas y las fuerzas de seguridad prestarán su colaboración para los relevamientos censales, facilitando
su personal, edificios, muebles, medios de movilidad
y demás elementos que le sean solicitados por el CFE.
Art. 22. – Cuando por la ley se declare carga pública
la actividad censal, las personas designadas estarán
obligadas a cumplirla, conforme a lo dispuesto por
la presente. Quedarán exceptuadas aquellas que por
causas debidamente justificadas no pudieran ejercer la
función asignada. Corresponderá al CFE determinar el
lugar y oportunidad para el cumplimiento de la tarea
censal.
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Art. 23. – En los casos y dentro de los plazos que
se establezcan, las dependencias nacionales, provinciales y municipales y los establecimientos bancarios
exigirán, sin excepción, como requisito previo para
cualquier trámite, la presentación del “certificado de
cumplimiento censal” por parte del responsable de la
declaración.
Art. 24. – La información censal será cumplimentada, ampliada y actualizada con la obtenida a través de
encuestas especiales.
Art. 25. – Compete al CFE la planificación y ejecución de las encuestas especiales que se le asignen en
el Programa Anual de Estadísticas y Censos, así como
la supervisión y/o planificación de las que se realicen
en los servicios integrantes del SEN cuando éstos así
lo soliciten.
VI. Del secreto estadístico
Art. 26. – Las declaraciones y/o informaciones individuales no podrán ser comunicadas a terceros –aunque
se trate de autoridades judiciales o de servicios oficiales
ajenos al SEN– ni utilizadas, difundidas o publicadas
en forma tal que permitan identificar a la persona o
entidad que las formuló y en un todo de acuerdo a lo
establecido por la ley 25.326.
Art. 27. – Los servicios estadísticos periféricos
podrán tener acceso a las informaciones individuales
captadas por los servicios estadísticos centrales siempre
que cuenten con instrumentos legales que establezcan
el mismo régimen de obligaciones, prohibiciones y
penalidades en resguardo del secreto estadístico.
Art. 28. – Todas las personas que por razón de sus
cargos o funciones tomen conocimiento de datos estadísticos o censales, están obligadas a guardar sobre
ellos absoluta reserva.
Art. 29. – Las personas que deban realizar tareas
estadísticas o censales, con carácter de carga pública,
estarán obligadas a cumplir estas funciones. Si no lo
hicieran, se harán pasibles de las penalidades preceptuadas en el artículo 239 del Código Penal, salvo que
aquellas estuviesen comprendidas en las excepciones
que establezca reglamentariamente el Poder Ejecutivo.
Art. 30. – Las informaciones que se suministren a
los organismos que integran el Sistema Estadístico
Nacional, en cumplimiento de la presente ley, serán
estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines
estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y
publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas
o entidades a quienes se refieran. Quedan exceptuados
del secreto estadístico los siguientes datos de registro:
nombre y apellido, o razón social, domicilio y rama
de actividad.
Art. 31. – Todos los organismos y reparticiones
nacionales, provinciales y municipales, las personas
de existencia visible o ideal, públicas o privadas con
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asiento en el país, están obligadas a suministrar a los
organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional los datos e informaciones de interés estadístico que
éstos le soliciten.
Art. 32. – Facúltase al Consejo Federal de Estadísticas para exigir, cuando lo considere necesario, la
exhibición de libros y documentos de contabilidad de
las personas o entidades que estén obligadas a suministrar informaciones de carácter estadístico a los efectos
exclusivos de la verificación de dichas informaciones.
Cuando los datos consignados en las declaraciones
presentadas, no se encuentren registradas en libros
de contabilidad, deberán exhibirse los documentos
originales y los antecedentes que sirvieron de base a
las informaciones suministradas.
Art. 33. – Incurrirán en infracción y serán pasibles de
multa de diez mil (10.000) a quinientos mil (500.000)
pesos, conforme al procedimiento que se establezca en
la reglamentación de la presente ley, quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión
maliciosa las informaciones necesarias para la estadística
y los censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional.
Art. 34. – Cuando se trate de entidades civiles o
comerciales, con personalidad jurídica o sin ella, serán
personalmente responsables de las infracciones a la
presente ley los directores, administradores, gerentes
o miembros de la razón social que hayan intervenido
en los actos considerados punibles. Para las multas
se establece que existirá responsabilidad subsidiaria
de las entidades sancionadas. En caso de reincidencia
dentro del período de un (1) año, contando desde la
fecha de la sanción impuesta conforme al artículo 13
serán pasibles de la pena establecida por el artículo
239 del Código Penal, sin perjuicio de la nueva multa
que correspondiera.
Art. 35. – Los funcionarios o empleados que releven a terceros o utilicen en provecho propio cualquier
información individual de carácter estadístico censal,
de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o
que incurran dolosamente en tergiversación, omisión
o adulteración de datos de los censos o estadísticas,
serán pasibles de exoneración y sufrirán además las
sanciones que correspondan conforme con lo previsto
por el Código Penal (libro II, título V, capítulo III).
VII. De las infracciones
Art. 36. – Las transgresiones a las disposiciones de
la ley 17.622 serán reprimidas con las penas previstas
en la misma, previa instrucción de un sumario administrativo en el que se asegurará el derecho de defensa y se
valorará la naturaleza de la infracción, los antecedentes
del infractor y el perjuicio causado.
Art. 37. – Cuando la transgresión se cometiere en
jurisdicción de un servicio estadístico central, el sumario será instruido por el jefe del servicio quien deberá,
asimismo, aplicar la sanción correspondiente. Cuando
la trasgresión se cometiere en jurisdicción de un servi-
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cio estadístico periférico, el jefe del servicio notificará
la trasgresión al presunto infractor, y luego remitirá lo
actuado al jefe del servicio estadístico provincial, quien
instruirá el sumario y aplicará la sanción pertinente.
Art. 38. – La acción o la omisión que configure la
transgresión podrá notificarse por acta, por carta certificada con aviso especial de retorno o por telegrama
colacionado. En el instrumento de notificación se hará
constar claramente la acción u omisión atribuida al
presunto infractor, así como la concesión de un plazo
de 15 días para que formule por escrito sus descargos y
ofrezca o produzca las pruebas que hagan a su derecho.
El acta, carta o telegrama será cabeza de sumario y hará
fe mientras no se pruebe su falsedad.
Art. 39. – Presentados los descargos y producidas
las pruebas ofrecidas, o transcurrido el plazo sin haber
comparecido el presunto infractor, el sumario quedará
cerrado; el jefe del servicio estadístico dispondrá de
un plazo de 10 días para dictar resolución motivada,
la que podrá notificarse por carta certificada con aviso
especial de retorno.
Art. 40. – Contra las resoluciones que impongan
multas, los transgresores o responsables podrán interponer, dentro de 15 días de notificados de la resolución:
a) Recurso de reconsideración ante la misma
autoridad administrativa que aplicó la sanción;
b) Recurso de apelación, cuando fuese viable, ante
el juez federal de la jurisdicción que corresponda.
La interposición de uno de los recursos impedirá al
recurrente optar por el otro. En caso de no interponerse
los recursos en el plazo mencionado las resoluciones
se tendrán por firmes y pasadas en autoridad de cosa
juzgada.
Art. 41. – Deducido el recurso de reconsideración,
el jefe del servicio estadístico apreciará lo alegado por
el recurrente y dispondrá las diligencias pertinentes.
Con los nuevos elementos reunidos dictará resolución
motivada en un plazo de 10 días y lo notificará al interesado por carta certificada con aviso especial de retorno.
Art. 42. – Las multas de hasta doscientos pesos
($ 200) son inapelables. Las que excedieran dicha
cantidad podrán ser apeladas ante el juez federal de la
jurisdicción que corresponda en el plazo perentorio de
15 días a contar de la notificación de la resolución administrativa. En este caso el expediente administrativo
se remitirá al juzgado dentro del plazo de 10 días de
recibido el oficio judicial pidiendo su remisión.
Art. 43. – Las multas serán satisfechas dentro de los
ocho (8) días de quedar firme la resolución administrativa o sentencia judicial que las impuso. El pago se
efectuará mediante depósito en la Casa Central, sucursales o agencias del Banco de la Nación Argentina, en
la cuenta titulada del organismo. El pago de la multa no
exime al infractor de la obligación de presentar la información estadística o censal que dio lugar a la sanción.
Art. 44. – La falta de pago de las multas en el plazo
señalado deja expedita la vía para perseguir su cobro
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ante la justicia federal, siguiéndose el procedimiento
que establece el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación para la ejecución fiscal.
Art. 45. – El pago de multas prescritas no será exigido por el Consejo Federal a menos que el infractor
haya renunciado en forma expresa o táctica al derecho
obtenido por prescripción.
Art. 46. – En los juicios por infracciones a la presente ley en representación y el patrocinio de los servicios
estadísticos del SEN serán ejercidos:
a) En la Capital Federal, por los servicios jurídicos del organismo a que pertenezca al servicio
estadístico encargado de la información estadística o censal transgredida;
b) En el interior de la República, por esos mismos
servicios jurídicos o por los procuradores fiscales federales, a elección del servicio estadístico
actuante.
Art. 47. – Toda trasgresión a la presente por parte
de un agente del SEN, previa instrucción del sumario
pertinente, será objeto de la correspondiente denuncia
ante la justicia federal, a los efectos de la aplicación
de las sanciones previstas en los artículos 14 y 17 de
la Ley, sin perjuicio de la sanción administrativa que
dictare la autoridad de la que depende el agente.
VIII. Del secretario general permanente
Art. 48. – El cargo de secretario general del Consejo Federal de Estadísticas revestirá el carácter de
permanente y será ejercido por un profesional de áreas
relacionadas con la estadística y con antecedentes que
revistan idoneidad para el cargo. Será propuesto por el
Poder Ejecutivo nacional con la aprobación del Senado
de la Nación.
Tendrá a su cargo los siguientes deberes y atribuciones:
a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley y
su reglamentación, así como las normas
internas;
b) Ejercer la dirección administrativa y técnica
del organismo;
c) Representar legalmente al Consejo Federal de
Estadísticas en todos sus actos y contratos;
d) Elevar el proyecto del Programa Anual de
Estadística y Censos;
e) Elevar el proyecto de presupuesto anual de
gastos y recursos;
f) Gestionar de las autoridades nacionales, provinciales y municipales la adopción de medidas
conducentes al mejoramiento y ampliación
de sus servicios estadísticos y la provisión de
fondos que aseguren el normal desarrollo de
las tareas;
g) Presidir los jurados en concursos de oposición
y/o antecedentes;
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h) Gestionar:
i. El nombramiento y promoción del personal técnico.
ii. La designación del personal administrativo y de maestranza.
iii. La contratación de expertos nacionales o
extranjeros para realizar estudios, investigaciones o tareas estadísticas.
iv. La contratación de personal para las tareas
extraordinarias, especiales o transitorias,
fijando las condiciones de trabajo y su
retribución con arreglo a las disposiciones
administrativas vigentes;
i) Dictar el reglamento de becas;
j) Sancionar a los transgresores de la presente ley
y su reglamentación;
k) Convocar reuniones del Consejo Federal de
Estadísticas;
l) Fijar el plan de publicaciones no periódicas
conforme al Programa Anual de Estadísticas y
Censos;
m) Fijar los calendarios de las operaciones a realizar en oportunidad de cada censo;
n) Promover la celebración de acuerdos o convenios de carácter estadístico con organismos
extranjeros e internacionales;
ñ) Ejercer cualquier otra función conducente al
cumplimiento de la presente y su reglamentación.
IX. Del personal
Art. 49. – A partir de la promulgación de la presente
el personal técnico del Consejo Federal de Estadísticas
sólo podrá ser nombrado previo concurso de oposición
y/o antecedentes ante un jurado presidido por el secretario general integrado con dos funcionarios de las
provincias integrantes del Consejo Federal.
Art. 50. – Los cargos directivos y técnicos deberán
ser desempeñados por egresados de universidades argentinas con títulos que acrediten una sólida formación
en las disciplinas estadísticas.
X. De los cursos y becas
Art. 51. – El CFE organizará cursos de capacitación
y adiestramiento para el personal técnico del SEN,
pudiendo solicitar la colaboración de centros especializados nacionales, extranjeros e internacionales.
Art. 52. – El CFE podrá conceder becas al personal
del SEN para su capacitación en los cursos que organice de acuerdo al artículo anterior. Podrá también
gestionar la concesión de becas por parte de entidades
nacionales, extranjeras e internacionales, públicas o
privadas, con igual objeto y para beneficio del personal
mencionado.
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Art. 53. – La selección y designación de los becarios
estará a cargo de un jurado integrado por el secretario
general y dos representantes de las provincias.
Art. 54. – El CFE no otorgará ni gestionará becas si
sus beneficiarios no reúnen los siguientes requisitos:
tratándose de licencias con o sin goce de sueldo, deberá
mediar una real prestación de servicios ininterrumpidos
durante un año en la administración pública.
XI. De las publicaciones e informaciones
Art. 55. – El plan mínimo permanente de publicaciones del CFE comprenderá:
a) Anuario Estadístico de la República Argentina;
b) Boletín Estadístico Trimestral;
c) Boletín de informaciones estadísticas (mensual).
Art. 56. – Las publicaciones oficiales o privadas –de
cualquier carácter y periodicidad– que incluyan datos
estadísticos originados en los servicios del SEN deberán consignar, sin excepción, la fuente correspondiente.
Art. 57. – Las compilaciones estadísticas y censales
elaboradas o disponibles en el CFE o no publicadas,
podrán ser obtenidas mediante el pago de un arancel.
Art. 58. – Los organismos integrantes del SEN que
deban suministrar información de carácter estadístico
o censal a organismos internacionales o a gobiernos
extranjeros, deberán someterla, previamente, al CFE
para su aprobación o rectificación lo que se hará con
la aprobación del plenario.
Art. 59. – Facultase al CFE a fijar para sus publicaciones los precios de venta y los cupos de entrega
“sin cargo” para su uso oficial y para el servicio de
canje. Los ejemplares solicitados con exceso al cupo
“sin cargo” asignado podrán adquirirse a los precios
oficiales de venta.
Art. 60. – Con el fin de facilitar la difusión de las
publicaciones estadísticas en todo el país, el CFE
entregará ejemplares “sin cargo” a cada uno de los
servicios estadísticos del SEN, los que asegurarán su
posterior distribución en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 61. – El CFE podrá solicitar a las firmas privadas que realicen captaciones de datos estadísticos,
copias de los trabajos finales, con el propósito de
incorporar dichas series al material del SEN.
Art. 62. – Autorizase al CFE para cobrar en concepto
de derecho de oficina cincuenta y cinco pesos ($ 55)
por cada oficio judicial y/o pedido de informes y por
cada hoja de testimonios, en general, o certificaciones.
Quedan exentos del pago de este derecho:
a) Los oficios judiciales que comporten una notificación al CFE;
b) Los referentes a su personal;
c) Los provenientes de magistrados del fuero
penal;
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d) Los oficios que importen medidas para mejor
proveer, dispuestos por magistrados judiciales;
e) Los oficios e informes en aquellas causas en
que se actúa con el beneficio de litigar sin
gastos;
f) Los que configuren reiteraciones de oficios y/o
pedidos de informes anteriores;
g) Los testimonios o certificados solicitados por
reparticiones públicas nacionales, provinciales
y municipales.
Art. 63. – De acuerdo con lo establecido por la
presente ley, y a fin de dar cumplimiento al programa
anual de estadística y censos, los ministerios, secretarías y otros organismos estatales deberán disponer
lo necesario para suministrar, en tiempo y forma, la
información estadística básica que en cada caso se
detalla en el anexo I de la presente. Se invita a los
gobiernos provinciales que integren el consejo y a los
gobiernos municipales a disponer normas similares a la
presente en el ámbito de sus jurisdicciones y asegurar
su cumplimiento con el fin de realizar sus funciones en
el Sistema Estadístico Nacional.
Art. 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo I
ÁREAS DE RESPONSABILIDAD ESTADÍSTICA
DE LOS MINISTERIOS, SECRETARÍAS
DE ESTADO Y ORGANISMOS ESTATALES
Presidencia de la Nación
1. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Gasto nacional total, público y privado, en ciencia y técnica.
Personal científico y técnico que trabaja en el país.
Subsidios y préstamos estatales otorgados, totales y
por finalidades y disciplinas.
2. Secretaría de Turismo. Ingreso y egreso de turistas del y al exterior. Gastos de turistas extranjeros
en la Argentina y de turistas argentinos en el exterior.
Movimientos de turistas, gastos y capacidad instalada
en el turismo interno.
3. Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico.
Acciones preventivas. Procedimientos realizados y
volumen de droga decomisada y secuestrada.
4. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Humano. Conservación y explotación de la fauna y
flora silvestres. Parques Nacionales. Acciones para
la preservación del medio ambiente: suelos, agua
y aire. Explotación forestal (responsabilidad compartida con la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca).
5. Comité Federal de Radiodifusión (COMFER).
Emisoras de radio y televisión, abiertas y por cable, y
horarios de transmisión.

352

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

6. Secretaría de Deportes. Actividad deportiva en
todo el país. Subsidios otorgados, por finalidad y
disciplina. Participación de delegaciones argentinas
en el exterior.
Ministerio del Interior
7. Secretaría de la Función Pública. Cantidad, características, capacitación y remuneraciones de los
empleados públicos nacionales (responsabilidad compartida con la Secretaría de Hacienda).
8. Secretaría de Población y Relaciones con la
Comunidad. Cantidad, características y lugares de
origen o destino de las personas que ingresan al país
o salen de él.
9. Secretaría del Interior. Padrones y elecciones
nacionales. Documentación de las personas.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
10. Secretaría de Culto. Cultos registrados en el país
y sus características.
11. Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Oportunidades comerciales en el exterior.
Participación del país en actividades económicas en
el exterior. Información relevante sobre la economía
internacional.
Ministerio de Economía
12. Secretaría de Economía. Inversión extranjera
en el país. Actividades del Instituto Nacional de Reaseguros.
12.1. Comisión Nacional de Valores. Movimiento
y monto de las operaciones bursátiles y del mercado
abierto de capitales.
12.2. Superintendencia de Seguros de la Nación.
Entidades, producción, primas y siniestros.
13. Secretaría de Programación Económica. Evolución de la economía argentina y sistema de cuentas
nacionales. Inversión pública. Desregulación y organización económica. Economías regionales. Evolución de
los niveles de vida y la pobreza.
14. Secretaría de Hacienda. Información sobre el
presupuesto nacional y su ejecución, la cuenta de
ahorro-inversión, la evolución de la tesorería, el financiamiento público externo e interno, la evolución
de la deuda pública, los entes residuales, las finanzas
provinciales y el patrimonio del Estado. Cantidad,
características, capacitación y remuneraciones de
los empleados públicos nacionales (responsabilidad
compartida con la Secretaría de la Función Pública).
15. Secretaría de Ingresos Públicos. Evolución y
principales características de los ingresos del Estado y
del Sistema de Seguridad Social. Origen de la recaudación por sectores de actividad económica y tramos
de ingreso.
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15.1. Administración Nacional de Aduanas. Participar en la estadística del comercio exterior.
16. Secretaría de Industria/Secretaría de Pyme. Registro Industrial de la Nación. Estructuras de costos de
la industria. Oferta de producción exportable.
17. Secretaría de Comercio. Precios del comercio
interior, márgenes de comercialización, defensa de la
competencia y lealtad comercial. Vitivinicultura. Participar en la estadística del comercio exterior.
18. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Superficie sembrada y cosechada y rendimientos de
todos los cultivos económicamente relevantes. Existencia de ganado de todas las especies económicamente
relevantes. Producción y comercialización de carnes y
subproductos. Producción y exportaciones pesqueras.
Explotación forestal (responsabilidad compartida con
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano). Precios diarios de los productos agropecuarios.
19. Secretaría de Energía. Potencia y energía instalada. Valor y unidades físicas de la producción,
transmisión y distribución de energía eléctrica a nivel
nacional, por fuentes y usuarios. Exportaciones e importaciones de energía eléctrica a nivel nacional, por
fuentes y usuarios. Exportaciones e importaciones de
energía eléctrica. Balance energético y proyecciones
de la oferta y demanda de energía y potencia. Existencias, producción, distribución y comercialización
de combustible y subproductos por fuentes y usuarios.
Precios y tarifas de la energía y los combustibles. Los
entes reguladores de la electricidad y el gas deberán
contribuir cuanto sea necesario para la producción de
las estadísticas consignadas.
20. Secretaría de Minería. Volumen y valor de la
producción nacional de minerales metalíferos, no metalíferos, rocas de aplicación y piedras semipreciosas. Producción y consumo de minerales y metales no ferrosos.
21. Secretaría de Transporte. Parque de unidades,
pasajeros y carga transportada en aeronavegación
comercial, transporte fluvial y marítimo, transporte automotor urbano (Área Metropolitana) e interurbano de
pasajeros, transporte automotor de carga, ferrocarriles y
subterráneos. Movimiento portuario. Vías navegables.
Precios y tarifas del transporte. Los entes reguladores
pertenecientes al ámbito de la Secretaría de Transporte
deberán contribuir cuanto sea necesario para la producción de las estadísticas consignadas.
22. Secretaría de Comunicaciones. Comunicaciones
nacionales e internacionales y servicios de telecomunicaciones de valor agregado. Movimiento del correo
estatal y privado. Cobertura de Internet.
23. Secretaría de Obras Públicas. Obras públicas
realizadas y en ejecución. Producción, distribución y
comercialización de agua potable. Precios y tarifas de
las comunicaciones, el agua y los servicios sanitarios.
Los entes reguladores pertenecientes al ámbito de la
Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones deberán contribuir cuanto sea necesario para la producción
de las estadísticas consignadas.
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24. Banco Central de la República Argentina. Reservas internacionales y cumplimiento de la ley de
convertibilidad. Dinero. Sistema financiero. Tasas de
interés. Mercado cambiario.
Ministerio de Justicia
25. Secretaría de Justicia. Estadísticas sobre inicio,
estado y finalización de las causas judiciales en los
juzgados nacionales.
Estadísticas del Servicio Penitenciario Federal
26. Secretaría de Asuntos Registrales. Procesados
y condenados por la justicia y reincidencia criminal.
Secretaría de Cultura
Estadística de las actividades culturales propiciadas
por el gobierno nacional. Establecimientos y visitantes
o espectadores en museos y monumentos históricos,
bibliotecas, salas cinematográficas y teatrales, exposiciones.
Ministerio de Educación
27. Secretaría de Programación y Evaluación Educativa. Establecimientos educacionales, equipamiento,
matrícula, egresados y docentes en todos los niveles de
enseñanza pública y privada, excepto las universidades.
Indicadores de deserción, repitencia y desempeño educativo. Gastos en educación por alumno y por niveles
y costos de la educación en las distintas jurisdicciones.
28. Secretaría de las Políticas Universitarias. Establecimientos, equipamiento, matrícula, egresados,
docentes y no docentes en la enseñanza universitaria.
Indicadores de deserción y desempeño educativo. Gastos en la educación por alumno y costos de la educación
universitaria en las distintas jurisdicciones. Ministerio
de Salud y Acción Social.
29. Secretaría de Acción Social. Estadística sobre los
programas sociales desarrollados con financiamiento
del gobierno nacional. Menor y familia. Mutuales.
Juegos de azar y reuniones hípicas.
30. Secretaría de la Salud. Establecimientos hospitalarios, equipamiento, ingresos y egresos de pacientes.
Obras sociales y seguros de salud. PAMI. Establecimientos de salud privados, equipamiento, ingresos y
egresos de pacientes. Servicios de emergencias médicas. Programas de vacunación. Natalidad, mortalidad
por causas, mortalidad infantil, morbilidad. Calidad y
diversidad de alimentos y de medicamentos.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
31. Secretaría de Trabajo. Convenios colectivos de
trabajo y sus características. Salarios básicos de convenio. Asociaciones profesionales. Seguro de desempleo.
Accidentes de trabajo. Registro de la construcción.
Conflictos.

ANSES
Prestaciones a jubilados y pensionados por regímenes, montos, destinatarios y características de los
mismos. Subsidios directos e indirectos recibidos por
los jubilados y pensionados en servicios públicos, impuestos, alimentos, medicamentos, etcétera. Evolución
de la deuda con los jubilados.
Ministerio de Defensa
32. Secretaría de Planeamiento. Empresas y organismos descentralizados del área de defensa. Personal en
actividad y en retiro. Pagos de retiros y pensiones militares. Estadística sobre las principales características
socioeconómicas y sanitarias de las personas citadas
al servicio militar.
33. Fuerza Aérea Argentina. Información climática y
meteorológica. Movimiento de los aeropuertos (responsabilidad compartida con la Secretaría de Transporte).
34. Prefectura Naval Argentina. Parque de buques
existentes.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las transformaciones producidas en la Argentina
durante los últimos años y especialmente desde el
regreso a la democracia en 1983 han obligado al país
a producir reformas institucionales cuyo punto central
fue la reforma constitucional de 1994.
Las reformas institucionales estuvieron principalmente dirigidas a la obtención de calidad institucional
que un Estado eficiente requiere frente a los procesos
de innovación, desafíos de los mercados globales,
inclusión social y transparencia pública.
Reformas como el cambio del sistema de selección y
remoción de los jueces a través del Consejo de la Magistratura, la independencia del sistema fiscal a través del
Ministerio Público, y la creación de organismos de control
como la Auditoría General de la Nación y el Defensor del
Pueblo promovieron transformaciones que acompañaron
la mejora del diseño institucional argentino.
Aún quedan transformaciones pendientes de gran
importancia como es la Ley de Coparticipación Federal
prevista en la reforma constitucional de 1994 y aún sin
legislar. En este sentido, la constitución federal prevé
un proceso de reafirmación de los valores federales ya
presente en la constitución de 1853. El proceso al que
los constitucionalistas han denominado federalismo de
concertación, no es otra cosa que un instrumento para
rescatar aquellas competencias no delegadas en la Nación o aquellas nuevas competencias que requieren de
amplios consensos federales para su eficiente desarrollo.
En este caso incluimos al Sistema Estadístico Nacional que fue originalmente regulado por la ley 17.622 y
los decretos reglamentarios 3.110/70 y decreto 1.831/93.
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En su diseño original, y por estar concebido bajo
la modalidad de decreto/ley, no encontrándose el país
durante un período democrático, no se previó una
activa participación de las provincias para integrar el
Sistema como parte, tal y como la realidad cotidiana
del quehacer de lo que es hoy el Instituto Nacional de
Estadística y Censos ha impuesto.
El sistema nacional se basa fundamentalmente en
la capacidad de articular las fuentes locales con las
fuentes federales, la captación de datos a nivel descentralizado y su procesamiento a nivel centralizado.
Estos procesos estadísticos, no se sustentan en un modelo
institucional que permita a las provincias participar en uno
de los componentes de estos procesos y sobre el cual se funda su legitimidad: los diseños metodológicos y el diseño de
los indicadores; y el diseño del plan anual de relevamiento.
En todos los casos, un organismo federal debe concertar
con los organismos provinciales específicos sus modelos
de relevamiento, sus diseños estadísticos y sobre todo sus
calendarios. El modelo de consejo federal propuesto por
este proyecto avanza en este sentido. Proponemos que
lo que originalmente fue concebido como un organismo
federal autónomo se transforme en un consejo federal
integrado por representantes de los organismos técnicos
específicos de las provincias lo que permitirá mejorar
sustancialmente la coordinación interjurisdiccional y al
mismo tiempo dotará al Sistema Estadístico Nacional de
una legitimidad técnico-política de la que hoy carece. El
trabajo integrado de las provincias con el gobierno federal,
que mantendrá la secretaría general, para la que deberá
nombrar un responsable con idoneidad técnica, será en
beneficio inmediato de la credibilidad del sistema.
Éste es el fundamento esencial del proyecto que
impulsamos, de igual manera, hemos realizado un
ordenamiento de las modificaciones que se realizaran
a la ley mediante los decretos del año 1970 y 1993,
de manera de integrar en un solo plexo normativo la
descripción del Sistema.
Señor presidente, por lo expuesto es que impulsamos
el presente proyecto de ley.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.214/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Néstor Carlos
Kirchner como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) por el consenso de
los países miembros.
Eduardo E. Torres.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de mayo de 2010 el ex presidente de
la Nación Argentina diputado nacional Néstor Carlos
Kirchner fue elegido por el consenso de los países
miembros de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) para ocupar el cargo de secretario general.
Con la abstención de la Argentina, Kirchner obtuvo
el apoyo de Uruguay, Brasil, Venezuela, Paraguay,
Chile, Bolivia y Ecuador.
Los discursos de los presidentes que apoyaron
el nombramiento del ex presidente argentino como
secretario general del organismo destacaron el conocimiento de Kirchner de la realidad latinoamericana y
su experiencia en la gestión.
Si bien los mandatarios reconocieron la dificultad
de la tarea, todos estuvieron de acuerdo en que Néstor
Carlos Kirchner tiene la experiencia necesaria y la
capacidad para enfrentar el desafío de aprovechar el
potencial de la región.
Constituye una gran responsabilidad, así como un
amplio reconocimiento, la designación de un ex mandatario argentino al frente de un organismo multilateral
conformado por los países de América del Sur. Más aún
teniendo en cuenta el nivel de apoyo de la designación
y la oportunidad histórica que enfrenta el bloque para
fortalecer las relaciones entre los países miembros y
desarrollar su inserción en el resto del mundo.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.215/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSULTA POPULAR
SOBRE EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS
DEL MISMO SEXO
Artículo 1º – Convócase, en los plazos previstos
por el artículo 12 de la ley 25.432, a consulta popular
no vinculante, en los términos del artículo 40 ap. 2 de
la Constitución Nacional, a fin de que la población
se pronuncie acerca del matrimonio entre personas
del mismo sexo, y las consecuentes modificaciones
al Código Civil de la Nación y sus respectivas leyes,
modificatorias y complementarias.
Art. 2º – Las propuestas que deberán consignar las
boletas mediante las cuales se expresará la voluntad
sometida a consulta popular serán las siguientes:
a) Sí, voto afirmativamente por el matrimonio
entre personas del mismo sexo y las consecuentes modificaciones al Código Civil de la
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Nación, y sus respectivas leyes modificatorias
y complementarias;
b) No, voto negativamente por el matrimonio
entre personas del mismo sexo y las consecuentes modificaciones al Código Civil de la
Nación, y sus respectivas leyes modificatorias
y complementarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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(S.-1.216/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
CAPÍTULO I

Roy Nikisch.
TÍTULO I

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El matrimonio, célula fundamental de la sociedad y
base inicial de la familia, genera hoy un intenso debate
social acerca de la posición que debe tomar nuestro país
frente al matrimonio entre personas del mismo sexo y
las consecuentes modificaciones que esto conlleva al
Código Civil de la Nación y a sus leyes modificatorias
y complementarias.
Este debate comenzó en nuestro país a partir de la
campaña nacional por la igualdad jurídica lanzada por
la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans bajo la consigna “Los mismos derechos,
con los mismos nombres”.
Se levantaron así voces a favor y en contra, exigiendo desde el cumplimiento del mandato constitucional
la eliminación de barreras de desigualdad y discriminación, reflexión, diálogo y consenso, todas opiniones
en uno y otro sentido respetables, tanto por parte de las
confesiones religiosas como por parte de organismos
oficiales, fundaciones, grupos de interés y entidades de
todo tipo, que reflejan la importancia y trascendencia
que tiene este tema para nuestra sociedad, resultando
así imprescindible, antes de aceptar o rechazar las
iniciativas parlamentarias existentes o decidir sobre
una norma definitiva, escuchar la opinión del pueblo a
través del recurso de la consulta popular no vinculante
que nuestro sistema constitucional nos brinda y que nos
ayudará a tomar una decisión sobre el tema.
Como legisladores no podemos ignorar lo evidente,
y nuestro deber es actuar, dando respuestas a la sociedad, evitando el quiebre entre el derecho y los valores
sociales.
Por los motivos expuestos y reconociendo la necesidad y la obligación por parte de este Congreso Nacional
de garantizar por medio de una herramienta legal el
ejercicio pleno de los derechos, garantizando la libertad
e igualdad social como fundamento de nuestro ordenamiento jurídico y de la paz social, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de ley.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley regula la planificación
y elaboración de estadísticas oficiales, la organización
de los servicios estadísticos y las relaciones en materia
estadística con las provincias y los organismos internacionales; y la realización de los censos que se efectúen
en el territorio argentino.
TÍTULO II

Principios generales de la función
de la estadística pública
Art. 2º – Los principios generales a los que se ajustará toda elaboración de estadística pública son: secreto
estadístico, transparencia, especialidad, proporcionalidad, independencia, accesibilidad y compromiso de
calidad:
a) A los fines de garantizar el secreto estadístico, además de observarse las prescripciones
contenidas en el capítulo VIII, los servicios
estadísticos estarán obligados a adoptar las
medidas organizativas y técnicas necesarias
para proteger la información;
b) Por aplicación del principio de transparencia,
los sujetos que suministren datos tienen derecho a obtener plena información, y los servicios estadísticos obligación de proporcionarla,
sobre la protección que se dispensa a los datos
obtenidos y la finalidad con la que se recaban;
c) En virtud del principio de especialidad, es exigible a los servicios estadísticos que los datos
recogidos para la elaboración de estadísticas se
destinen a los fines que justificaron la obtención de los mismos;
d) En virtud del principio de proporcionalidad, se
observará el criterio de correspondencia entre
la cuantía de la información que se solicita y
los resultados que de su tratamiento se pretende
obtener;
e) La aplicación del principio de independencia
se refiere a la objetividad en el proceso de
la elaboración y difusión oportuna y puntual
de las estadísticas. Este principio incluye la
independencia profesional y científica de las
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autoridades estadísticas que integran el sistema
estadístico público nacional con el objeto de
garantizar la credibilidad de las estadísticas
nacionales;
f) La aplicación del principio de accesibilidad se
refiere a que las estadísticas deberán presentarse de forma clara y comprensible, difundirse de
forma adecuada y conveniente y estar disponibles. Asimismo se deberá permitir el acceso a
las mismas de forma imparcial con metadatos
y orientación de apoyo;
g) La aplicación del principio de compromiso de
calidad se refiere a que todos los miembros del
Sistema Público Nacional de Estadísticas se
comprometen a trabajar en base a los principios
que se establecen en la presente ley.
Art. 3º – La realización de estadísticas para fines
estatales se basará en un mismo sistema normalizado
de conceptos, definiciones, unidades estadísticas,
clasificaciones, nomenclaturas y códigos que hagan
factibles la comparabilidad, la integración y el análisis
de los datos y los resultados obtenidos.
Los servicios estadísticos nacionales, provinciales,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales podrán establecer acuerdos para homogeneizar los
instrumentos estadísticos a que se refiere el párrafo anterior, aun en el caso de que sean usados en estadísticas
de interés exclusivamente jurisdiccional, a los efectos
de permitir un mejor aprovechamiento y utilización
general de los datos y la producción estadística.
CAPÍTULO II
Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos
Art. 4º – El Sistema Público Nacional de Estadísticas
y Censos tiene la finalidad de suministrar a los gobiernos nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, municipales y a los ciudadanos en
general, información de calidad, pertinente, veraz y
oportuna, a efectos de contribuir al desarrollo nacional.
Art. 5º – El Sistema Público Nacional de Estadísticas
y Censos estará integrado por:
a) El Instituto Nacional de Estadística y Censos;
b) El Consejo Federal de Estadística y Censos;
c) Los organismos centrales de estadística, que
son:
i. Los servicios estadísticos de los ministerios y secretarías de Estado.
ii. Los servicios estadísticos de organismos
descentralizados, autárquicos y desconcentrados de la administración nacional.
iii. Los servicios estadísticos de las empresas
del Estado;
d) Los organismos periféricos de estadística, que
son:
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i. Los servicios estadísticos de los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
ii. Los servicios estadísticos de los gobiernos
municipales.
iii. Los servicios estadísticos de las reparticiones autárquicas, descentralizadas
y desconcentradas provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipales.
iv. Los servicios estadísticos de las empresas
provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipales.
v. Los servicios estadísticos de los entes
interjurisdiccionales.
CAPÍTULO III
TÍTULO I

Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC)
Art. 6º – El Instituto Nacional de Estadística y
Censos –INDEC– es el organismo rector del Sistema
Público Nacional de Estadísticas y Censos; será un
organismo descentralizado dependiente del Ministerio
de Economía y de la Producción. Con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad
de actuación en el ámbito del derecho público y del
privado.
Art. 7º – El Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– es el organismo técnico encargado de
coordinar el Sistema Público Nacional de Estadísticas
y Censos.
TÍTULO II

Objetivos, funciones y atribuciones
Art. 8º – Son objetivos del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC):
a) Estructurar, mediante la articulación y coordinación de los servicios estadísticos nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, el Sistema Público
Nacional de Estadísticas y Censos, y ponerlo
en funcionamiento de acuerdo con el principio
de centralización normativa y descentralización ejecutiva;
b) Unificar los criterios y ejercer la dirección
superior de todas las actividades estadísticas
oficiales que se realicen en el territorio de la
Nación;
c) Homogeneízar y validar las metodologías que
utilizan los distintos organismos que integran
el Sistema Público Nacional de Estadísticas y
Censos.

19 de mayo de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 9º – Son funciones del Instituto Nacional de
Estadística y Censos:
a) Planificar y coordinar las tareas de los organismos que integran el Sistema Público Nacional
de Estadísticas y Censos;
b) Diseñar y ejecutar el plan anual de las estadísticas y censos nacionales, con su correspondiente presupuesto por programa de acuerdo a
las necesidades de información formuladas por
los integrantes del Sistema Público Nacional de
Estadísticas;
c) Establecer las normas metodológicas y los
programas de ejecución de las estadísticas que
se incluyan en el plan anual;
d) Establecer las normas metodológicas y los
programas de ejecución de las estadísticas que
se incluyen en el plan anual. Cuando las mismas no tengan antecedentes internacionales,
deberán ser avaladas por el Consejo Federal
de Estadística y Censos;
e) Organizar y coordinar el desarrollo de las
actividades establecidas en el Plan Anual de
Estadística y Censos nacionales, así como los
fondos necesarios para su ejecución, cuando
correspondiere;
f) Promover la creación de nuevos servicios
estadísticos en el territorio nacional;
g) Promover la adecuada difusión de toda información estadística en los ministerios, secretarías de Estado, gobiernos provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, organizaciones públicas y privadas y
población en general;
h) Realizar investigaciones, de carácter metodológico y estadístico, tendientes a elevar el
nivel técnico y científico del Sistema Público
Nacional de Estadísticas y Censos;
i) Celebrar acuerdos y/o convenios con entidades
públicas y privadas, organismos nacionales,
extranjeros e internacionales para mejorar los
objetivos propuestos en el INDEC y en el desarrollo del Plan Anual de Estadística y Censos;
j) Brindar asistencia técnica a los organismos de
las distintas jurisdicciones y otorgar becas para
capacitar personal, con el objeto de perfeccionar el nivel técnico y científico del sistema
público nacional de estadísticas y censos;
k) Promover al personal del organismo de los
demás servicios del país a participar en congresos, conferencias y reuniones nacionales
e internacionales, que tengan por objeto el
tratamiento de cuestiones estadísticas;
l) Organizar un centro de intercambio e interpretación de informaciones estadísticas nacionales
e internacionales;
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ll) Realizar conferencias, congresos y reuniones
estadísticas nacionales;
m) Elaborar las estadísticas que considere conveniente, sin afectar el principio de descentralización ejecutiva establecido en el inciso e);
n) Toda otra función que contribuya al cumplimiento de los objetivos fijados en la presente
ley.
Art 10. – Para el cumplimiento de sus funciones, el
Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC–
tiene las siguientes atribuciones:
a) Dirigir el proceso conducente a ejecución, en
tiempo y forma, de las tareas contenidas en el
Plan Anual de Estadística y Censos, a cuyo
efecto:
i. Distribuye las áreas de competencia en
materia de estadística, censos y encuestas
entre los servicios integrantes del Sistema
Público Nacional de Estadísticas y Censos.
ii. Prepara y establece los métodos, normas
técnicas, procedimientos, definiciones,
clasificaciones, códigos, cuestionarios
e instrucciones, fórmulas, cartografía y
demás exigencias metodológicas que se
observarán en el proceso destinado al relevamiento, procesamiento, presentación,
elaboración y análisis de las estadísticas
permanentes, de los censos y de las encuestas especiales.
iii. Fija el calendario para su realización.
iv. Coordina y controla las tareas asignadas
a los servicios estadísticos centrales y
periféricos, sujetándose al principio de
centralización normativa y descentralización ejecutiva.
v. Analiza los resultados obtenidos por los
servicios estadísticos, aprobándolos u
ordenando su revisión;
b) Requerir a los servicios estadísticos centrales
y periféricos, informes periódicos sobre su
funcionamiento, así como sobre las tareas que
realizan, a fin de asistirlos y asesorarlos para
mejorar su nivel técnico y perfeccionar los procesos de captación, elaboración y publicación
de los datos estadísticos;
c) Arbitrar los medios pertinentes para realizar
transitoriamente las tareas asignadas a servicios
estadísticos centrales o periféricos, cuando éstos
carecieran de la necesaria capacidad técnica;
d) Reforzar, de acuerdo con la disposición de
fondos, los presupuestos de los servicios estadísticos periféricos;
e) Auspiciar y/o dirigir programas de investigación en el campo de la estadística matemática,
la econometría, la demografía y otras ciencias
sociales;
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f) Coordinar la realización de programas de capacitación tendientes a elevar el nivel científico
y técnico del personal del Sistema Público
Nacional de Estadísticas y Censos;
g) Dirigir la captación, evaluación y elaboración
de la información requerida para preparar las
estadísticas que el Plan Anual de Estadística y
Censos asigne el INDEC.
TÍTULO III

Capacitación y becas
Art. 11. – El INDEC organizará cursos de capacitación y adiestramiento para el personal técnico del
Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos,
pudiendo solicitar la colaboración de centros especializados nacionales, extranjeros e internacionales.
Art. 12. – El INDEC podrá conceder becas al personal del Sistema Público Nacional de Estadísticas y
Censos para su capacitación en los cursos que organice
de acuerdo al artículo anterior. Podrá también gestionar
la concesión de becas por parte de entidades nacionales,
extranjeras e internacionales, públicas o privadas, con
igual objeto y para beneficio del personal mencionado.
Art. 13. – La selección y designación de los becarios
estará a cargo de un jurado integrado por las máximas
autoridades del INDEC.
Art. 14. – El INDEC no otorgará ni gestionará
becas si sus beneficiarios no reúnen los siguientes
requisitos: tratándose de licencias con o sin goce de
sueldo, deberá mediar una real prestación de servicios
ininterrumpidos durante un año en la administración
pública. Los agentes tendrán derecho a usufructuar
un año de licencia sin goce de sueldo, pudiendo ésta
ser prorrogada por un año más, en las condiciones
previstas por el decreto 8.567/61. A dicha licencia no
podrá adicionarse la prevista en el apartado siguiente
debiendo mediar una prestación de servicios de un año.
Los agentes podrán hacer uso de licencia con goce de
sueldo, por el lapso que oportunamente se determine.
En este supuesto quedarán obligados a permanecer en
el servicio estadístico por un plazo de tres años como
mínimo, contado desde la finalización de los cursos. Si
antes del término fijado decidieran su alejamiento de la
función pública serán pasibles de la sanción prevista en
el artículo 29 del decreto 8.567/61. A esta licencia no
podrá adicionarse la prevista en el apartado anterior.
TÍTULO IV

Publicaciones e informaciones
Art. 15. – El plan mínimo permanente de publicaciones del INDEC comprenderá:
a) Anuario Estadístico de la República Argentina;
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b) Boletín Estadístico Trimestral;
c) Boletín de Informaciones Estadísticas (mensual).
Art. 16. – Las publicaciones oficiales o privadas –de
cualquier carácter y periodicidad– que incluyan datos
estadísticos originados en los servicios del Sistema
Público Nacional de Estadísticas y Censos deberán
consignar, sin excepción, la fuente correspondiente.
Art. 17. – Las compilaciones estadísticas y censales
elaboradas o disponibles en el INDEC o no publicadas,
podrán ser obtenidas mediante el pago de un arancel.
Art. 18. – Los organismos integrantes del Sistema
Público Nacional de Estadísticas y Censos que deban
suministrar información de carácter estadístico o censal
a organismos internacionales o a gobiernos extranjeros,
deberán someterla, previamente, al INDEC para su
aprobación o rectificación.
Art. 19. – Facúltase al INDEC a fijar para sus publicaciones los precios de venta y los cupos de entrega
“sin cargo” para su uso oficial y para el servicio de
canje. Los ejemplares solicitados con exceso al cupo
“sin cargo” asignado podrán adquirirse a los precios
oficiales de venta.
Art. 20. – Con el fin de facilitar la difusión de las
publicaciones estadísticas en todo el país, el INDEC
entregará ejemplares “sin cargo” a cada uno de los
servicios estadísticos del Sistema Público Nacional de
Estadísticas y Censos, los que asegurarán su posterior
distribución en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 21. – El INDEC podrá solicitar contrataciones
externas para realizar captaciones de datos estadísticos,
copias de los trabajos finales, con el propósito de incorporar dichas series al material del Sistema Público
Nacional de Estadísticas y Censos.
Art. 22. – Autorízase al INDEC a cobrar en concepto
de derechos de oficina una tasa por cada oficio judicial
y/o pedido de informes y por cada hoja de testimonios,
en general, o certificaciones. Dicha tasa será fijada por
la reglamentación de la presente ley, la que deberá
además establecer los mecanismos de actualización
de las mismas.
Quedan exentos del pago de este derecho:
a) Los oficios judiciales que comporten una notificación al INDEC;
b) Los referentes a su personal;
c) Los provenientes de magistrados del fuero
penal;
d) Los oficios que importen medidas para mejor
proveer, dispuestos por magistrados judiciales;
e) Los oficios e informes en aquellas causas en
que se actúa con el beneficio de litigar sin
gastos;
f) Los que configuren reiteraciones de oficios y/o
pedidos de informes anteriores;
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g) Los testimonios o certificados solicitados por
reparticiones públicas nacionales, provinciales
y municipales.
El monto del derecho de oficina podrá ser actualizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
una vez por año.

intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita según las condiciones establecidas en ley 25.188.
Art. 25. – El ingreso del personal no directivo del INDEC y su relación posterior con el organismo se regirá
por las previsiones contenidas en la ley 25.164, Ley
Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V
Consejo Federal de Estadística y Censos

TÍTULO I
TÍTULO I

Gobierno del INDEC
Art. 23. – La conducción y administración del
INDEC estará a cargo de un director general y de un
director adjunto.
El director general durará en su función cinco años
y deberá poseer título universitario de licenciado en
economía, licenciado en sociología, licenciado en estadística, o títulos de grado o posgrado afines.
Será designado por el Poder Ejecutivo previo concurso público de antecedentes y oposición. El jurado
del concurso estará integrado por cinco miembros con
la siguiente representación: un representante de la Sociedad Argentina de Estadísticas: un representante del
Consejo Federal de Estadística y Censos que cuente
en lo personal con destacada experiencia estadística;
dos representantes de dos universidades nacionales que
cuenten entre sus carreras áreas estadísticas y que en lo
personal cuenten con destacada experiencia estadística
elegidos por el Consejo Interuniversitario Nacional; y
un representante designado por el Poder Ejecutivo. A
los efectos de la designación, el jurado elevará al Poder
Ejecutivo el resultado de su evaluación, que se materializará con la selección de una terna de candidatos,
con indicación expresa del orden de mérito entre ellos.
El Poder Ejecutivo reglamentará el trámite del concurso previsto en este artículo en un plazo de sesenta
(60) días hábiles a partir de la promulgación de la
presente ley.
TÍTULO II

Personal del INDEC
Art. 24. – El personal directivo del INDEC sólo
podrá ser nombrado previo concurso de oposición y/o
antecedentes ante un jurado presidido por la autoridad
máxima del organismo y dos miembros del Consejo
Federal de Estadística y Censos.
La evaluación de los postulantes a todo concurso de
oposición y/o antecedentes deberá contener los criterios
técnicos vinculados al ejercicio ético de la profesión
en las condiciones que establece la Ley de Ética en
la Función Pública, 25.188, deberán ser egresados de
universidades argentinas y, en la medida en que lo exija
el perfil del cargo a cubrir, deberán poseer títulos que
acrediten una sólida formación estadística y no tener

Creación
Art. 26. – Créase el Consejo Federal de Estadística
y Censos, como órgano de articulación y concertación
regional, para el diseño, planificación y de políticas
de estadísticas en todo el ámbito del territorio de la
República Argentina.
Estará integrado por:
a) El director general del Instituto de Estadística
y Censos, quien lo presidirá;
b) Un director regional, por cada una de las regiones que integre el Consejo Federal de Estadística y Censos, que a los efectos de la presente
ley se compone según se indica a continuación:
– Región NOA: integrada por las provincias
de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del
Estero y Catamarca.
– Región NEA: integrada por las provincias
de Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes
y Entre Ríos.
– Región Nuevo Cuyo: integrada por las
provincias de Mendoza, la Rioja, San Juan
y San Luis.
– Región La Pampa: integrada por las
provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos
Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y La Pampa.
– Región Patagónica: integrada por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Cada director regional durará en sus funciones
en el consejo un año y será elegido entre las
autoridades encargadas de la dirección de los
organismos de estadísticas provinciales de las
provincias que integran la región;
c) Tres miembros del Poder Ejecutivo nacional
representados por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, del Consejo Nacional de
Coordinación Nacional de Políticas Sociales,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los que
no deberán tener un cargo inferior a subsecretario de Estado o equivalente.
El Consejo Federal de Estadística y Censos será
asesorado por un comité permanente, de carácter no
vinculante. Estará integrado por dos representantes del
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Consejo Interuniversitario Nacional, un representante
de la Sociedad Argentina de Estadísticas y dos representantes elegidos a propuesta de los trabajadores del
INDEC, uno por la asociación sindical que cuente con
la mayor representación en el organismo y otro por la
asociación sindical que tenga la segunda representación
del organismo.
TÍTULO II

Funciones
Art. 27. – Son funciones del Consejo Federal de
Estadística y Censos las siguientes:
a) Aprobar su reglamento de funcionamiento;
b) Asesorar y aprobar en forma obligatoria sobre la elaboración del plan anual estadístico
contemplando las demandas del conjunto del
territorio nacional y la estructuración y seguimiento de la ejecución del funcionamiento del
sistema estadístico nacional;
c) Asesorar y aprobar en forma obligatoria sobre
la asignación de recursos del instituto a los
integrantes del sistema estadístico nacional;
d) Intervenir en el proceso de toma de decisión
sobre la elección de delegados a los congresos,
conferencias y reuniones nacionales e internacionales, que tengan por objeto el tratamiento
de cuestiones estadísticas, asegurando la participación de los organismos periféricos;
e) Aprobar, previo consejo de especialistas, nuevas metodologías que no tengan antecedentes
internacionales;
f) Seleccionar a su representante para integrar el
jurado de elección del cargo de director general
del Instituto de Estadística y Censos, entre los
máximos responsables estadísticos de cada
región.
CAPÍTULO VI
Plan Anual de Estadística y Censos
Art. 28. – El Plan Anual de Estadística y Censos
comprende el conjunto de tareas referentes a censos
nacionales, estadísticas permanentes, encuestas
especiales, y el funcionamiento de registros nacionales.
Art. 29. – Compete al INDEC la determinación de
las series estadísticas que integrarán el Plan Anual
de Estadística y Censos, con la participación de los
correspondientes organismos del Sistema Público Nacional de Estadística y Censos para lograr eficiencia y
coordinación.
Art. 30. – A los efectos de la realización de las tareas
que integran el plan anual o los planes estadísticos que
formule el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
las reparticiones centrales y periféricas dependerán
normativamente de éste y utilizarán los métodos,
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definiciones, formularios, cartografía, clasificaciones,
fórmulas y toda otra disposición o norma técnica que
el instituto establezca para la reunión, elaboración,
análisis y publicación de las estadísticas y censos.
Art. 31. – A fin de dar cumplimiento al Plan Anual de
Estadística y Censos los ministerios, secretarías y otros
organismos estatales deberán disponer lo necesario
para suministrar, en tiempo y forma, la información
estadística básica que, en cada caso, determinen las
normas reglamentarias.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– podrá dictar normas reglamentarias a efectos de
establecer cuál será la información estadística básica
que deban suministrarle los ministerios, secretarías y
demás organismos estatales.
Art. 32. – El Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– establecerá la utilización de definiciones,
normas y clasificaciones homogéneas que permitan garantizar la comparabilidad de la información requerida
por el Plan Anual de Estadística y Censos y ejercerá
la coordinación, supervisión y control técnico de los
trabajos incluidos en el mismo.
CAPÍTULO VII
De los censos nacionales
Art. 33. – Los censos nacionales se llevarán a cabo
con la siguiente periodicidad:
a) Decenalmente, en los años terminados en
cero (0), los censos de población, hogares y
vivienda;
b) Quinquenalmente, en los años terminados en
dos (2) y siete (7), los censos agropecuarios;
c) Quinquenalmente, en los años terminados en
tres (3) y ocho (8), los censos económicos.
Art. 34. – La programación, conducción, relevamiento, procesamiento y publicación de los censos nacionales incluidos en el Plan Anual de Estadística y Censos
competen al INDEC, en colaboración con los servicios
estadísticos del servicio público nacional. El INDEC
fijará los calendarios, métodos, cuestionarios y demás
normas metodológicas y de organización, proveerá los
formularios, impartirá las instrucciones y suministrará
la asistencia técnica y material que fuere necesaria.
Artículo 35. – Todos los organismos y reparticiones
nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipales, las personas de existencia
visible o ideal, públicas o privadas con asiento en el
país, están obligados a suministrar a los organismos que
integran el Sistema Público Nacional de Estadística y
Censos los datos e informaciones de interés estadístico
que éstos les soliciten.
Art. 36. – Facúltase al Instituto Nacional de Estadística y Censos para exigir, cuando lo considere
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necesario, la exhibición de libros y documentos de
contabilidad de las personas o entidades que están
obligadas a suministrar informaciones de carácter
estadístico a los efectos exclusivos de la verificación
de dichas informaciones.
Cuando los datos consignados en las declaraciones
presentadas no se encuentren registrados en libros de
contabilidad, deberán exhibirse los documentos originales y los antecedentes que sirvieron de base a las
informaciones suministradas.
Art. 37. – Las autoridades de todos los organismos
nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipales, prestarán su colaboración
para los relevamientos censales, facilitando su personal, edificios, muebles, medios de movilidad y demás
elementos que les sean solicitados por el INDEC.
Art. 38. – Cuando por la ley se declare carga pública
la actividad censal, las personas designadas estarán
obligadas a cumplir dicha función. Si no lo hicieran,
se harán pasibles de las penalidades preceptuadas en
el artículo 239 del Código Penal,
Quedarán exceptuadas de la carga pública aquellas
personas que por causas debidamente justificadas no
pudieran ejercer la función asignada de acuerdo a
lo que establezca la reglamentación. Corresponderá
al INDEC determinar el lugar y oportunidad para el
cumplimiento de la tarea censal.
Art. 39. – En los casos y dentro de los plazos que
establezca la reglamentación las dependencias nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, municipales y los establecimientos bancarios
exigirán, sin excepción, como requisito previo para
cualquier trámite, la presentación del certificado de
cumplimiento censal por parte del responsable de la
declaración.
Art. 40. – La información censal será cumplimentada, ampliada y actualizada con la obtenida a través de
encuestas especiales.
Compete al INDEC la planificación y ejecución de
las encuestas especiales que se le asignen en el Plan
Anual de Estadística y Censos, así como la supervisión
y/o planificación de las que se realicen en los servicios
integrantes del Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos cuando éstos así lo soliciten.
CAPÍTULO VIII
Secreto estadístico
Art. 41. – Las informaciones que se suministren a
los organismos que integran el Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos, en cumplimiento de
la presente ley, serán estrictamente secretas y sólo se
utilizarán con fines estadísticos.
Los datos deberán ser suministrados y publicados,
exclusivamente, en compilaciones de conjunto, de
modo que no pueda ser violado el secreto comercial o
patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieran.

361

Deberá garantizarse absolutamente la privacidad de
los proveedores de datos, hogares, empresas, administraciones y otros encuestados, como la confidencialidad
de la información que proporcionan, y su uso exclusivo
a efectos estadísticos.
Art. 42. – Las declaraciones y/o informaciones
individuales no podrán ser comunicadas a terceros ni
utilizadas, difundidas o publicadas en forma tal que
permitan identificar a la persona o entidad que las
formuló.
Art. 43. – Todas las personas que por razón de
sus cargos o funciones o por ser parte en una causa
judicial, tomen conocimiento de datos estadísticos
o censales, están obligadas a guardar sobre ellos
absoluta reserva.
Art. 44. – Los servicios estadísticos periféricos
podrán tener acceso a las informaciones individuales captadas por los servicios estadísticos centrales
siempre que cuenten con instrumentos legales que
establezcan el mismo régimen de obligaciones, prohibiciones y penalidades en resguardo del secreto
estadístico.
Art. 45. – El INDEC se encontrará eximido de
guardar secreto estadístico podrá compartir el secreto
estadístico únicamente ante pedido de juez competente en causa judicial en trámite, siempre que en el
expediente judicial se mantenga reserva de los datos
suministrados.
CAPÍTULO IX
Las infracciones
TÍTULO I

De las multas
Art. 46. – Incurrirán en infracción y serán pasibles
de multas de cinco mil pesos ($ 5.000) a quinientos
mil pesos ($ 500.000), conforme al procedimiento
previsto en la presente ley, quienes no suministren en
término, falseen o produzcan con omisión maliciosa
las informaciones necesarias para las estadísticas
y los censos a cargo del Sistema Público Nacional
de Estadísticas y Censos. Los importes mínimos y
máximos previstos en el presente artículo se reajustarán semestralmente, el primero (1º) de enero y el
primero (1º) de julio de cada año en función de los
incrementos habidos en los semestres que vencen el
treinta y uno (31) de diciembre y el treinta (30) de
junio, de conformidad con la variación operada en
el nivel general de precios al por mayor en dichos
períodos.
Art. 47. – Cuando se trate de entidades civiles o
comerciales, con personalidad jurídica o sin ella, serán
personalmente responsables de las infracciones a la
presente ley, los directores, administradores, gerentes
o miembros de la razón social que hayan intervenido
en los actos considerados punibles.
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Para las multas se establece que existirá responsabilidad subsidiaria de las entidades sancionadas.
En caso de reincidencia dentro del período de
un (1) año, contando desde la fecha de la sanción
impuesta conforme al artículo precedente serán pasibles de la pena establecida por el artículo 239 del
Código Penal, sin perjuicio de la nueva multa que
correspondiera.
Art. 48. – Contra las resoluciones que impongan
multas, los transgresores o responsables podrán interponer, dentro de los quince (15) días de notificados de
la resolución:
a) Recurso de reconsideración ante la misma
autoridad administrativa que aplicó la sanción;
b) Recurso de apelación, cuando fuese viable,
ante el juez federal de la jurisdicción que
corresponda.
La interposición de uno de los recursos impedirá al
recurrente optar por el otro. En caso de no interponerse
los recursos en el plazo mencionado las resoluciones
se tendrán por firmes y pasadas en autoridad de cosa
juzgada.
Art. 49. – Deducido el recurso de reconsideración,
el jefe del servicio estadístico apreciará lo alegado por
el recurrente y dispondrá las diligencias pertinentes.
Con los nuevos elementos reunidos dictará resolución
motivada en un plazo de diez (10) días y lo notificará
al interesado por carta certificada con aviso especial
de retorno.
Art. 50. – Las multas de hasta diez mil pesos
($ 10.000) son inapelables. Las que excedieran dicha
cantidad podrán ser apeladas ante el juez federal de la
jurisdicción que corresponda en el plazo perentorio
de quince (15) días a contar de la notificación de la
resolución administrativa. En este caso el expediente
administrativo se remitirá al juzgado dentro del plazo
de diez (10) días de recibido el oficio judicial pidiendo
su remisión.
Art. 51. – Las multas serán satisfechas dentro
de los ocho (8) días de quedar firme la resolución
administrativa o sentencia judicial que las impuso.
El pago se efectuará mediante depósito en la casa
central, sucursales o agencias del Banco de la Nación
Argentina, en la cuenta titulada Instituto Nacional
de Estadística y Censos Multas. El pago de la multa
no exime al infractor de la obligación de presentar
la información estadística o censal que dio lugar a
la sanción.
Art. 52. – La falta de pago de las multas en el plazo
señalado deja expedita la vía para perseguir su cobro
ante la justicia federal, siguiéndose el procedimiento
que establece el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación para la ejecución fiscal.
Art. 53. – El pago de multas prescritas no será
exigido por el INDEC a menos que el infractor haya
renunciado en forma expresa o tácita al derecho obtenido por prescripción.
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TÍTULO II

De los sumarios administrativos y sanciones
de tipo penal aplicables
Art. 54. – Toda trasgresión a la presente ley por
parte de un agente del Sistema Público Nacional de
Estadísticas y Censos, previa instrucción del sumario
pertinente, será objeto de la correspondiente denuncia
ante la justicia federal, a los efectos de la aplicación
de las sanciones previstas, sin perjuicio de la sanción
administrativa que dictare la autoridad de la que depende el agente.
Art. 55. – Los funcionarlos o empleados que revelen
a terceros o utilicen en provecho propio cualquier información individual de carácter estadístico o censal,
de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o
que incurran dolosamente en tergiversación, omisión
o adulteración de datos de los censos o estadísticas,
serán pasibles de exoneración y sufrirán además las
sanciones que correspondan conforme con lo previsto
por el Código Penal (libro II, título V, capítulo III).
Art. 56. – Cuando la transgresión se cometiere en jurisdicción de un servicio estadístico central, el sumario
será instruido por el jefe del servicio, quien deberá, asimismo, aplicar la sanción correspondiente. Cuando la
transgresión se cometiere en jurisdicción de un servicio
estadístico periférico, el jefe del servicio notificará la
transgresión al presunto infractor, y luego remitirá lo
actuado al jefe del servicio estadístico provincial, quien
instruirá el sumario y aplicará la sanción pertinente.
Art. 57. – La acción o la omisión que configure
la transgresión podrá notificarse por acta, por carta
certificada con aviso especial de retorno o por telegrama colacionado. En el instrumento de notificación
se hará constar claramente la acción u omisión atribuida al presunto infractor, así como la concesión
de un plazo de quince (15) días para que formule
por escrito sus descargos y ofrezca o produzca las
pruebas que hagan a su derecho. El acta, carta o
telegrama será cabeza de sumario y hará fe mientras
no se pruebe su falsedad.
Art. 58. – Presentados los descargos y producidas
las pruebas ofrecidas, o transcurrido el piazo sin haber
comparecido el presunto infractor, el sumario quedará
cerrado; el jefe del servicio estadístico dispondrá de un
plazo de diez (10) días para dictar resolución motivada,
la que podrá notificarse por carta certificada con aviso
especial de retorno.
Art. 59. – En los juicios por infracciones a la presente ley, la representación y el patrocinio de los servicios
estadísticos del Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos serán ejercidos:
a) En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
los servicios jurídicos del organismo a que pertenezca al servicio estadístico encargado de la
información estadística o censal transgredida;
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b) En el interior de la República, por esos mismos
servicios jurídicos o por los delegados del cuerpo de abogados del Estado, dependientes de la
Procuración del Tesoro de la Nación, cuando
el organismo demandado careciera en el lugar
de servicio jurídico.
CAPÍTULO X
Presupuesto del Sistema Público Nacional
de Estadísticas y Censos
Art. 60. – El presupuesto de recursos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos estará integrado por:
a) Los recursos que determine la ley general de
presupuesto de la Nación. La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a
la mayor previsión o ejecución de ejercicios
anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los
fondos destinados al Sistema Público Nacional
de Estadística y Censos establecidos en el presupuesto nacional;
b) Los ingresos provenientes de la venta de publicaciones, certificaciones, registros y trabajos
para terceros;
c) Las multas aplicadas por infracciones a la
presente ley;
d) Contribuciones, aportes y subsidios de provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
municipalidades, dependencias o reparticiones
oficiales, organismos mixtos, privados e internacionales;
e) Los legados y donaciones.
Art. 61. – El presupuesto de gastos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos preverá las sumas
destinadas a:
a) Las erogaciones necesarias para el cumplimiento del Plan Anual de Estadística, investigaciones y censos nacionales;
b) Las erogaciones necesarias para el cumplimiento del pago de los salarios de la planta de
personal del instituto;
c) El pago de los servicios que. eventualmente,
acuerden con las reparticiones periféricas del
Sistema Público Nacional de Estadísticas y
Censos y que no estuvieren previstos en los
presupuestos propios de ellas;
d) La ampliación o perfeccionamiento de los
servicios de las reparticiones periféricas del
Sistema Público Nacional de Estadísticas y
Censos:
e) El mejoramiento de los métodos de trabajo de
los organismos integrantes del Sistema Público
Nacional de Estadísticas y Censos;
f) La organización de misiones científicas o
técnicas, relacionadas con los programas estadísticos;
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g) La contratación de trabajos técnicos o científicos estadísticos especializados;
h) El pago de becas de perfeccionamiento que
forman parte de los programas de capacitación
del instituto;
i) Todas las otras erogaciones que estén vinculadas con el funcionamiento del instituto.
Art. 62. – Todas las reparticiones que integran el
Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos
elevarán anualmente al organismo rector INDEC los
presupuestos por programas de todas las tareas estadísticas a ejecutar, para su integración en el plan nacional,
de acuerdo con las normas que establezca el instituto.
Las reparticiones centrales atenderán con sus asignaciones presupuestarias la realización de los programas
estadísticos que formen parte del plan anual a cuyo
efecto los respectivos ministerios y secretarías de
Estado, organismos descentralizados, autárquicos, desconcentrados, y empresas del Estado o mixtas deberán
proveer los recursos pertinentes.
Las reparticiones periféricas podrán solicitar al
instituto, financiación complementaria para gastos
correspondientes a:
a) La ejecución de estadísticas y censos nacionales;
b) Programas de asistencia técnica que haya formulado el instituto para esas reparticiones;
c) Inversiones que el instituto considere necesarias para elevar el nivel de eficiencia de esas
reparticiones.
La provisión de estos recursos tendrá lugar cuando, a
juicio del instituto, las asignaciones presupuestarias con
que cuentan las reparticiones resultaren insuficientes.
CAPÍTULO XI
La comisión bicameral de seguimiento de la ley
Art. 63. – Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento
del Sistema Público de Estadístico Nacional, que tendrá
el carácter de permanente.
La comisión bicameral se integrará por diez
miembros de ambas Cámaras, constituida por cinco
miembros de la Honorable Cámara de Senadores y por
cinco miembros de la Honorable Cámara de Diputados,
respetando la proporción de la representación política
de ambas Cámaras.
La comisión se dictará su propio reglamento.
Art. 64. – Anualmente la comisión nombrará sus autoridades: un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que podrán ser reelegidos. Los dos primeros
cargos deberán recaer sobre legisladores de distinta
Cámara y bancada. La presidencia será alternativa y
corresponderá a un año cada Cámara.
Art. 65. – La comisión bicameral tiene como objetivos esenciales de su accionar, propender a:

364

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) El monitoreo, seguimiento y aplicación de la
presente ley y sus modificatorias, reglamentarias y leyes conexas;
b) Contribuir con el proceso de reglamentación
de la ley;
c) Monitorear y hacer el seguimiento del proceso
de la constitución de las nuevas instituciones o
reformas que la ley establece;
d) Realizar el monitoreo y seguimiento de las
políticas públicas de estadísticas y censos y de
los principios los que también serán evaluados
en base a indicadores;
e) Realizar el monitoreo y seguimiento del Plan
Anual de Estadísticas y Censos;
f) La democratización y transparencia de la información de las estadísticas públicas nacionales;
g) La integralidad de las acciones de todos los
actores intervinientes en el diseño e implementación de las políticas del área;
h) El monitoreo y seguimiento de las partidas
presupuestarlas destinadas por las distintas
áreas en el presupuesto nacional.
Art. 66. – Para el cumplimiento de sus objetivos la
comisión bicameral deberá recabar y recibir toda la información necesaria del Poder Ejecutivo de la Nación,
sus ministerios y sus dependencias, así como también
de los diversos organismos y estamentos del Estado
nacional; relevar las acciones que, en el marco de los
diversos planes y programas nacionales, se ejecutan
desde el nivel central del Estado nacional o en forma
descentralizada a través de los estados provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipales,
y/o cualquier otro ente estatal; promover el debate de
los proyectos de ley que contengan reformas de las
políticas públicas, planes y programas estadísticos
y de censos que sean considerados prioritarios para
ambas Cámaras.
Art. 67. – La comisión bicameral deberá convocar
anualmente a una audiencia pública que tenga como
objetivo evaluar el funcionamiento del Sistema Público Estadístico Nacional, el plan anual, el proceso
de regularización del INDEC, el Consejo Federal y el
desempeño del director general del organismo rector,
promoviendo la participación de la sociedad civil,
académicos, técnicos y personas en la formulación de
las políticas públicas.
Art. 68. – La comisión bicameral recibirá denuncias
sobre el funcionamiento del Sistema Público Estadístico Nacional y sobre el desempeño de sus autoridades.
CAPÍTULO XII
Disposiciones complementarias
Art. 69. – El Instituto Nacional de Estadística y
Censos –INDEC– redefine, mediante esta ley, su situación jurídico institucional, manteniendo sus áreas
dependientes así como sus competencias, unidades
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organizativas con sus respectivos cargos dotaciones de
personal, patrimonio, bienes y créditos presupuestarlos,
manteniendo el personal sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes al 31 de diciembre de 2006.
Art. 70. – Deróganse la ley 17.622 y los decretos
3.110/70 y 927/09.
CAPÍTULO XIII
Disposiciones transitorias
Art. 71. – Dentro de los seis (6) meses de la fecha
de promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo
deberá iniciar el procedimiento del concurso para la
selección del director general del instituto.
Art. 72. – En la constitución del jurado para la primera elección del director del general del Instituto de
Estadísticas y Censos, que se lleve a cabo antes de la
conformación del Consejo Federal, el representante de
dicho organismo en el jurado será reemplazado por el
máximo responsable del organismo estadístico provincial de la provincia que resulte elegida entre todas las
provincias del país por sorteo.
Art. 73. – El Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos convocará a los trabajadores del organismo
que hayan sido desplazados de su cargo entre el 31 de
diciembre de 2006 y la fecha de la promulgación de la
presente ley a fin de analizar, si ellos así lo quisieran,
su reincorporación al organismo.
Art. 74. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Laura G. Montero. –
Ernesto R. Sanz. – Mario. J. Cimadevilla. –
Eugenio J. Artaza. – María E. Estenssoro.
– José M. Cano. – Emilio A. Rached.
– Oscar A. Castillo. – Blanca María del
Valle Monllau. – Luis P. Naidenoff. –
Arturo Vera. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual ley 17.622, que regula el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INDEC), fue sancionada por
la dictadura; ese motivo es, por sí solo, razón suficiente
para promover una nueva normativa adecuada al sistema democrático, republicano y federal.
Esta necesidad de adecuación, más los serios
problemas institucionales que se han generado durante los últimos años en el INDEC, nos ha llevado
a estudiar en profundidad la temática relacionada
con las estadísticas públicas y a realizar numerosas
audiencias publicas donde los técnicos expusieron la
necesidad de generar un sistema estadístico nacional
imprescindible para dotar a nuestro cuerpo normativo
de leyes que permitan otorgar mayor institucionalidad
a las políticas públicas.
En el estudio, que elaboramos para que la República
Argentina cuente con un moderno sistema de estadísti-
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cas de alcance nacional y público, integramos aquellos
aspectos contemplados por la ley y la reglamentación
vigente que fueron rescatados por todos los actores
participantes del debate e interesados en la cuestión.
Pero la complejidad del problema a resolver, supone
incluir nuevos aspectos que permitirán obtener una legislación de avanzada en la cuestión y también aportar
soluciones a cuestiones coyunturales.
La ley 17.622 estaba, en efecto, desfasada respecto
a nuevas y atendibles urgencias planteadas por la
sociedad:
– Son fenómenos nuevos, no atendidos por la legislación estadística, la creciente preocupación de los
ciudadanos por el manejo de la información y de los
datos que les conciernen, y la particular protección a los
derechos fundamentales que contemplan los principios
del secreto estadístico, trabajado ampliamente por las
legislaciones más avanzadas.
– Por otro lado, concierne darle el valor y la significación que corresponde a la función de la estadística y
la trascendencia política, social y económica que tiene
para el país, ya que de los datos e información que
se obtengan dependen la planificación, el diseño y la
evaluación del conjunto de las políticas públicas que se
lleven a cabo. Esta información sólo sirve si es veraz
y es imprescindible para quienes pretenden trabajar
seriamente a favor de la República.
Y si la única verdad es la realidad, lo primero que tenemos que conocer es esa realidad. Para estudiarla necesitamos datos, información veraz y una metodología
concertada académicamente para que después podamos
describirla y confrontarla empíricamente. Aseverar su
autenticidad forma parte de la vida democrática. No
se puede vivir de ilusiones, no se puede “dibujar” el
presente y tampoco es correcto que el poder de turno
pueda manipularlo.
La pregunta de rigor es: ¿cómo hacer para que todas
las actividades estadísticas, inherentes a un Estado
democrático y moderno, se realicen con la rigurosidad
requerida?
1. El sistema
La creación de un nuevo sistema nacional de estadísticas no cambiará algunos aspectos culturales
característicos de nuestro país, como la falta de internalización de las normas, tampoco podrá modificar
las personalidades de quienes se creen dueños de las
instituciones. Pero sí podrá profundizar y fortalecer
aspectos institucionales, que tanto necesita la república,
a partir del reconocimiento de los saberes técnicos y
profesionales orientados a tomar las mejores decisiones para planificación y ejecución de las políticas,
lo que invariablemente favorecerá al conjunto de la
ciudadanía.
Esta reforma institucional del tratamiento de las
estadísticas nacional no sólo impacta al interior de
nuestro país. La incorporación de Argentina al Mer-
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cosur, es una cuestión geopolítica que forma parte
de nuestra realidad regional y que debemos tener en
cuenta. No sólo debemos pensar en la necesidad de
tener estadísticas serias al interior de la República, sino
que también debemos cumplir como región. Una región
que puja por lograr un posicionamiento estratégico en
el concierto internacional, para lo que también se torna
indispensable contar con datos e información confiable
y compartida con los países miembros del tratado.
La propuesta que elevamos abarca el mejoramiento
de los organismos existentes rescatando su esencia y
experiencia, como el INDEC y los servicios estadísticos provinciales, y contempla la creación de nuevos
estamentos, como el Consejo Federal de Estadísticas
y Censos y la Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo que permitirán potenciar al Sistema Nacional
de Estadísticas y Censos, al mismo tiempo que actuarán
como barrera capaz de afrontar los embates del poder
político de turno. Se trata entonces, reiteramos, de crear
institucionalidad.
Esta ley pretende entonces: fortalecer el funcionamiento del conjunto del Estado, multiplicar los
servicios estadísticos en volumen y significado de
la información, nos da la oportunidad de repensar la
función de la estadística pública y hace efectiva una
inmediata adaptación del sistema organizativo puesto
a su servicio.
Las operaciones estadísticas revisten hoy una enorme complejidad cuando requieren la movilización de
las jurisdicciones, recursos humanos y materiales.
Los agentes y servicios estadísticos que intervienen
en la producción de la estadística se han aumentado
y especializado, de manera que resultaría útil esperar
que los mecanismos de coordinación interjurisdiccional mejoren y profundicen el sistema actual. De allí
la importancia del espacio regional y federal que crea
nuestro proyecto. Si bien la coordinación central, en
la materia que nos ocupa, estará a cargo del INDEC
debe profundizarse la coherencia y consistencia de los
servicios estatales tanto en el ámbito nacional como en
los provinciales y municipales. El objetivo es establecer
articulaciones y consensos formales entre las jurisdicciones y sus servicios para unificar saberes, para idear
técnicas que compatibilicen y hagan posible el máximo
aprovechamiento de las operaciones estadísticas en el
territorio nacional y en todas instancias.
El proyecto que venimos a presentar, considera también la repercusión de la función estadística sobre la
actividad económica, social, sanitaria y educativa, que
son hoy día (en especial las dos últimas) competencia
directa de las provincias, así como establece mecanismos de conveniencia para mantener e impulsar, cuando
sea preciso, el grado de descentralización sectorial del
sistema estadístico estatal, creando un consejo federal
regionalizado. De esta manera se potencia la representación de las provincias y de las regiones que expresan
realidades similares que merecen ser analizadas.
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En el mismo sentido se reconoce el importante
papel que desempeñan los servicios estadísticos de
los departamentos ministeriales y aun el de los organismos autónomos y sociedades de Estado, precisándose sus amplias funciones en el ámbito ministerial y
garantizándoles la misma neutralidad operativa que al
Instituto Nacional de Estadística en lo que se refiere a
sus competencias de carácter técnico y de preservación
del secreto estadístico. Por ello, se ha incorporado en
el ámbito del consejo federal una instancia interministerial representada por la Jefatura de Gabinete de
Ministros, por el Ministerio de Economía y por la Coordinación de Políticas Sociales promoviendo, de esta
manera, una coordinación horizontal entre el Instituto
Nacional de Estadística y los servicios estadísticos de
los ministerios en el concierto federal.
2. Los principios
La ley se propone regular y ordenar los principios
básicos propios de la función estadística, que se constituyen como un conjunto de compromisos a respetar y
aplicar por las autoridades de los servicios estadísticos.
El Consejo Federal que crea la ley, es el encargado de
elaborar los indicadores para evaluar la aplicación de
dichos principios, que fueron tomados de instrumentos
modernos tales como el Código de Buenas Prácticas de
la Comunidad Europea.
3. Aspectos organizacionales
En lo que concierne a los aspectos orgánicos, la ley
que proponemos introduce destacadas renovaciones
en los servicios estadísticos del Estado. Quizás lo más
llamativo sea la transformación del Instituto Nacional
de Estadística en un organismo descentralizado y autárquico, para lo cual entendemos:
a) El Instituto Nacional de Estadística y Censos
ha multiplicado su actividad e importancia, en los
últimos 30 años cuando fuera sancionada la ley que la
regula. La complejidad de las operaciones estadísticas
requiere que se le dote de un régimen jurídico de funcionamiento acorde. Es fácil imaginar, aun para quien
no haya conocido nunca la complejidad de una gran
encuesta, que los medios necesarios y el personal deben
regirse con la agilidad que aconseja la modificación de
determinados extremos de las reglas jurídico-públicas
ordinarias para facilitar al máximo la gestión, sin alterar en ningún caso las garantías de legalidad y control
público y democrático que han de presidir el ejercicio
de cualquier actividad administrativa.
b) La solución que planteamos en nuestro proyecto
es la de transformar el INDEC en un organismo descentralizado del Ministerio de Economía, con autarquía
económica, financiera, personería jurídica propia y
capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.
Aunque posiblemente se hubiera ganado más agilidad en la gestión configurando el instituto como una
sociedad estatal sometida al derecho privado, no se ha
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seguido esta solución porque conllevaría dos efectos
indeseables:
Primero: los servicios estadísticos perderían nivel
o autoridad en el marco de la administración estatal,
lo que podría dificultar la coordinación y el funcionamiento mismo de unos servicios estadísticos bastante
descentralizados sectorialmente.
Segundo, que determinadas funciones públicas de
naturaleza estadística (desde la relación con las provincias y municipios hasta la cooperación internacional; la
preparación de directrices y metodologías vinculantes
para todos los poderes públicos, la regulación del secreto estadístico, entre otras cuestiones, se habrían de
desarrollar por una sociedad sometida, sobre todo, al
ordenamiento laboral, mercantil y civil.
Como en otros países que comparten contextos y
legislaciones similares, el organismo autárquico, como
el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se adscribe al Ministerio de Economía, que ha sido su sede
en el último período, con el que conecta especialmente
por la importancia de la función estadística para el
desarrollo de la política económica. No obstante, en
lo que se refiere al desarrollo de sus competencias
técnicas y la preservación del secreto estadístico, se
dota al organismo rector de la estadística pública de
la capacidad funcional necesaria para garantizar su
neutralidad operativa.
La coordinación entre el INDEC y los servicios estadísticos de los ministerios y de las provincias, se ha
tratado de instrumentar a lo largo de la ley no usando
uno, sino diversos resortes, a saber:
a) Asegurando el aval y asesoramiento del Consejo
Federal de Estadísticas y Censos en forma obligatoria
a la elaboración del plan anual estadístico.
b) Asegurando el aval y asesoramiento del Consejo
Federal de Estadísticas y Censos, en forma obligatoria,
en la asignación de recursos del INDEC a los integrantes del Sistema.
c) Otorgando al instituto Nacional de Estadística y
Censos la función de establecer un sistema coherente
de normas, de obligado cumplimiento en toda la administración del Estado, de los instrumentos estadísticos
necesarios para la integración y la comparabilidad de
los datos y los resultados elaborados por los diversos
servicios estadísticos.
d) Regulando el intercambio de información estadística entre los servicios especializados.
e) Integrando al Consejo Federal a representantes de
la administración pública nacional, como el Ministerio
de Economía, la Jefatura de Gabinete y la Coordinación
de Políticas Sociales, con el objeto de que se encuentren representadas todas las áreas políticas y de forma
debidamente coordinada.
f) Creando un comité asesor del INDEC, que aunque es de carácter no vinculante, está conformado por
universidades, organizaciones académicas, especializadas y sindicales, así el consejo asesor podrá elaborar
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propuestas y recomendaciones sobre las necesidades
nacionales en materia estadística con el objeto de que
sean incluidas en el programa anual de estadísticas
como proponer las adaptaciones y mejoras de los
medios existentes.
g) El INDEC junto con el Consejo Federal confluyen
en un conjunto de resortes institucionales para resguardar la excelencia de la actividad.
4. Un mismo concepto estadístico para todo el sistema
Por otra parte, se establece la conveniencia de que
prevalezca un mismo sistema de conceptos, definiciones, unidades estadísticas, clasificaciones, nomenclaturas y códigos en todo el sistema estadístico público
nacional, a fin de facilitar la comparabilidad, la integración y el análisis de los datos y resultados obtenidos.
En lo que concierne al relevamiento, tratamiento
y conservación y difusión de los datos, tres aspectos:
a) En cuanto a la recolección de datos, la preocupación continua por dejar salvaguardados los derechos
fundamentales y en particular, el de intimidad cuando
se requieran datos personales. Se subraya, sin embargo, la importancia que tiene a efectos estadísticos la
utilización de datos ya recogidos por otras oficinas
o dependencias administrativas como fruto de su
actividad ordinaria, lo cual permite, por otra parte, un
considerable ahorro de medios y evita volver a dirigirse
a los informantes para recabar datos que ya obran en
poder de la administración para otros fines.
b) La ley contiene regulaciones, especialmente en
aquello que concierne al relevamiento de datos y a
la ordenación del secreto estadístico, que afectan a
derechos fundamentales, especialmente a la intimidad
personal.
c) Por lo que concierne a la comunicación y difusión
de la información estadística, se establecen reglas que
respetando las exigencias del secreto, que permitan su
incremento y potenciación.
Las relaciones entre administraciones públicas en
materia de estadística están atendidas de modo muy
sencillo. La ley no regula con detalle las relaciones
entre la administración nacional y la local en materia
estadística. Tal regulación resultaría innecesaria porque
lo que concierne a los medios y métodos de la colaboración en general, está lo suficientemente establecido.
La competencia en materia estadística reconoce a
la administración nacional competencias plenarias
para regular y ejecutar estadísticas, siempre que sean
para fines estatales. Y ello con independencia de las
competencias, asimismo plenas, de que disponen las
provincias para ordenar y realizar las estadísticas que
conciernen a sus intereses. Consecuencia de ello es que
la mayor o menor amplitud de la actividad estadística
que el Estado desarrolle no delimita, ensanchándola
o reduciéndola, la competencia de las jurisdicciones,

367

que no queda condicionada, como es lógico, por las
circunstancia de que sean o no muchas las estadísticas
declaradas de interés estatal.
Las estadísticas para fines estatales son todas
aquellas que el Estado acuerde, sin más limite que el
formal de incluirlas en el Plan Estadístico Nacional y
de aprobarlas, con el aval del Consejo Federal de Estadísticas y Censos. No obstante, nada de ello impide
que las provincias puedan decidir la realización de
cuantas estadísticas consideren de interés autonómico
o regional Ahora bien, en la medida que las competencias nacional y provincial se solapan, no cabe
ofrecer a priori criterios materiales para demarcar que
estadísticas pueden ser para fines estatales o para fines
jurisdiccionales.
Partiendo de los presupuestos que se han expuesto.
La coordinación entre los servicios centrales y periféricos que ha procurado ordenarse con la máxima flexibilidad para que puedan incorporarse cuantas formulas
contribuyan a mejorarla, se organiza principalmente
con arreglo a las formulas siguientes:
a) Se establece la mutua obligación de la Nación
y de las provincias en suministrar los datos que sean
necesarios para la realización de estadísticas de la
responsabilidad de una u otras instancias. Las comunicaciones de información están, de nuevo, presididas
por el principio de especialidad.
b) Se fijan las reglas que deben permitir que determinadas estadísticas de interés nacional puedan ser
ejecutadas en colaboración con las provincias, a través
de un régimen de convenios flexible pero suficientemente preciso.
c) La homogenización de criterios metodológicos,
códigos, nomenclaturas y similares se puede conseguir
por diversas vías, pero se indica la utilidad a tales propósitos de acuerdos y conciertos de las más diferentes
especies.
d) Resulta, en fin, aconsejable el establecimiento
de un órgano permanente que pueda asumir la tarea
de facilitar la coordinación y potenciar la cooperación
entre los servicios estadísticos estatales. Este órgano
es el INDEC y sus funciones se describen en el texto
como atinentes a las cuestiones dichas. En particular,
el consejo federal regionalizado de estadística proporciona el cauce adecuado para la colaboración entre los
servicios estadísticos de una y otras administraciones
en la formulación del plan estadístico nacional y los
planes o programas para su actualización.
5. Sistema de infracciones
Finalmente, se han incorporado cuestiones relativas
a las infracciones que la ley impone, las que obraban
en el decreto reglamentario de la ley que se deroga,
estableciendo sanciones para los incumplimientos de
los deberes que estipula la normativa.
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6. Normalización
Genera la posibilidad de incorporar a los trabajadores cesanteado.
Por todo lo expuesto solicito que se apruebe la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Laura G. Montero. –
Ernesto R. Sanz. – Mario. J. Cimadevilla. –
Eugenio J. Artaza. – María E. Estenssoro.
– José M. Cano. – Emilio A. Rached.
– Oscar A. Castillo. – Blanca María del
Valle Monllau. – Luis P. Naidenoff. –
Arturo Vera. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.217/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 204 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo y
sus modificatorias–, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 204: Queda prohibida la ocupación
del trabajador desde las trece (13) horas del día
sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día
domingo, salvo los casos de excepción que las
leyes o reglamentaciones prevean, en cuyo caso el
trabajador gozará de un descanso compensatorio
en la semana siguiente, de goce íntegro y continuado entre las trece (13) horas y las veinticuatro
(24) horas del día siguiente.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 207 de la ley 20.744
(t. o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias–, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 207: Cuando el trabajador prestare
servicios entre las trece (13) horas del día sábado y
las veinticuatro (24) horas del día domingo, medie
o no autorización, sea por las circunstancias previstas en el artículo 203 o por estar comprendido
en las excepciones que con carácter permanente o
transitorio se dicten, el empleador estará obligado
a abonar el salario habitual con el cien por ciento
(100 %) de recargo, sin perjuicio de su obligación
de otorgar franco compensatorio.
El empleador estará obligado a otorgar el franco
compensatorio en la semana siguiente, con las
modalidades dispuestas en el artículo 204. Su
omisión será sancionada de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 3º del anexo II del Pacto
Federal del Trabajo, ley 25.212.

Reunión 9ª

El trabajador podrá disponer por sí el goce
del franco compensatorio omitido a partir de
la semana subsiguiente y hasta la extinción del
vínculo laboral, previa comunicación formal de
ello efectuada con una anticipación no menor de
24 horas a su efectivo goce y con indicación de
su extensión en caso de acumulación de francos
no gozados.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como primera expresión es pertinente reconocer
que existen iniciativas en la Cámara de Diputados que
persiguen similar objetivo que el presente proyecto de
ley, aunque últimamente no han mostrado avances que
permitan visualizar una aprobación.
Pretendemos privilegiar el descanso semanal en días
sábados y domingos, respetando los hábitos de la vida
familiar en relación a su inserción social, recreativa y
religiosa en distintos sectores de la sociedad.
Esta pretensión de fijar una prerrogativa para los
trabajadores encuentra en la actualidad una barrera
infranqueable, establecida a partir de la vigencia del
decreto de desregulación económica 2.284/91, que en
su artículo 18 suprimió “toda restricción de horarios y
días de trabajo en la prestación de servicios de venta,
empaque, expedición, administración y otras actividades comerciales afines, sin perjuicio de los derechos
individuales del trabajador”.
Más aún, en los considerandos de dicha norma
claramente se privilegia el interés patronal por encima
de las necesidades y derechos fundamentales de los
trabajadores, cuando especificaba “que favorecerá a
la competencia y a la mejor atención al público de los
comercios minoristas de expendio de mercaderías o
prestadores de servicios, la eliminación de barreras que
impidan la libertad horaria respetando los derechos y
obligaciones que corresponden a los empleados y empleadores de acuerdo a la legislación vigente”.
En la práctica cotidiana, este decreto de desregulación económica es discriminatorio con los trabajadores
en relación de dependencia, ya que los obliga a trabajar
los sábados después de las 13 horas y los domingos
si así lo dispone el empleador y no establece en contraposición un pago por esos días excepcionales de
labor, dejando un vacío legal, subjetivo a los ojos de la
conveniencia parcial o a lo que pueda especificar cada
convenio colectivo.
Esto es así porque se deja cualquier pago extraordinario sujeto a la legislación, y la Ley de Contrato
de Trabajo no lo contempla “salvo que el trabajador
reclame el franco si es que no se lo otorgan”, hecho que
claramente no se registra en la actualidad.
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Entonces, de los trabajadores que laboran los sábados después de las 13 horas o los domingos, sólo
cobran esos días con el 100 % de recargo, los que lo
tienen incorporado al convenio colectivo, como por
ejemplo los trabajadores de estaciones de servicio. En
el caso de los empleados de comercio, que suman un
millón y medio en todo el país, este beneficio queda
supeditado a los acuerdos de parte que puedan lograr
las entidades sindicales, algo sólo habitual con grandes
empresas.
Ante esta realidad se propone modificar los artículos
204 y 207 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744,
dándoles una redacción inequívoca en cuanto a que el
descanso semanal debe ser gozado entre las 13 horas
del día sábado y las 24 horas del día domingo, aunque
el trabajo prestado en dicho horario, como casos de
excepcionalidad, se deba remunerarse con el 100 % de
recargo, con clara independencia de que sea gozado o
no el franco compensatorio.
Sin perjuicio de ello, también se determina expresamente el derecho del trabajador para gozar de pertinente franco compensatorio bajo pena de encuadrar
tal conducta del empleador en una infracción grave,
según los términos del Pacto Federal del Trabajo, ley
25.212, como también dejamos a salvo el derecho del
trabajador a gozar de los períodos de descanso semanal
no gozados hasta la extinción del vínculo laboral.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.218/10)
Proyecto de declaración

una solución equitativa, incorporando esta cuestión en
nuestra agenda parlamentaria.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con enorme preocupación ante la crisis sanitaria que
vive la provincia de Tucumán, quiero dejar planteado
este tema que afecta a todos los tucumanos en el ejercicio de su derecho a la salud, derecho expresado en
nuestra Constitución Nacional en su artículo 42 a partir
de la reforma constitucional de 1994.
Considero importante encontrar los medios necesarios para poder solucionar este conflicto teniendo en
cuenta que el Estado nacional es garante de la salud de
toda la población conforme a lo expresado en nuestra
Carta Magna.
Han transcurrido varios meses sin solución desde
la firma, el 26 de noviembre del año próximo pasado,
por parte del estado provincial de un acuerdo con los
trabajadores de la salud comprometiéndose a brindar
mejores condiciones laborales, y conforme a lo expresado en el punto 4, inciso b), de dicho documento:
“El estado provincial a su vez se compromete
a gestionar que los diputados y senadores electos de esa
provincia lleven como mandato expreso del gobierno
la inclusión de este tema en las sesiones del Congreso
de la Nación”.
Hasta la fecha no he recibido pedido alguno por parte
del gobierno provincial en mi calidad de legislador
nacional electo por la provincia de Tucumán, relacionado con esta cuestión. En consecuencia al presentar
este proyecto de declaración es mi intención que sea el
mismo Senado de la Nación quien, haciéndose eco de
la situación que padece la población de mi provincia, se
ponga a disposición para encontrar una pronta solución
a esta crisis sanitaria.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la prolongación del
conflicto existente entre los agentes del sistema provincial de salud de la provincia de Tucumán –Siprosa– representados por el Movimiento de Trabajadores
Autoconvocados de la Salud de Tucumán, por un lado,
y el gobierno provincial, por el otro.
La situación, a pesar de las gestiones realizadas,
lleva largos meses sin resolverse, repercutiendo de forma directa sobre la atención sanitaria de la población,
principal perjudicada por esta crisis.
Por todo ello esta Honorable Cámara se pone a
disposición tanto del gobierno de la provincia de
Tucumán como del Movimiento de Trabajadores Autoconvocados de la Salud involucrado, para encontrar
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José M. Cano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.219/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se dispone la realización en todo el
territorio nacional del Censo Nacional de Artistas, el
que deberá realizarse en el curso del primer semestre
del año 2011, declarando el mismo de interés nacional.
Art. 2° – A los fines de la presente ley, se entiende
por artista la persona que crea o participa en la creación

370

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o recreación de obras de arte, contribuyendo de esta
manera a desarrollar el arte y la cultura.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 4° – Créase el Consejo Federal del Censo
Nacional de Artistas, el que estará integrado por representantes del Consejo Federal de Cultura y Educación,
dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y del Instituto Nacional de Estadística y
Censos, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, el que tendrá a su cargo:
a) La coordinación programática y ejecutiva entre
los organismos nacionales y provinciales, con
el objeto de asegurar una eficiente colaboración y articulación entre los mismos, a fin de
movilizar el conjunto de recursos humanos y
materiales necesarios para la realización del
operativo;
b) Establecer la metodología y los procedimientos para la realización de las tareas precensales,
censales y poscensales, a fin de asegurar una
ejecución adecuada y en tiempo oportuno del
Censo Nacional de Artistas.
Art. 5° – El Censo Nacional de Artistas tendrá por
objeto:
a) Obtener información respecto de la cantidad de
artistas que desarrollan actividades en nuestro
país, así como el tipo de actividad que realizan
y el ámbito en que la desempeñan;
b) Planificar medidas para promover el desarrollo
cultural de la sociedad, tanto desde el Estado
como desde los ámbitos privados;
c) Brindar información útil para la correcta asignación de los recursos públicos y privados;
d) Vincular a los artistas entre sí y hacerlos conocer a nivel provincial, nacional e internacional;
e) Incrementar el patrimonio artístico y cultural
tanto de las provincias como de la Nación;
f) Brindar igualdad de oportunidades a los artistas
y dotarlos de antecedentes curriculares;
g) Vincular a los artistas entre sí y hacerlos conocer a nivel provincial, nacional e internacional;
h) Implementar un programa de becas para brindar asistencia económica a los artistas en las
artes de la pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, fotografía artística, cine, teatro,
danza, orfebrería y/o cualquier otro trabajador
de la cultura;
i) Revalorizar al artista como agente de difusión
y del crecimiento cultural;
j) Combatir el desempleo en el ámbito de los
trabajadores de la cultura asistiendo económicamente a los artistas;
k) Crear el Registro Único de Competencias
Artísticas.
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Art. 6° – A los fines del cumplimiento de las funciones asignadas el Consejo Federal de Cultura y Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos
tendrán las siguientes atribuciones y funciones:
a) Solicitar la incorporación transitoria de representantes de otros organismos, toda vez que el
consejo trate temas que así lo requieran;
b) Constituir grupos de trabajo adhoc, conformados por técnicos de instituciones nacionales
–oficiales o privadas– e internacionales, cuyos
aportes resulten convenientes en tareas de asesoría y/o difusión del operativo censal;
c) Establecer los contenidos de las etapas, plan de
actividades y cronograma del operativo censal
y determinar los recursos necesarios para su
concreción;
d) Fijar la fecha del relevamiento censal en todo
el territorio nacional;
e) Dirigir y coordinar la ejecución de las tareas
precensales, censales y poscensales, estableciendo la metodología, organización, sistemas,
recursos, normas, períodos y plazos de cumplimiento de cada una de las etapas del censo,
así como los procedimientos de cobertura y
calidad para la evaluación poscensal;
f) Coordinar con los gobiernos provinciales y
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la forma de llevar a cabo en sus
respectivas jurisdicciones el operativo censal,
suscribiendo los convenios necesarios a tales
efectos;
g) Coordinar, supervisar y evaluar en todo el país,
las tareas relacionadas con el operativo censal,
disponiendo o proponiendo, según corresponda, los ajustes que fueran necesarios;
h) Suscribir convenios con entidades públicas,
privadas y personas físicas y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, para la realización de las
actividades relacionadas con el Censo Nacional
de Artistas del año 2007;
i) Prestar asistencia técnica y financiera a los
gobiernos locales para asegurar la más eficiente
ejecución del operativo censal;
j) Difundir por todos los medios de comunicación, los propósitos y procedimientos del
operativo censal, para lograr que la totalidad
de la población se constituya en principal protagonista del mismo.
Art. 7° – A efectos de solventar el gasto que demande
la realización del Censo Nacional de Artistas el señor
jefe de Gabinete de Ministros deberá reasignar las
partidas necesarias del presupuesto anual del Estado
nacional, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156.
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Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, reglamentará los alcances de
la presente ley en un plazo no mayor a 60 días, desde
su promulgación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos convencidos de que el Estado debe garantizar todas las expresiones artísticas y las distintas
maneras de construcción de la realidad, para promover
y afianzar los derechos culturales. Para lograr esto es
fundamental fomentar políticas públicas eficaces que
impulsen un conocimiento sobre la acción cultural en
todo el país.
Cabe destacar que en la actualidad no se cuenta con
datos actualizados acerca de la cantidad de artistas
que se encuentran en actividad. En consecuencia,
corresponde disponer la realización de un censo a
nivel nacional que posibilite a la autoridad de aplicación conocer el número de artistas y la forma en que
desempeñan su actividad, generando un sistema de
información unificado. Los datos obtenidos permitirán
tomar las medidas necesarias para implementar nuevas
políticas culturales.
Los artistas a través de su actividad laboral principal,
crean, recrean o impulsan manifestaciones simbólicas
que son socializadas ante el público en distintas áreas
artísticas: literarias, musicales, escénicas, plásticas,
audiovisuales, o en gestión cultural.
Por ello, una de las premisas del censo es establecer las condiciones en que los artistas desarrollan su
actividad, por ejemplo, en que ámbito, la composición
de su grupo familiar, si poseen cobertura médica, su
trayectoria, su producción artística y en su caso, sus
títulos y/o certificados de estudios.
Existe la necesidad de reconocer a la cultura como
parte de los procesos de transformación social y así
valorar los derechos culturales.
Una moderna legislación permite lograr una adecuada gestión cultural mediante el fortalecimiento
institucional y la descentralización.
Se considera fundamental en la realización de este
censo la participación del Instituto Nacional de Estadística y Censos por ser un organismo especializado en la
elaboración de estadísticas y capacitado para suministrar información con rigor científico y metodológico,
conocedor de los métodos de recolección y del control
de calidad de los datos.
Esto permitirá relevar el potencial de capacidades artísticas existente en el país, información sumamente útil
para la formulación de políticas y programas culturales.
El factor cultural incide de manera preponderante
en la generación de valores, costumbres e ideas que
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se cristalizan en propuestas y soluciones innovadoras.
Un pueblo limitado para la producción de bellas artes,
para su contemplación y su goce estético tiene reducida
la posibilidad de educar y desarrollar su sensibilidad.
Creemos que el censo originará un proceso sociocultural en el que la participación de los diversos actores
sociales junto a los artistas, promoverá un desarrollo
más allá de lo estrictamente artístico, impactando
también sobre el desempleo y la actividad económica
del sector cultural.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.220/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la película Paco, la punta del
iceberg, del director Diego Rafecas, por su aporte en
la difusión y concientización sobre la compleja problemática de la droga pasta base de cocaína denominada
“paco”, que hoy afecta en forma creciente a los niños
y adolescentes de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina Paco, dirigida por Diego Rafecas, producida por San Luis Cine, Zazen Producciones,
INCAA, participó en la competencia oficial, como
única película hispanoamericana, teniendo un gran
impactó por la temática que aborda, y fue recibida con
sostenidos aplausos en su paso por la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).
En cuanto al contenido de la película, el protagonista, Paco (Francisco Blank), es físico cuántico. Se
encuentra en una cárcel temporaria, y fue encontrado
por la policía en el conurbano bonaerense en estado
de sobredosis de paco, la última y más letal de las drogas, desecho de la cocción de cocaína en las cocinas
urbanas. Está acusado de volar una de esas cocinas con
explosivos de alto calibre, matando a los responsables,
pero también a inocentes.
Su madre, una importante senadora del Congreso
de la Nación Argentina, de ascendente carrera política,
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se ve envuelta en un implacable y drástico instante en
una pesadilla. Su único hijo es acusado de terrorista,
los medios lo implican en una guerra de narcotráfico;
es que no conoce a su hijo. No. Francisco es inocente.
La película Paco es una cruda descripción de los
suburbios mentales de la drogadicción y sus oscuras
consecuencias en el mundo y la política, y a la vez una
expresión de la compulsión luminosa e irremediable
de la vida misma por renovarse.
“El paco está destruyendo una clase social en la Argentina. No hay estadísticas ni una política seria contra
este problema”, explicó el director porteño, para el que
esta película nace de una experiencia personal, según
detalló a la prensa en Valladolid y destacó el mensaje
del film: “Quería contar también cómo se rehabilita
alguien de una droga fuerte, como hay un callejón con
salida y es posible pasar por la oscuridad más horrible
y volver, como volver a nacer”.
La pasta base paco es una droga cuya utilización en
la Argentina y los países del América del Sur es altamente preocupante por su alto nivel adictivo, daños a
la salud física y mental de los niños y adolescentes, la
cual se ha difundido profusamente durante los últimos
años dentro de los sectores más pobres de nuestra
sociedad, aunque no de modo exclusivo, debido a su
bajo costo y accesibilidad, en reemplazo del consumo
de otras sustancias tóxicas.
La complejidad y gravedad de esta problemática
repercute no sólo en aquellos directamente afectados
por esta severa adicción y su entorno, sino que especialmente involucra a toda la sociedad por sus negativas
consecuencias.
En efecto, sus consumidores, denominados como
“muertos vivos” por su apariencia física, cometen delitos, se prostituyen y degradan en procura de esta droga
que ha merecido el apelativo de ladrón de cerebros. El
estudio producido por el Observatorio Argentino de
Drogas y el Sedronar, sobre Aspectos cualitativos del
consumo de pasta base de cocaína/paco (septiembre
de 2007), da cuenta que los principales consumidores
son menores y jóvenes entre 12 a 17 años y 18 a 24
años, respectivamente. El mismo estudio señala de
acuerdo con cifras recolectadas por la Federación de
Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina
para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas –FONGA–, que la cantidad de consumidores de
paco se quintuplicó en los últimos años. La alarmante
consecuencia mortal que apareja el consumo intensivo
de la droga en un lapso muy corto, motivó a madres
de hijos adictos al paco, a conformar la organización
Madres en Lucha, quienes han informado que en la
zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano mueren dos jóvenes por semana debido a causas
relacionadas a esta adicción.
El abordaje de esta difícil y actual problemática a
través de la ficción constituye un verdadero desafío y es
uno de los méritos de esta producción nacional dirigida
por Diego Rafecas, música original del grupo Babasónicos e interpretaciones en toba de Charo Bogarín, que
a su vez ha logrado reunir un elenco de reconocida ca-

lidad y trayectoria profesional como Norma Aleandro,
Tomás Fonzi, Luis Luque, Salo Pasik, Esther Goris,
Juan Palomino y talentosos jóvenes actores.
La película muestra los múltiples aspectos que nos
aproximan a dicha realidad y efectúa un valioso aporte
hacia la comprensión de sus causas: contexto socioeconómico y cultural presente, pobreza estructural y marginalidad, narcotráfico y corrupción, crisis de valores
y vacío existencial, ausencia de afecto y comunicación
en las relaciones familiares y sociales. A través de sus
imágenes es posible apreciar en distintas dimensiones
la esclavitud, degradación y destrucción que entraña
esta dependencia.
El enfoque de esta cruenta realidad que como se
mencionara con anterioridad no sólo alcanza a pobres
y marginales, sino también a otros sectores sociales
como el mismo film refiere, involucra a quienes son
parte de esta situación y apela a toda la comunidad,
alentando a asumir una actitud responsable de acuerdo a su vinculación con aquélla. A su vez, expone la
vulnerabilidad y miserias que alcanzan a sus diversos
personajes inmersos en un universo individual y social, que es posible trascender a través de la búsqueda
interior y el autoconocimiento, presentándolos como
caminos posibles hacia la recuperación y reinserción
social.
Entendemos que por sus contenidos, mensaje y la
llegada que hoy tiene el propio lenguaje audiovisual,
esta película resulta un medio adecuado para difundir la
problemática e incentivar el diálogo y la reflexión sobre
sus causas y efectos, en toda la comunidad.
Por los motivos antes expuestos, es que solicitamos
a nuestros pares, la aprobación de la presente iniciativa
que apunta al reconocimiento de esta película y apoyar
su divulgación en instituciones educativas, culturales,
sociales y en diversos ámbitos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.221/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio que efectuó el Poder
Ejecutivo nacional, acerca del crecimiento del 41 por
ciento del Fondo de Garantía del Sistema Previsional
que administra la ANSES, según un informe difundido por la institución, en el último año gracias a la
estrategia de inversión implementada que prioriza la
revalorización de los activos locales y el financiamiento
a proyectos productivos.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2008, con la recuperación del dinero de
jubilados y trabajadores argentinos, a través de la
creación del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), surgió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS).
Este fondo lo integran los recursos que anteriormente
conformaban las cuentas de los beneficiarios del régimen de capitalización.
A partir de la recuperación de ese dinero de los
trabajadores, jubilados y pensionados argentinos, en
poder de las AFJP que anteriormente era invertido en
el extranjero, retornó al país.
El objetivo del FGS es garantizar la seguridad de
esos fondos para que: con los posibles vaivenes de la
economía, el pago futuro de las jubilaciones y pensiones no se vea afectado.
Para ello se invierte el capital en diversos proyectos
asociados con la producción de bienes y servicios
nacionales. Si el país crece, crecen también los fondos
y crecemos todos.
La eficiente utilización de estos fondos en el financiamiento de la economía real, crea un “círculo
virtuoso” y contribuye al desarrollo sustentable del país
(generación de empleo con el consiguiente aumento del
consumo y una mayor recaudación).
De esta forma los recursos destinados al sistema
previsional argentino aumentan y garantizan el pago
futuro de los haberes de jubilados y pensionados.
Este aumento es consecuencia de una estrategia
de inversión que da prioridad a la revalorización de
los activos locales y el financiamiento a proyectos
productivos.
Según un informe que difundió la ANSES: la cartera
del FGS, registró en febrero un alza del 1,4 por ciento
frente al mes anterior, y desde el comienzo del SIPA,
en octubre del año 2008 lleva acumulado un aumento
del 44,5 por ciento.
Hacia fines de febrero de 2010 la cartera del FGS
registraba un monto total de activo de 141.921 millones
de pesos.
Particularmente se destaca el crecimiento en las
inversiones destinadas a proyectos productivos, que
tuvieron un aumento del 337 por ciento en los últimos
meses y hoy se ubican en 9.854 millones de pesos.
Estos proyectos están vinculados a la construcción
de centrales energéticas, obras viales y otras inversiones.
El FGS es un fondo que administra la ANSES cuya
cartera esta constituida por distintos activos, una parte
de los que fueron recuperados de las AFJP. Entre ellos
podemos citar: títulos públicos, fondos comunes de
inversión, obligaciones negociables, cédulas hipotecarias, fideicomisos y créditos otorgados al sector
productivo.

El objetivo que persigue el FGS es preservar los
recursos destinados a la seguridad social, apoyar el desarrollo sustentable de la economía nacional y atenuar
el impacto negativo que sobre el régimen de seguridad
social pudiera tener la evolución de las variables económicas y sociales.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.222/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados del informe realizado por la Cámara de Comercio Automotor (CCA)
mediante el cual informa sobre el crecimiento en la
venta de automotores usados en el primer trimestre
del año 2010, que alcanzó un porcentaje de 16,78 por
ciento mayor con respecto a igual período del año
anterior y convirtiéndolo en el mejor trimestre de toda
la historia del sector.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el informe elaborado por la CCA, el primer
trimestre del año 2010 llegó a ser el mejor trimestre de
toda la historia en este sector, respecto de la venta de
automotores usados. Comparado con el mismo período
del año anterior, el incremento asciende al 16,78 por
ciento.
Esto, traducido en cifras, representa 360.476 vehículos vendidos en el período citado, todo un récord
histórico de unidades comercializadas.
Ya es una realidad y no un pronóstico. Se calcula
que de seguir con estas condiciones en la economía
argentina, el sector, este año, venderá más de 1.460.000
unidades usadas; lo cual significa un piso de crecimiento del 10 por ciento con respecto al año 2009.
Si se hace la comparación mes por mes, en marzo
de este año se comercializaron 131.256 vehículos, en
contraposición de los 102.341 en igual período del pasado año, representando un avance de 28,25 por ciento.
El interior del país muestra ser el gran movilizador
de este crecimiento. Los porcentajes en las provincias
lo demuestran. Según el informe, en las provincias
consideradas “chicas” es donde más se incrementó el
porcentual de las ventas entre enero y marzo.
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La provincia de Formosa concretó un aumento del
38,50 por ciento, Jujuy 31 por ciento, San Juan 28,08
por ciento, San Luis y Tucumán 26 por ciento y Entre
Ríos 23,34 por ciento.
Para la provincia de Buenos Aires el crecimiento
en este período asciende a 18,57 por ciento interanual,
Mendoza 22,54 por ciento, Santa Fe 20,22 por ciento
y Córdoba 9,73 por ciento.
El presidente de la CCA, manifestó: “También se
está notando que mucha gente que había postergado
el cambio de su vehículo, está volviendo a mostrar su
interés para la compra”. Sin duda es una nueva muestra
de avance en nuestra economía.
El optimismo del sector se basa en informes mensuales que arrojan los siguientes datos comparativos:
entre marzo del año 2010 (131.226 unidades) con
febrero (107.713 unidades) lo que muestra que el
incremento de ventas en ese período trepó al 28,86
por ciento.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Desde el año 2005 se destinaron más de $ 40.000.000
al fortalecimiento de los clubes de barrio. Más de 6.000
clubes de todo el país recibieron el aporte del Ministerio de Desarrollo Social.
A través de estos aportes, los clubes de barrio pueden mejorar sus estructuras edilicias, las instalaciones
deportivas, comprar materiales para su utilización en
los deportes que allí se practican o integrar nuevas
disciplinas deportivas.
“Este proyecto nacional y popular que comenzó en
mayo del año 2003 siempre tiene y tendrá en cuenta
a los clubes para brindarles todo el apoyo que sea
necesario”, concluyó la ministra de Desarrollo Social.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.224/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.223/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo el Programa Nacional
“Nuestro club”, realizado con aportes del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, implementado a través
de la Secretaría de Deportes de la Nación, que fomenta
el crecimiento y la revalorización de los clubes de barrio con presupuesto, capacitación y trabajo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa Nacional “Nuestro club”,
implementado por la Secretaría de Deportes de la Nación, que fomenta el crecimiento y la revalorización de
los clubes de barrio de todo nuestro país con aportes
económicos, trabajo y capacitaciones combinado para
que estas instituciones puedan crecer.
“Los clubes son fundamentales en el armado del
tejido social, porque permiten el desarrollo y la
integración de las personas” aseguró la ministra de
Desarrollo Social en el Centro de Alto Rendimiento
(CENARD), donde fueron entregados aportes por
valor de $ 1.170.000 para ser entregados a 117 clubes
de barrio dentro del marco del programa.

De interés de esta Honorable Cámara el Plan de
Acción para la Reducción de la Morbimortalidad Materna Infantil, de las Mujeres Adultas y Adolescentes,
impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación,
cuya meta es disminuir, hacia fines del año 2011, en
más de 2.000 casos la mortalidad en niños y más de
70 en madres.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación promueve,
desde el año 2009, el Plan para la Reducción de la
Morbimortalidad Materna Infantil de las Mujeres y
las Adolescentes.
Esta iniciativa del Ministerio de Salud, en coordinación con todas las áreas provinciales, tiene como
objetivo la disminución de casos de muerte en niños,
madres y adolescentes.
Este proyecto ya se encuentra vigente en las provincias de Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y
Formosa. Desde la Nación se brinda asistencia y las
provincias ejecutan las acciones.
Funcionarios y equipos técnicos de la cartera de
Salud visitan las provincias, realizan una evaluación
de la situación, se analizan las causas de mortalidad y
se fijan metas para reducirlas.
Se les propone a las provincias brindarles asistencia
técnica de forma continua.
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La forma para reducir la mortalidad materna, infantil
y de adolescentes, se centra en detectar las principales
causas que desencadenan estos fallecimientos y a partir
de ahí, delinear estrategias conjuntas entre las provincias
y la Nación para poder así, reducir las tasas existentes.
Este plan persigue como meta que, hacia fines del
año 2011, se haya bajado, por lo menos, un dígito la
mortalidad de niños, madres y adolescentes.
Llevar el porcentaje de mortalidad infantil de 13.3 por
mil a una tasa de 9,9 por mil y la materna de 4,4 por diez
mil niños nacidos vivos a 3.3 por diez mil son solamente
algunas de las metas previstas en este plan.
Llegar a estas tasas significa que para fin del año
2011 se habrá evitado el deceso de 2.378 niños y de
77 madres.
A través de esta propuesta, la Nación brinda apoyo
técnico desde el nivel central, para que así cada provincia
pueda definir los índices de reducción de la mortalidad
materno infantil que se puede alcanzar en ese período.
De esta forma se ayuda a la disminución de la media
nacional y se achican las brechas que existen entre los
distritos.
El Ministerio de Salud de la Nación tomó el compromiso de proveer asistencia técnica, apoyo, capacitación y
acompañamiento a la gestión provincial y estas deberán
poner en funcionamiento la ejecución de las acciones
comprometidas en el acuerdo y las que resultaran razonables para alcanzar las metas definidas.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.225/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda satisfacción, por la acertada decisión tomada por de las autoridades de la Biblioteca
Nacional, de cambiar el nombre de la Hemeroteca
Nacional, la que pasó a llamarse Ezequiel Martínez
Estrada.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un emotivo acto realizado el día 3 de mayo del
corriente, se cambió de nombre a la Hemeroteca Nacional; el de Martínez Zuviría será reemplazado por el
de Ezequiel Martínez Estrada. La decisión fue adoptada
por el director de la misma, Horacio González, quien
dispuso proceder a este tan esperado cambio.
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Martínez Zuviría, quien escribía bajo el conocido
seudónimo de Hugo Wast, se ha destacado por su pluma antisemita, injuriosa y plena de mentiras; prolífico
escritor, se dedicó a desparramar desde sus textos,
vehementes opiniones discriminatorias.
“Su antisemitismo de combate fue notorio y no se
limitó a sus novelas”, explicó el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González.
Con este cambio de nombre se puso broche final a
un histórico reclamo, del acto reivindicatorio participaron entre otros, la subsecretaria de Gestión Cultural
de la Nación, Marcela Cardillo; el director nacional de
Industrias Culturales, Rodolfo Hamawi; la subdirectora
de la biblioteca, Elsa Barber; el director de Cultura,
Ezequiel Grimson; el director de la Hemeroteca, José
Luis Boquete; el director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky; el filósofo
León Rozitchner; el editor y fundador de Ediciones de
la Flor, Daniel Divinsky, la representante de Madres
de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida; el
filósofo y escritor José Pablo Feinmann y el presidente
del Consejo Federal de la DAIA, Alberto Schujman,
entre otros.
La concreción de este viejo reclamo fue muy aplaudida por los trabajadores de la biblioteca y también
por la mayoría de los representantes de la cultura, los
que repudiaban el anterior nombre por su cuestionada
actitud discriminatoria antisemita.
“El máximo tótem del antisemitismo argentino,
expuesto como señal conmemorativa, ofende finalmente a quienes buscan de todas las formas posibles
los nuevos cimientos para reconstruir una democracia avanzada, igualitaria y no discriminativa en la
Argentina”, tal como lo expresó González en el acto
de referencia.
“Es una decisión profundamente saludable para la
cultura argentina”, enfatizó Verbitsky. “Se saca un
nombre que se inscribe en la aniquilación política
para suplantarlo por un modelo humano”, reconoció
Rozitchner.
Lo que se cuestiona al escritor Martínez Zuviría,
el que usaba el seudónimo de Hugo Wast, es su perfil
no ya reaccionario, sino decididamente antijudío, lo
que quedó reflejado en algunas de las novelas de su
prolífica producción, tales como Kahal y Oro, que
parecen inspiradas directamente en la lectura de Los
protocolos de los sabios de Sión.
Ezequiel Martínez Estrada, escritor universalista de
la condición argentina, inventor de originales formas
narrativas y ensayísticas emancipadas, autor de estudios decisivos sobre el Martín Fierro, la pampa y la
ciudad, Kafka y Montaigne, y la turbada historia nacional, es también partidario de una teoría de una lectura
que se entrelaza con las más modernas perspectivas de
la crítica literaria actual.
Es de destacar que el nombre elegido para reemplazar a Martínez Zuviría, no proviene precisamente del
campo ideológico de quienes gobiernan hoy, Ezequiel
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Martínez Estrada es autor de libros que aún se citan,
como Radiografía de la pampa, La cabeza de Goliat,
¿Qué es esto?, y numerosos más, y en todos ellos hay
un rasgo de su producción y, sin duda, de su análisis
a la realidad, que para nada comulga con las ideas del
actual gobierno nacional.
Sin embargo, de todo esto se puede rescatar que
en épocas en las que algunos sectores de oposición
o medios de comunicación hablan permanentemente
del autoritarismo oficial, desde este importante espacio de la cultura se desvirtúan esas irresponsables
afirmaciones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.226/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3° de la ley
24.317, por el siguiente:
Artículo 3º: A los efectos de la presente ley, se
considera ejercicio profesional a las actividades
en kinesiología y fisioterapia que los kinesiólogos, kinesiólogos fisiatras, licenciados kinesiólogos fisiatras, licenciados en kinesiología y
fisioterapia, fisioterapeutas y terapistas físicos
realicen en la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas,
dentro de los límites de su competencia que
derivan de las incumbencias de los respectivos
títulos habilitantes.
Asimismo será considerado ejercicio profesional la docencia, investigación, planificación, dirección, administración, evaluación,
asesoramiento y auditoría sobre temas de su
incumbencia. Así como la ejecución de cualquier otro tipo de tareas que se relacionen con
los conocimientos requeridos para las acciones
enunciadas anteriormente, que se apliquen a
actividades de índole sanitaria y social y las de
carácter jurídico-pericial.
Los profesionales kinesiólogos, enumerados
en el presente artículo, pueden acceder a realizar
formación de posgrado en Especializaciones,
Maestrías y Doctorados, cuya incumbencia
determinará la autoridad de aplicación o quien
lo delegue.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta de cambio de la ley de ejercicio
profesional de kinesiología se elabora a partir del
aporte de la Asociación Argentina de Kinesiología,
el Consejo Profesional de Kinesiología, la AUARA
que nuclea a los directores de carrera de kinesiología
de las 18 universidades. Esta especialidad se dicta en
Fundación Barceló, Salvador, Maimónides, Morón,
Maza, UNNE, UNER, Fasta, UAI, Universidad de
Buenos Aires y UCES, Universidad Nacional de
Córdoba.
En la ciudad de Buenos Aires, en el año 1937, con
la creación de la Escuela de Kinesiología en la Universidad de Buenos Aires, nace la primera carrera de
kinesiología universitaria de América Latina.
La ley nacional 24.317, genera un marco normativo
para todas las jurisdicciones y el resto de las provincias
han ido avanzando en leyes que regulan la profesión
del kinesiólogo, siguiendo estas pautas, como las siguientes: la ley 3.830 en Santa Fe, la ley 4.869 en San
Luis, la ley 296 en Formosa, la ley 5.789 en Neuquén,
la ley 4.574 en Catamarca, la ley 1.169 en San Juan,
la ley 7.032 en Salta, la ley 1.291 en Misiones, la ley
7.904 en Entre Ríos, la ley 5.040 en Mendoza, la ley
10.392 en Buenos Aires.
Es de destacar que la kinesiología es una licenciatura universitaria, que se dicta exclusivamente en
universidades.
Los pilares del accionar del kinesiólogo se basan en
la kinefilaxia, kinesiterapia y fisioterapia, existiendo en
la actualidad diversas técnicas manuales y aplicación
de elementos de la electromedicina con fines preventivos, de asistencia y rehabilitación.
En el ámbito de la Dirección Nacional de Gestión
de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación, han
participado todas las entidades representativas de la
kinesiología: Asociación Argentina de Kinesiología,
Consejo Profesional de la Kinesiología, Conkifira,
y AUARA, donde se han arribado a consenso de las
mencionadas especialidades kinésicas, que actualmente
se dictan en ámbitos universitarios,.
Entre las universidades nacionales de gestión pública
o privada existen 18 carreras en todo el país, con diferentes títulos (kinesiólogo, kinesiólogo fisiatra, licenciado en kinesiología, licenciado kinesiólogo fisiatra,
licenciado en kinesiología y fisiatría, fisioterapeuta,
licenciado en fisioterapia y kinesiología, terapista físico, licenciado en terapia física) de acuerdo a la casa
de altos estudios y sus incumbencias profesionales, y
las leyes vigentes.
La formación de posgrado del kinesiólogo se desarrolla dentro del ámbito universitario, sociedades científicas, ámbitos hospitalarios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de diversas provincias, rigiéndose las
mismas por la Ley de Educación Superior, alcanzando
los grados de especialista, máster o doctor.
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Ante la relevancia que reviste el ejercicio profesional
de la kinesiología y su regulación dentro de un marco
jurídico adecuado a sus incumbencias para garantizar
un sistema socio sanitario adecuado a las exigencias
de los ciudadanos de la Nación, resulta imprescindible
poder contar con las herramientas que reconozcan la
capacitación de posgrado, pudiendo acceder a las especializaciones que la sociedad en su dinámica reclama
para su mejor atención y que estas sean convalidadas
por el Ministerio de Salud de la Nación con sus incumbencias respectivas, para lo cual se hace necesario el
reconocimiento en el la actual ley que regula el ejercicio
profesional vigente.
Por lo expuesto solicito a usted la aprobación del
presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.227)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios para transformar la ruta nacional 34
en autopista en toda su extensión sobre la provincia de
Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
proyecto de mi autoría expediente 4.408/08, Orden
del Día Nº 845/09, que a la fecha se encuentra caduco.
La iniciativa tiene por objetivo principal la protección de la integridad de las personas que por diversos
motivos transitan por la ruta nacional 34, ya que en
los últimos años ha crecido notoriamente la tasa de
accidentes y de víctimas fatales.
Considero que con la mejora de las vías de circulación los niveles de accidentes podrán verse reducidos,
máxime si se acompaña con una campaña de concientización de seguridad vial.
En numerosos países ha dado resultados positivos la
transformación de las rutas en autopistas, en especial,
en las zonas críticas de riesgo de accidentes viales, ya
que al ensanchar, iluminar y dividir las vías de tránsito,
se favorece que la circulación de vehículos, en igual y
diferente sentido, sea menos proclive a la ocurrencia
de siniestros.
Por la provincia de Santiago del Estero pasan varias
rutas nacionales, no obstante es la ruta nacional 34; la
que en la actualidad, se ha tornado centro de noticias
por la creciente cantidad de víctimas fatales.
Al respecto, estudios estadísticos han informado
que esta provincia se encuentra en 6º lugar en cuanto a
número de víctimas fatales en relación con la cantidad
de habitantes. A continuación se presentan algunos de
estos estudios.
Mapa de víctimas fatales por accidentes de tránsito
Fuente: Luchemos por la vida
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Si bien los datos estadísticos muestran la importancia
del tema, debe considerarse que los accidentes que no
revisten la calidad de fatales, pero que implican daños
materiales y psicológicos para las víctimas, en general
no están presentados en informes oficiales, no obstante
su significación refuerza la necesidad de actuar sobre
medidas que favorezcan a la seguridad vial.
Recientemente conforme declaraciones del jefe del
cuerpo forense de la provincia Santiago del Estero han
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incrementado en un ciento por ciento el número de
autopsias mensuales debido al aumento sustancial de
víctimas fatales en accidentes de tránsito.
De acuerdo a los datos suministrados por el señor
presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial de
la provincia de Santiago del Estero, ingeniero Daniel
Olmedo, el cuadro de accidentes de tránsito en la ruta
34 dentro de los límites de la provincia queda enmarcado de la siguiente manera:
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Conforme la información otorgada por el jefe del
Escuadrón de Seguridad Vial de Santiago durante el
tiempo transcurrido del corriente año hasta mediados

del mes de abril, el mapa de accidentes en la provincia
de Santiago del Estero, en las rutas nacionales 9 y 34
es el siguiente:

La ruta nacional 34 posee 1.502 km en total y su extensión en la provincia de Santiago del Estero es de 513
km, un tercio de su totalidad aproximadamente, lo cual
relacionada con la cantidad de accidentes semanales
pone de relieve la importancia de lograr una solución
a esta vía que se ha tornado altamente peligrosa.
En cuanto al costo que implicaría su transformación
en autopista, consideramos son reducidos en gran
cantidad si se tiene en cuenta la existencia de la ruta y
que sólo se requiere el ensanchamiento, iluminación, la
división de sentidos, mayor señalización y otras obras
que no significan el principal centro de costos.
Debe tenerse en cuenta que cada obra pública significa la ubicación de mano de obra, con la consecuente
mejora de ingresos en las familias y generando así
una mayor dinámica en la economía del lugar y que
se sustenta.
No obstante todo lo expuesto, se debe considerar
que la vida humana no puede ser valorada en forma
monetaria, por lo cual obras que signifiquen la protección de la misma deben ser tratadas de forma urgente,
como política de Estado.

Por todo lo expuesto y en búsqueda de la protección de
la integridad física y patrimonial de las personas solicito
transformar la ruta nacional 34 en autopista en toda su
extensión sobre la provincia de Santiago del Estero, para
contribuir así al proceso de seguridad que se desea implementar en el país; por lo cual insto a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.228/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de cultural y educativo “La marcha de los
cabildos: la patria a caballo” que recorrerá 1.840 kiló-
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metros, uniendo 7 provincias argentinas, en homenaje
al Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de celebrarse el Bicentenario de la
Revolución de Mayo se realizará “La marcha de los
cabildos: la patria a caballo”, que partirá de San Salvador de Jujuy y llegará al Cabildo de Buenos Aires el
24 de mayo para sumarse a la vigilia del Bicentenario.
El viaje se dividirá en 10 etapas. Se prevé un recorrido de 40 kilómetro por día en 45 jornadas de marcha,
que se alternará con 21 días de descanso.
El recorrido sale de San Salvador de Jujuy y pasa por
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa
Fe para llegar por fin a Buenos aires.
Los protagonistas de este recorrido son 10 jinetes
pertenecientes a asociaciones tradicionalistas de la
provincia de Buenos Aires que han experimentado esta
hazaña en el año 2005 uniendo el Cabildo de Buenos
Aires con la Casa de Tucumán.
El recorrido actual se hará durante dos meses montados a caballos criollos, dos por jinete, siguiendo en
lo posible el trazado de postas del correo colonial que
unía Potosí con Buenos Aires. Durante su viaje se
dictarán charlas sobre la Revolución de Mayo y sobre
la historia de los cabildos.
La travesía ha sido declarada de interés cultural por
la Secretaría de Cultura de la Nación y de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Córdoba. También fue
declarada de interés legislativo y de interés histórico
por los concejos deliberantes de Ayacucho y de Luján
de la provincia de Buenos Aires. De interés municipal
por las intendencias de Luján y Las Flores.
Los jinetes que participarán en esta experiencia son:
Héctor Ricardo Guerendiain, Juan Jorge Guerendiain
y Enrique Martinoli de Las Flores, Oscar Emilio
Solanet, Alberto Jalil, Juan Carlos Becker, Hugo
Walter Bauer, Rafael Enrique Pérez y Adrián Muiño
de Ayacucho. Por último se suma Gregorio Zabala
oriundo de Maipú.
Como broche de cierre el cineasta Santiago Asef y
su equipo de trabajo filmarán un documental sobre la
cabalgata que se llamará “Bicentenario, un viaje a caballo por la Argentina” y registrará metro a metro esta
iniciativa patriótica que comienza en Jujuy.
Por todo lo expuesto y porque considero de gran
envergadura la travesía que se desarrollará en homenaje
al Bicentenario de la patria, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

(S.-1.229/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Fiscalización de los
Órganos y Actividades de Seguridad Interior, creada
por la ley 24.059.
2. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados a
integrar dicha comisión designando los miembros
integrantes de la misma.
3. Disponer las actuaciones administrativas necesarias para el funcionamiento permanente de la
misma, conforme a las disposiciones establecidas en
la mencionada ley.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Fiscalización de los Órganos y
Actividades de Seguridad Interior, creada por ley
24.059 y modificada por ley 24.194, tiene por misión
la supervisión y control de los órganos y organismos
de seguridad interior creados por dicha ley y de todos
los que se crearán en el futuro. Específicamente, la
norma asigna a la comisión la función de verificar
que el funcionamiento de los órganos mencionados se
ajusten estrictamente a lo preceptuado en las normas
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes,
constatando la estricta observancia y respeto de las
garantías individuales consagradas en la Constitución
Nacional así como de las disposiciones contenidas
en la Convención Americana de Derechos Humanos
denominada “Pacto de San José de Costa Rica”.
Las políticas y acciones en materia de seguridad
interior para hacer efectivas las garantías individuales
establecidas por nuestra Constitución, no sólo incluyen acciones paliativas, también y fundamentalmente
aquéllas de carácter preventivo en el marco de las
competencias y facultades asignadas a los órganos
respectivos.
La evolución de las valoraciones sociales ha generado nuevos paradigmas, cuyos efectos actuales y
potenciales merecen especial atención en materia de
seguridad interior.
Por ello, señor presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución, cumplimentando las disposiciones legales relativas a las funciones
asignadas en esta materia al Congreso de la Nación.

Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

César A. Gioja.
–Al Archivo.
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(S.-1.230/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión frente a la conmemoración del bicentenario del Día de la Prefectura Naval Argentina, el
próximo 30 de junio. Asimismo, este cuerpo declara
su respeto y reconocimiento frente a la constante labor
profesional que realizan los hombres y mujeres integrantes de dicha fuerza de seguridad.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 30 de junio se celebrará el bicentenario
de la creación de la Prefectura Naval Argentina. En esa
fecha, en el año 1810, la Primera Junta del gobierno
designaba, como primer Capitán de Puertos y Comandante de Matrículas de las Provincias Unidas del Río
de la Plata al alférez de fragata don Jacobo Thompson.
Así ordenaba el estricto acatamiento del control, encomendándole la tarea de policía general de puertos,
mares, ríos, canales, directamente relacionada con el
incremento de la navegación y el comercio, gestándose
la consolidación y el perfeccionamiento de la Prefectura Naval Argentina como autoridad marítima argentina.
Con la promulgación de la ley 3.445 se fijaron las
competencias, misiones y funciones de la Institución y
se abrió el camino para su consolidación institucional.
Luego, con las leyes 18.398 y 20.094, de navegación,
se le permitió el pleno ejercicio de sus funciones entre
las que podemos enumerar la salvaguarda de la vida
humana en el mar, la seguridad de la navegación, la
vigilancia y protección de los espacios marítimos, fluviales y portuarios, el control del cumplimiento de la legislación aplicable y la preservación del orden público
en estos ámbitos, la asistencia a comunidades costeras,
la protección de los recursos en las zonas económicas
exclusivas y, en general, la tutela de los intereses del
Estado en dichos espacios y toda la gama de funciones
derivadas, lo que constituye el campo de atribuciones
básico de esta insustituible fuerza nacional.
También debemos resaltar su actuación en la gesta de
Malvinas a través de la participación de 2 de sus guardacostas, los cuales demostraron el profesionalismo
de esta fuerza de seguridad durante aquel lamentable
conflicto.
Por último, en la actualidad, la Prefectura Naval
Argentina continúa siendo la autoridad marítima argentina la que, amén de desarrollar permanentemente
sus funciones específicas como policía de seguridad
en aguas jurisdiccionales y en los puertos, así como
órgano de aplicación de los convenios internacionales,
colabora en tareas humanitarias en diferentes zonas
del país, enfrentando las dificultades que les ha tocado

sufrir a nuestros ciudadanos, muy especialmente en las
zonas de frontera.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.231/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la detención y posible acusación judicial por la vía penal, del ciudadano Oswaldo
Álvarez Paz, por decir lo que piensa. Es un destacado
dirigente de la democracia cristiana de rancia tradición
en la Venezuela de la IV República, hoy un incómodo
opositor del actual gobierno.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin interferir en la política interna de la República
Bolivariana de Venezuela y recordando los sentimientos y profundos deseos de dos libertadores de la Gran
Colombia, don Francisco de Miranda, padre de patrias,
José Martí y el fundador de las naciones sudamericanas
y el pensamiento libre de América Latina, el Libertador
don Simón Bolívar, intentando cumplir en la realidad
estos antiguos propósitos, hoy todavía válidos para
nuestro desarrollo político, expreso mi profunda
preocupación y rechazo por la detención del ciudadano
Oswaldo Álvarez Paz (ex gobernador del estado de
Zulia y ex candidato presidencial), tan sólo por hacer
uso de la libertad de pensamiento, tan defendida por
los próceres mencionados.
Existe una tradición en nuestro país comprometida
con la lucha de la defensa de los derechos humanos y
la búsqueda de la verdad y la justicia; desde este lugar
vaya un reconocimiento sincero y respetuoso para el
doctor Álvarez Paz y su familia, sabiendo que éste es
un trago amargo pero transitorio que servirá para mejorar la institucionalidad de los ciudadanos de ese país.
Como dijo Mahatma Gandhi: “La fuerza no proviene
de la capacidad física sino de una voluntad indomable”.
Respetuosamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.232/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2° de la ley
17.622, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: El Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) es un organismo administrativo descentralizado, autárquico y con autonomía
funcional en el dictado de sus normas y personalidad jurídica propia. Tiene plena capacidad
para actuar como sujeto de derecho público, para
recaudar tasas y administrar y gastar sus recursos. Su representación legal será ejercida por el
director nacional designado por el Poder Ejecutivo
nacional previo acuerdo del Senado de la Nación.
Su mandato será por seis (6) años prorrogables por
única vez por otro período de (6) años. Por idéntico procedimiento se designará al director adjunto,
quien cumplirá funciones ejecutivas y ejercerá
la representación del organismo en ausencia del
director nacional.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 10 de la ley 17.622
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: Las informaciones que se suministren a los organismos que integran el Sistema
Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente ley, serán estrictamente secretos y sólo se
utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán
ser suministrados y publicados, exclusivamente,
en compilaciones de conjunto, de modo que no
pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, no pudiendo individualizarse las personas o
entidades a quienes se refieran.
La recolección de los datos para la formación
de las estadísticas y de los censos es de carácter
confidencial y secreta, la cual sólo cederá ante
orden judicial competente. Todos los funcionarios
intervinientes en la toma de su conocimiento se
encuentran alcanzados y amparados por el secreto estadístico. La divulgación o adulteración
de la información estadística los hará pasible de
las sanciones administrativas y criminales que
correspondan.
Art. 3° – Dentro de los siguientes ciento ochenta
días (180) días de la promulgación de la presente ley,
el director nacional seleccionado con el acuerdo del
Senado de la Nación, deberá llamar a concurso público
de oposición y antecedentes a los fines de seleccionar
y designar a los titulares de todas las direcciones del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho público y notorio que en la actualidad
la fiabilidad del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) se encuentra gravemente afectada
por la arbitraria injerencia del secretario de Comercio
Interior señor Guillermo Moreno en su funcionamiento.
Esa intromisión permitió la manipulación antojadiza de
los datos, estadísticas y sus mediciones con la finalidad
de distorsionar los distintos indicadores económicos de
evaluación de la economía nacional.
Mientras los ciudadanos sufren la pérdida adquisitiva de sus ingresos por el significativo e invariable
aumento de los precios de los bienes y servicios, asisten
incrédulos a las mediciones mensuales de la inflación
brindados por el INDEC. El escepticismo es evidente,
mientras en las góndolas de los supermercados se
registran importantes aumentos de los precios de la
canasta familiar, para el INDEC la inflación mensual
es sólo del (1 %).
Aunque se intente tapar el sol con las manos su luz
siempre nos ilumina. Digo esto porque es inverosímil
que algunos funcionarios mediante la manipulación
antojadiza de las estadísticas intenten modificar la
realidad. La circunstancia que el INDEC informe en
forma mensual que el índice de inflación de nuestra
República Argentina es cercano al (1 %) no sirve para
corregirla. La realidad imperante nos demuestra que en
los primeros tres meses del corriente año la inflación
acumulada es sensiblemente mayor al (3 %) informado.
No tener mediciones y estadísticas serias, fiables,
basadas en los hechos invariablemente nos impedirá
diagnosticar el problema y consecuentemente trabajar
en su solución.
Otra cuestión derivada de la falta de estadísticas públicas y fiables de la economía nacional, es que impide
la toma de decisiones en materia de inversiones y consecuente desarrollo. Es evidente que los países compiten
entre sí en la captación y radicación de las inversiones y
consecuente creación de fuentes de trabajo. El proceso
de toma de decisión para la realización de una inversión
se alimenta con la previa recolección de una serie de
datos que permitan al inversor evaluar el estándar de seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la existencia
de instituciones que permitan la tutela de los derechos.
No tener en la actualidad datos estadísticos, mediciones creíbles y confiables afecta gravemente la fe pública ya que impide evaluar la viabilidad del negocio de,
por ejemplo, el tiempo estimado para la recuperación
de la inversión. Para corregir esa situación es necesario
aprobar algunas modificaciones a la legislación vigente
para fortificar al INDEC.
En la elaboración de la estadística oficial para las
decisiones de políticas de desarrollo en el área económica, demográfica, social y ambiental, el INDEC
debe actuar en forma descentralizada, con autonomía
funcional y autarquía. Es decir que debe tener capaci-
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dad propia para aprobar sus reglas de funcionamiento
y suficientes recursos presupuestarios asignados para
su financiamiento.
Por otra parte, el proyecto propicia la designación de
las máximas autoridades del organismo quienes además
de acreditar idoneidad técnica y moral deberán obtener
el previo Acuerdo del Senado de la Nación. Ello así,
en atención a la importancia de las tareas a desarrollar,
ya que, así como el presidente del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) es el guardián de la estabilidad monetaria, quien dirija los destinos del INDEC
será el guardián de la fiabilidad de la recolección de los
datos y sistemas de mediciones oficiales.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.233/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LICENCIA POR PARTO MÚLTIPLE
O ADOPCIÓN MÚLTIPLE
Artículo 1º – Modifícase la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) en el inciso a) del artículo 158, que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases
El trabajador gozará de las siguientes licencias
especiales.
a) Por nacimiento de hijo dos días corridos.
En caso de parto múltiple cualquiera sea
el número de hijos nacidos, le corresponderán diez días corridos por cada alumbramiento posterior al primero. Se considera
parto múltiple cuando los nacidos son más
de uno. En caso de guarda con fines de
adopción múltiple, el plazo de la licencia
se ampliará en diez días por cada niño
cuya guarda se ha otorgado a partir del
segundo incluyéndolo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 177 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación de empleo. El personal femenino tendrá
derecho a una licencia por maternidad de la siguiente forma, durante los quince días anteriores
al parto y hasta noventa días después del mismo.
Sin embargo la interesada podrá optar por que
se le reduzca la licencia anterior al parto, el resto
del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de
nacimiento pretérmino se acumulará al descanso
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posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto de modo de completar
los ciento cinco días
En caso de parto múltiple el plazo posterior al
parto se incrementará en diez días por cada hijo a
partir del segundo incluyéndolo.
La trabajadora debe comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación de
certificado médico en el que conste la presunta
fecha del parto, o requerir su comprobación por
el empleador. La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados y gozará de
las asignaciones que le confieren los sistemas de
seguridad social, que garantizarán a la misma, la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante toda la gestación el derecho de la estabilidad en el empleo.
El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a
partir del momento en que la trabajadora practique
la notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de que el hijo o los hijos nacieren con
algún grado de discapacidad temporal o permanente la licencia se extenderá por un lapso de
treinta días en el primer supuesto, y sesenta en
el segundo.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su
origen al embarazo o parto y que la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días
después del mismo. Sin embargo, la interesada
podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior
a treinta (30) días; el resto del período total de
licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pre-término
se acumulará al descanso posterior todo el lapso
de licencia que no se hubiere gozado antes del
parto, de modo de completar los noventa (90) días.
En caso de parto múltiple, el plazo posterior al
parto se incrementará en diez días por cada hijo a
partir del segundo incluyéndolo.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
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percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “igualdad” es un derecho constitucional que
debemos observar, privilegiar y custodiar para con
nuestros conciudadanos.
En este sentido respecto de la maternidad dentro
del ámbito de la administración pública central, los
derechos conseguidos para preservarla, respetarla y
conservarla han sido impecables. Pero esta tendencia
no ha sido observada con la misma intensidad en el
ámbito privado.
Lo que pretende esta iniciativa es entonces equiparar
el reconocimiento de la maternidad en la faceta específica del “parto múltiple o adopción múltiple” a todo
el ámbito laboral sin excepción.
Respecto a la “adopción múltiple”, hemos querido
incluirla en este texto porque consideramos que hay un
atraso en toda nuestra legislación en general respecto
a equiparar los derechos de las madres biológicas con
las adoptantes, situación que nos parece injusta. Los
ciudadanos de un Estado en igualdad de condiciones
deben tener los mismos derechos con los mismos
nombres y contenidos.
Tiene como antecedentes normativos esta iniciativa
los siguientes documentos por los que se rige la administración pública central: Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional,
que reconoce el parto múltiple en condiciones análogas
a la descrita en el presente texto, convenio que a su vez
tiene como antecedentes la ley 25.164, decreto 66/99,
ley 22.140 y el decreto 3.413 del año 1979.
En el ámbito internacional, tiene como base los
siguientes documentos:
– Convenio sobre Protección de la Maternidad (1952).
– Organización Internacional del Trabajo (Conferencia sobre Maternidad - 2000)

– Convención sobre Eliminación de Toda Forma de
Discriminación contra la Mujer (Reglas de Beijing,
1995).
Respecto de la cantidad de días otorgados en caso
de parto múltiple o adopción múltiple, es obvio que se
lo hace en virtud de que no es lo mismo atender una
persona recién nacida o pequeña que varias al mismo
tiempo.
En estos casos el esfuerzo físico y psíquico personalizado de la madre resulta encomiable.
Por las razones expuestas, no dudo la atención que
pondrán al presente proyecto los señores legisladores.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.234/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LICENCIA POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD
Artículo 1º – Modifícase el artículo 177 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 177: El personal femenino tendrá derecho a una licencia por maternidad de la siguiente
forma, durante los quince días anteriores al parto
y hasta noventa días después del mismo.
Sin embargo la interesada podrá optar por
que se le reduzca la licencia anterior al parto, el
resto del período total de licencias se acumulará
al período de descanso posterior al parto. En
caso de nacimiento pretérmino se acumulará al
descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto de modo de
completar los 105 días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación
de certificado médico en el que conste la fecha
presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
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En caso de que el hijo o los hijos nacieren con
algún grado de discapacidad temporal o permanente la licencia se extenderá por un lapso de 30
días en el primer supuesto y 60 en el segundo.
Cuando el nacimiento fuere múltiple la licencia
se incrementará en 60 días más.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen
al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo
vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a
los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 183, inciso c, de la
ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
c) Quedar en situación de excedencia por un
período no inferior a 3 meses ni superior
a 9 meses.
Art. 3º – Incorpórase al régimen de licencia por maternidad, sector administración pública nacional, con la
jerarquía que el presente instrumento jurídico implica,
el estado de excedencia reconocido por el decreto
1.363/97, con la siguiente modificación en el plazo
de duración previsto en el artículo 2° del mencionado
decreto que esta ley lo establece de tres meses como
mínimo y nueve meses como máximo.
Art. 4º – Agrégase al artículo 19 de la ley 25.164
lo siguiente:
Igualmente la trabajadora cualquiera sea su
condición (planta permanente, transitoria o contratada u otras) podrá gozar de una licencia por
maternidad de 105 días, los cuales deberán ser
quince días antes del parto y hasta noventa días
después del mismo.
Sin embargo la interesada podrá optar por
que se le reduzca la licencia anterior al parto, el
resto del período total de licencias se acumulará
al período de descanso posterior al parto. En
caso de nacimiento pretérmino se acumulará al
descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto de modo de
completar los 105 días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación
de certificado médico en el que conste la fecha
presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir

del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de que el hijo o los hijos nacieren con
algún grado de discapacidad temporal o permanente la licencia se extenderá por un lapso de 30
días en el primer supuesto y 60 en el segundo.
Cuando el nacimiento fuere múltiple la licencia
se incrementará en 60 días más.
Licencia por paternidad
Art. 5º – Otórgase a todo progenitor varón la cantidad de cinco días hábiles a partir del nacimiento del
hijo. En caso de parto múltiple se incrementará en
cinco días más haciendo un total en este supuesto de
10 días hábiles, igual lapso de tiempo se aplicará por
nacimiento de hijo con discapacidad temporal o permanente. La presente medida regirá para todos los agentes
de la administración pública nacional, centralizada
y descentralizada, organismos mixtos como poderes
Judicial y Legislativo así también en todo el ámbito
de la actividad privada.
Art. 6º – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya unas cuantas décadas, la maternidad
y el derecho a la vida han adquirido la importancia y
protección de los Estados. Este cambio de actitud se
fue dando en forma paulatina a través de distintos instrumentos internacionales, que instaron a los Estados
firmantes a incorporar en su legislación interna, las
recomendaciones o resoluciones que se adoptan en relación a la temática. Hay Estados nacionales que inclusive han destacado tanto su valor que lo han inscrito en
su Carta Magna, como es el supuesto de la Argentina.
La licencia por maternidad, es la que tiene por
finalidad proteger la salud de la mujer empleada en
virtud de una relación de trabajo y la de su hijo durante el período inmediatamente anterior. Según un
reciente informe de la OIT desde la adopción en 1952
del Convenio (número 103) sobre la protección de la
maternidad de los Estados miembros de la OIT han
logrado un avance considerable en la concesión de
prestaciones por maternidad a las mujeres trabajadoras.
Sin embargo, todavía no está asegurada una cobertura
universal a todas las trabajadoras y la distancia entre
la ley y la realidad sigue siendo enorme. Los modelos
de protección son desiguales y dan lugar a que algunas
mujeres disfruten de buenas prestaciones, mientras que
otras están total o parcialmente desprotegidas, como lo
están las que trabajan en la agricultura, las empleadas
de hogar y las trabajadoras a tiempo parcial.
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En la actualidad, debemos reconocer, se han generalizado las prestaciones, sin embargo los avances
logrados no han podido resolver hasta el momento,
el problema fundamental que afronta la mayoría, sino
la totalidad de las trabajadoras, en alguna etapa de su
vida profesional, esto es, la desigualdad de trato en el
empleo, debido a su función reproductora.
En diversas regiones del mundo las trabajadoras
embarazadas están expuestas a perder su puesto de trabajo y sus ingresos y corren mayores riesgos sanitarios
debido a la falta de garantías suficientes en el empleo,
señala la señora F. J. Dy Hammar, jefa del servicio de
condiciones de trabajo y prestaciones sociales de la
OIT, que supervisó la redacción de un informe.
La licencia por maternidad en el derecho comparado
En 1919 la OIT propuso la primera norma de carácter universal que es la de protección de la maternidad y
que fue revisada en 1952 y prevé una licencia mínima
de 12 semanas, aunque se recomiendan 14. En la actualidad 119 países cumplen la disposición de 12 semanas,
de estos 62 otorgan 14 semanas o de duración superior,
y sólo 31 países otorgan licencia inferior a 12 semanas.
La exigencia de una licencia obligatoria particularmente después del parto, se observa en un gran número
de países y su duración es a menudo de seis semanas.
Por el contrario la forma en que se distribuye la totalidad de la licencia por maternidad entre esos dos períodos y el carácter de la misma varia de un país a otro.
Entre los países que otorgan las licencias retribuidas
de maternidad más prolongadas figuran la República
Checa (28 semanas), Eslovaquia (28 semanas), Croacia
(6 meses y 4 semanas), Hungría (24 semanas), la Federación Rusa (20 semanas) e Italia (5 meses). Dinamarca, Noruega y Suecia prevén asimismo largas licencias
pagadas que pueden tomar la madre o el padre, si bien
parte del la licencia está reservada a la madre.
En nuestro país, un serio estudio realizado por la
secretaría de igualdad de oportunidades y trato del sindicato de UPCN revela la disparidad en el tratamiento
del instituto en los estados locales existiendo provincias
que otorgan, cuyos regímenes en el sector público prevén una licencia por maternidad de 180 días como es
el caso de Santa Cruz, 135 días Misiones y Santa Fe,
pasando por provincias que conceden 120 días tales
como La Rioja, Córdoba, Chaco y otras, y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que concede 105 días.
Se observa también que, de acuerdo con la evolución
de las concepciones y las políticas relativas al trabajo
femenino y las expectativas más claramente definidas
de las propias mujeres en cuanto al lugar que ocupan en
el ámbito laboral y en la sociedad, las legislaciones y
las prácticas nacionales tienen cada vez más en cuenta
las preferencias y las situaciones individuales.
También es cierto que los convenios colectivos
negociados entre los sindicatos y los empleadores permiten a menudo aumentar la duración de las licencias y
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también modificar las modalidades de su goce, lo cual
no constituye un obstáculo para que la ley fije pisos
mínimos siguiendo la legislación y recomendaciones
de organismos internacionales.
Los organismos nacionales convencionados o sea en
los que rigen el 1° convenio colectivo de trabajo del
sector público, ley 24.185, otorgan 100 días mejorando
en 10 días el mínimo de la Ley de Contrato de Trabajo.
Respecto a las opciones de utilización de los días de
licencia antes de la fecha probable de parto, casi todos
los regímenes establecen alternativas prenatales por
los días de licencia. Por ejemplo: los regímenes que
otorgan 90 días las diferencias son 30 o 45 días antes
de parto (o fecha probable).
El régimen que otorga 100 días establece 30 días
antes y el de 105 días da la alternativa de los 30 días
o 45 días antes. Los regímenes que otorgan 120 días
las diferencias son 15, 20, 30, 45 o 60 días antes. Los
regímenes que otorgan 135 días establecen 30 o 45 días
antes. El que otorga 160 días establece 15 o 30 días.
En realidad, en esencia, lo que trata de protegerse es
que las mujeres embarazadas y las madres jóvenes no
perderán su empleo por causa de embarazo o ausencia
del trabajo en licencia de maternidad o parto. Esta garantía es indispensable para evitar que la maternidad se
convierta en un motivo de discriminación y es por ello
también que el presente proyecto trata de contemplar
y dar su real dimensión en importancia a la función del
progenitor varón al otorgarle o reconocerle también su
derecho a una licencia razonable en cuanto al tiempo
para estar no sólo presente durante el parto sino que
también en los días posteriores cuya complejidad son
aún mayores.
En el caso del padre progenitor, la legislación
comparada es la siguiente: Suecia: el padre tiene diez
días de licencia pagos 100 % y 1 año pago al 80 %;
Noruega: el padre tiene 10 meses pagos al 100 % o 12
meses de licencia paga al 80 %; Dinamarca: el padre
tiene 2 semanas pagas.
En nuestro país, la provincia de Tucumán otorga
para sus empleados públicos una licencia especial por
paternidad de diez días corridos a partir del nacimiento
del hijo, por una ley del año 2002.
En provincia de Buenos Aires un proyecto de ley
recientemente presentado establece que el personal
masculino de la administración pública bonaerense
podrá gozar de una licencia de 5 días por nacimiento
de hijo (en lugar de tres como es en la actualidad),
la iniciativa busca reflejar una tendencia prevaleciente que apunta a igualar las responsabilidades
y oportunidades de padres y madres. En caso de
parto múltiple se incrementa en 5 días por cada hijo
recién nacido.
Medida a la cual adhiero, porque la presencia del
padre y la madre conjuntamente en los primeros
meses de vida contribuye a que se desarrollen una
serie de funciones importantes que no sólo atañen
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a la supervivencia física del bebé sino también a la
vida psíquica.
Siempre se ha dicho que la función de padre es
importante en el desarrollo de la infancia, sin embargo
en la práctica y salvo excepciones la madre queda sola
desde los primeros días cargando con toda la responsabilidad de la crianza. La hipótesis que antaño justificaba
la ausencia del padre era que el niño sólo necesitaba a
la madre, refiriéndose al proceso de amamantamiento,
pero hoy, esto no tiene valor científico, puesto que
incluso en las decisiones de la lactancia, el padre tiene
un rol fundamental.
La construcción de una sociedad igualitaria exige
una ley como la que presento, porque reconoce la importancia de la paternidad en la formación del nuevo
ser y al mismo tiempo el derecho de la madre a transitar
su maternidad con el acompañamiento real del padre
del niño, para que ambos puedan efectivamente crear
el ambiente de seguridad, confianza que aquel necesita
para desarrollarse.
Si hablamos del instituto de la “excedencia”, definida esta como aquella situación por la que la mujer
podrá optar a partir de la finalización de la licencia
por maternidad o adopción y que le permite solicitar
licencia sin goce de haberes por un plazo determinado.
Este instituto que según los tratadistas está destinado
a fortalecer los vínculos familiares y unificar la familia,
posibilitándole a la madre bajo ciertas condiciones,
estar más tiempo si ella lo desea con su hijo, está introducido en la legislación nacional a través de la Ley de
Contrato de Trabajo donde se refiere a él en diferentes
artículos, luego por el decreto 1.363/97 se lo introduce
en el sector público de la administración pública nacional que carecía de dicha previsión (generalmente las
madres optaban por tomar licencia sin goce de sueldo,
que es totalmente distinto porque queda a criterio del
empleador).
A nivel general son 21 los estados provinciales que
todavía no otorgan el estado de excedencia y 5 los que
si la reconocen, entre ellos Buenos Aires, Catamarca
y Formosa (cabe recordar que la legislación europea
acuerda hasta 2 años de excedencia).
En síntesis, señor presidente, con el presente
proyecto, queremos que el Estado asuma un rol
más comprometido en cuanto a la protección de la
mujer embarazado, rol al que se ha comprometido
en los diversos instrumentos internacionales que ha
firmado y ratificado; en este sentido no contradecimos las resoluciones de la OIT N° 103 y su revisión
del año 2000, por el contrario nos adecuamos y
todavía creo que nos quedamos cortos por decirlo
de una manera simple porque la delegación de la
Argentina en este tema de la maternidad tuvo una
posición destacada y progresista en el momento de
la discusión de la revisión (pedía un lapso mayor
de tiempo de licencia).
Creo que ésta es una ley posible, no la más perfecta
ni la más completa sino la posible, acorde a las cir-

cunstancias y los intereses en pugna, que toda ley que
toca contenidos, que rigen conductas de la vida diaria
como lo es el mundo laboral, pero al mismo tiempo
muy trascendentes.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.235/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación del Laboratorio
de Biología Molecular y Enfermedades Tropicales
(Labbmol) en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jujuy es una provincia periférica, situada a más de
1.700 km de distancia de la Ciudad de Buenos Aires.
Su población se distribuye en un territorio de aproximadamente 53.000 km2, en cuatro regiones geográficas
que se extienden desde los 300 msnm a más de 4.000
msnm. Estas cuatro regiones geográficas –yungas,
valles, quebrada y puna–, hacen de Jujuy una de las
provincias con gran variedad de ecosistemas. Por su
ubicación geográfica, sus habitantes se encuentran
expuestos a una gran diversidad de enfermedades, en
especial aquellas de carácter endémico, infectocontagioso, típicas de regiones tropicales y subtropicales. A
pesar de esto, su lejanía con los centros especializados
en el diagnóstico de algunas de estas enfermedades
dificulta la determinación rápida y precisa del agente
etiológico de la enfermedad. Asimismo, Jujuy comparte
el borde limítrofe con Bolivia y Chile, lo cual pone en
relevancia su importancia como barrera de contención,
y de monitoreo de enfermedades tropicales que se
encuentren bajo control dentro del territorio argentino.
Por estas razones, el Instituto de Biología de la Altura (INBIAL), dependiente de la Universidad Nacional
de Jujuy, ha decidido encarar por pedido del señor
rector, doctor ingeniero químico Enrique Arnau, la implementación de un laboratorio de biología molecular
(Labbmol) y enfermedades tropicales. La actividad de
este laboratorio tendrá dos ejes principales: la investigación (básica y aplicada), y el servicio a la comunidad
a través del uso de herramientas de biología molecular
para el diagnóstico de enfermedades tropicales y de
interés regional. Es importante destacar que este laboratorio contará con una infraestructura adecuada para
el trabajo con una variedad de enfermedades infectocontagiosas (niveles de bioseguridad 1, 2 y 3).
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La investigación básica que se realizará en el Labbmol comprenderá temas relacionados con diabetes,
autismo, alcoholismo y desórdenes circadianos.
Asimismo, se desarrollarán acciones de docencia
intrínsecas a la UNJU, en lo atinente a la formación
de profesionales en un área con escasa implementación
en nuestro ámbito universitario. Esto tendrá como
consecuencia la generación de recursos humanos en
áreas de la salud y la investigación (a nivel de grado y
posgrado), y que aportará una mejora en la educación
de los futuros graduados de carreras como licenciatura
en ciencias biológicas, o licenciatura en educación para
la salud; sin por ello descartar a alguna de las otras
vinculadas a poblaciones humanas, tal como es el caso
de la licenciatura en antropología.
En cuanto al servicio a la comunidad, las enfermedades priorizadas para los cuatro primeros años son:
rickettsia, HIV-sida, dengue, hantavirus, HPV, gripe A
(H1N1), Chagas-Mazza y tuberculosis.
Rickettsia es el género de un grupo de bacterias de
la familia Rickettsidae, gram-negativas, que se pueden
presentar como cocos, bacilos, o hilos. Son parásitos
intracelulares obligados y no forman esporas. Causan
enfermedades infecciosas transmitidas por aerosoles,
mordeduras, picaduras, rasguños, aguas y alimentos
contaminados. Un ejemplo clásico es la fiebre de las
montañas rocosas, la cual es transmitida por garrapatas.
La fiebre de las montañas rocosas es una enfermedad
emergente en la provincia de Jujuy. El diagnóstico de
esta enfermedad se puede realizar por análisis citológicos usando tinciones especiales, por la identificación
de anticuerpos contra la bacteria en muestras de sangre,
o por técnicas de biología molecular tales como PCR
(reacción en cadena de la polimerasa) y PCR en tiempo
real. Estas últimas serán puestas a punto en el Labbmol.
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)
es una enfermedad del sistema inmune causada por el
virus de inmunodeficiencia humana (del inglés, HIV).
Esta enfermedad reduce progresivamente la eficiencia
del sistema inmune haciendo que el individuo se vuelva
susceptible a infecciones oportunistas y tumores. El
HIV se transmite por el contacto directo de membranas
mucosas o del torrente sanguíneo con fluidos corporales contaminados con el virus. El sida es considerado
una pandemia. En 2007, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) estimó que en el mundo habían 33.2
millones de personas infectadas con sida. Los test
para determinar la infección con sida incluyen Elisa,
Western Blot o PCR.
Una vez que se hace un diagnóstico positivo de la
infección es necesario determinar la carga viral a través
de PCR en tiempo real. Esto permite establecer un nivel
basal de la infección para luego hacer un seguimiento
del progreso de la misma. También ayuda a tomar
decisiones sobre la elección de los tratamientos más
adecuados, y para determinar si el tratamiento está
funcionando o no. Asimismo, es necesario realizar un
recuento de linfocitos CD4+, por medio de citometría
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de flujo, para determinar cómo la enfermedad de sida
está afectando al sistema inmune, para decidir cuándo comenzar con una terapia anti-rretroviral, y para
evaluar el riesgo de adquirir otras infecciones. Tanto
la carga viral de HIV por PCR en tiempo real, como
el recuento de linfocitos CD4+ por citometría de flujo
podrán ser efectuados en el Labbmol, los cuales, hasta
la fecha, no son realizados en la provincia de Jujuy.
La fiebre del dengue y la fiebre hemorrágica del
dengue son afecciones febriles agudas causadas por
virus de cuatro serotipos diferentes, pertenecientes
al género flavivirus, de la familia Flaviviridae. Cada
serotipo es lo suficientemente diferente del otro como
para no generar protección cruzada, lo cual puede
provocar epidemias causadas por múltiples serotipos e
hiperendemicidad. El virus es transmitido al humano a
través del mosquito Aedes aegypti. En la Argentina se
registran brotes epidémicos de fiebre del dengue desde
principios del siglo XX. A comienzos del año 2009
hubo un brote epidémico que afectó principalmente al
NOA (Noroeste Argentino). El Labbmol podrá colaborar en el diagnóstico de esta enfermedad mediante el
uso de PCR y PCR en tiempo real.
Hantavirus es un género de virus de ARN (ácido
ribonucleico) perteneciente a la familia Bunyaviridae,
grupo C, que son transmitidos por roedores infectados. En humanos se producen dos formas de afección
por este virus: la fiebre hemorrágica con síndrome
renal (FHSR); o el síndrome pulmonar por hantavirus
(SPHV). En la provincia de Jujuy se han registrado
110 casos de SPHV, entre 1996 y 2005. El diagnóstico
de esta enfermedad se efectúa por estudios serológicos y por PCR, los cuales podrán ser realizados en el
Labbmol.
El virus de papiloma humano (HPV) pertenece a la
familia Papilomaviridae, es un virus de transmisión sexual, relacionado con la producción de verrugas genitales. Existen más de 100 tipos virales, de los cuales unos
pocos se asocian con la aparición de cáncer de cuello
de útero. Es de vital importancia que ante el hallazgo
de células anormales en un estudio de Papanicolaou se
investigue, no sólo la presencia del virus sino también
el tipo viral. La detección y genotipificación del HPV,
en el tracto genitourinario ayuda al diagnóstico cuando
hay discordancia o duda citohistocolposcópica o falta
de definición citológica. Además, orienta el tratamiento
y/o seguimiento, cuando hay una infección persistente
por un HPV con genotipo de alto riesgo. El Labbmol
posibilitará la realización del diagnóstico, que hasta
la fecha no se hace en la provincia; brindando la posibilidad de comprender la epidemiología y mejorar el
tratamiento de la población afectada.
El virus de la gripe A (H1N1) es un subtipo de virus
de la influenza, que causó la mayoría de los casos de
gripe en 2009. En junio de 2009, la OMS declaró a
la gripe causada por una nueva cepa de este virus, de
origen porcino, como una pandemia. El Labbmol ten-
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drá disponible equipamiento para realizar diagnóstico,
monitoreo y caracterización de cepas de gripe A.
La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas-Mazza es una enfermedad parasitaria hemática e
hística causada por el protoozoario flagelado Trypanosoma cruzi. La transmisión de la enfermedad se produce principalmente por vía vectorial a partir de insectos
hematófagos de la familia de los triatominos, conocidos
como “vinchucas”, aunque también se puede transmitir
por vía transfusional, congénita, oral, accidental y por
trasplante de órganos. En el país, entre 1982 y 1993
hubo una disminución del 75 % en los índices generales
de infestación domiciliar por triatominos en 10 de las
13 provincias endémicas. Si bien se considera que la
provincia de Jujuy se encuentra libre de transmisión
vectorial de la enfermedad de Chagas-Mazza, siguen
existiendo personas infectadas con este parásito dentro
de la provincia. Además, la transmisión vectorial de la
enfermedad de Chagas no se encuentra bajo control en
otras provincias en las que la enfermedad es endémica,
o en Bolivia, país con el que compartimos frontera. Por
esto es importante mantener una constante vigilancia
de esta enfermedad en la región no sólo de Jujuy, si
no del NOA. En el Labbmol se podrá realizar un diagnóstico rápido y preciso de la enfermedad de Chagas
mediante el uso de PCR, permitiendo la continuación
del monitoreo de esta afección.
Tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por varias cepas de micobacteria, generalmente
Mycobacterium tuberculosis. Ataca los pulmones,
pero también puede afectar otras partes del cuerpo.
Se disemina por el aire, cuando una persona infectada
tose, estornuda, o escupe. La mayoría de los casos en
humanos resultan en una infección asintomática, que
permanece latente, y eventualmente progresa a una
fase activa, que si no es tratada mata al 50 % de sus
victimas. En Jujuy se registran casi 450 nuevos casos
de tuberculosis por año, por lo que posee una de las
mayores tasas de infecciones de tuberculosis del país.
La biología molecular permite realizar el diagnóstico,
a nivel de género y especie, de las micobacterias más
comunes en la patología humana mediante el uso de
sondas de ADN. Además se puede utilizar PCR y PCR
en tiempo real para la determinación de resistencia a
antibióticos de las distintas cepas de micobacterias
encontradas en los pacientes de la región. El Labbmol
podrá colaborar en estos tipos de estudios.
Por lo expuesto, y por la trascendencia de esta iniciativa a cargo de la Universidad Nacional de Jujuy, que
redunda en el beneficio de la población local y áreas de
influencia, se pone a consideración el presente proyecto
de declaración de beneplácito por la instalación del
Laboratorio de Biología Molecular y Enfermedades
Tropicales (Labbmol) en la provincia de Jujuy.
Liliana B.Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.236/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Minería, el 7 de mayo del corriente año, en la provincia
de Jujuy, declarada capital nacional de la minería, por
ley 20.930.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo próximo, tiene lugar en la provincia de
Jujuy, la celebración del Día y la Fiesta Nacional de la
Minería, a la que asistirán diplomáticos, funcionarios,
empresarios y trabajadores del sector minero del país.
Los festejos son coordinados por la Secretaría de Minería de la Nación, de conformidad con lo establecido
por la ley 20.930, en virtud de la cual fueron instituidos
la provincia de Jujuy como capital nacional de la minería, y el 7 de mayo de cada año, como Día Nacional de
la Minería. Asimismo, la normativa citada señala que
en dicha fecha “se celebrará en Jujuy la fiesta nacional
de esta actividad”.
En este sentido, el organismo minero nacional ha
convocado a los gobiernos provinciales, legisladores,
intendentes, diplomáticos, empresarios mineros, proveedores del sector y representantes de los trabajadores
a celebrar en conjunto esta importante fecha, en el marco de la cual está prevista la ratificación la declaración
del Bicentenario para el desarrollo del sector minero
de todo el país.
Asimismo la cita se llevará a cabo con la finalidad
de tratar, entre otros temas de interés del sector, el
siguiente temario: la evaluación del desarrollo de la
actividad minera del país; el comportamiento de los
regímenes promocionales y de los organismos y medios
destinados a la exploración y explotación de los recursos mineros argentinos; el análisis y proposiciones para
un mejor logro de los objetivos de la política minera
nacional y una más amplia participación provincial y
privada en la ejecución de la misma.
En virtud de la importancia que reviste la actividad
minera en la provincia de Jujuy y en muchos otras provincias argentinas, cuyo crecimiento sostenido ofrece
grandes desafíos y oportunidades de cara al futuro,
con vistas a potenciar las inversiones y las fuentes de
empleo en el sector, solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la aprobación de esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.237/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de mi
autoría, ingresado con fecha 30 de abril de 2008 –expediente 1.170/08–, proyecto de declaración adhiriendo a
la conmemoración de la fecha de creación de la Policía
Territorial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.

cayendo para siempre algunos de sus miembros en
este tipo de tareas, que nunca fueron suspendidas,
ni siquiera en las peores condiciones climáticas del
riguroso invierno fueguino. Tendió líneas telefónicas
entre las ciudades y las estancias, encargándose de las
reparaciones cuando éstas se cortaban, y abrió caminos
para el paso de ganado, vehículos y personas y reafirmó
la soberanía nacional, en tiempos difíciles. En muchos
casos fue la primera fuente de trabajo de viejos pobladores del territorio, cuyas familias siguen actualmente
viviendo y progresando, recordando vivencias de sus
familiares en las filas de la Policía Territorial.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración

(S.-1.238/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 12 de
mayo del corriente la creación de la Policía Territorial
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de mayo de 1885 el presidente de la Nación,
general don Julio Argentino Roca, nombra primer
jefe de policía del Territorio Nacional de la Tierra del
Fuego al capitán de Infantería de Marina, don Antonio
Ambrosio Romero.
La segunda comisaría del territorio fue la de San
Sebastián, creada el 20 de abril de 1888, siendo su
primer comisario don Máximo Popper, reemplazado
un año después por don José Portel.
La comisaría de la ciudad de Río Grande fue creada
en el año 1895 y se designó titular al comisario don
Luis Pezzoli.
En épocas en que faltaban caminos, la comunicación
dentro de Tierra del Fuego entre las ciudades de Ushuaia y Río Grande se hacía mediante postas a caballo,
única forma de recibir la tan ansiada correspondencia.
En este operativo fue clave la participación de la
policía territorial, con sus caballos, sus hombres y su
inestimable valor.
A lo largo de toda su historia, la policía territorial ha
colaborado activamente en el progreso del Territorio
Nacional de Tierra del Fuego –entre otras tareas–
transportando correspondencia a caballo y en esquíes,

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de mi
autoría, ingresado con fecha 18 de junio de 2008 –expediente 1.889/08–, proyecto de declaración adhiriendo
a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse, el
próximo 26 de junio del corriente, un nuevo aniversario del Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada año,
como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, para dar una
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muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del abuso de drogas.
La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre
de 1987 (resolución 42/112), de conformidad con la
recomendación de la Conferencia Internacional sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26
de junio de 1987.
En la conmemoración de este día se busca también
desarrollar estrategias pedagógicas específicas para
cada realidad estatal pero que logren que los jóvenes
conozcan sobre los efectos nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a través
de la información veraz y de simple acceso al tema;
fortalecer valores a partir de la defensa de la familia
como núcleo básico de la sociedad; establecer redes de
instituciones, comunidades y ONG que trabajen en el
ámbito de la prevención, etcétera.
También se puede tomar como el día de la lucha
contra el VIH/sida ya que entre el cinco y el diez por
ciento de las infecciones globales de VIH son resultado
de uso de drogas inyectables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.239/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de
mi autoría, ingresado con fecha 10 de julio de 2008
–expediente 2.314/08–, proyecto de declaración adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional contra el
Trabajo Infantil.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Nacional contra el Trabajo Infantil,
bajo el lema “La educación es la respuesta acertada

al trabajo infantil”, que busca implementar acciones
mundiales que tiendan a su definitiva erradicación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.064 instituyó el 12 de junio de cada año
como el Día Nacional contra el Trabajo Infantil.
Desde su primera celebración en el año 2002, busca
reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobiernos y de diferentes actores sociales
con la erradicación del trabajo infantil.
Según los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 165 millones de niños, entre
cinco y catorce años, son víctimas del trabajo infantil y,
muchos de ellos, trabajan en condiciones peligrosas. La
erradicación de este verdadero flagelo de la humanidad
es uno de los nuevos Objetivos del Milenio (ODM).
Bajo el lema “La educación es la respuesta acertada
al trabajo infantil”, este año el reclamo se basó en la
petición del acceso a la educación de todos los niños,
políticas educativas que luchen contra este flagelo,
brindando una educación de calidad que promueva la
sensibilización sobre la necesidad de eliminar definitivamente el trabajo infantil.
La educación siempre será la herramienta más poderosa aun para los padres que también deben acceder
no sólo a una adecuada educación sino a un trabajo
decente. Cumplidos ambos objetivos, podrá pensarse
entonces en un mundo libre de trabajo infantil.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.240/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de mi
autoría, ingresado con fecha 18 de abril de 2008 –expediente 1.011/08–, proyecto de declaración adhiriendo
a la conmemoración del Día del Animal.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
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Proyecto de declaración

(S.-1.241/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de abril
del corriente año, el Día del Animal. La Declaración
de los Derechos del Animal (1977) dice en su artículo
2º, inciso a): “Todo animal tiene derecho al respeto”;
inciso b): “El hombre, como especie animal, no puede
atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la
obligación de poner sus conocimientos al servicio de
los animales”.
Mario J. Colazo.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de
mi autoría, ingresado con fecha 24 de abril de 2008
–expediente 1.105/08–, proyecto de declaración adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del
Combatiente de Incendios Forestales.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En homenaje al doctor Ignacio Albarracín, uno de
los más destacados presidentes de la Sociedad Protectora de Animales, cuyo fallecimiento se produjo el 29
de abril de 1926, se eligió este día para conmemorar
anualmente el Día del Animal.
Es realmente difícil de describir la importancia que
los animales han tenido y tienen en la historia de la
civilización humana, ya sea como amigo del hombre,
como trabajador aliviando las tareas más duras, como
alimento, etcétera.
Son muchísimos los casos en que gracias a la
intervención de un animal se ha salvado una vida, e
inclusive cambió el curso de la historia. Las especies
más salvajes e inclusive las más dañinas muchas
veces en apariencia, se ha demostrado que poseen
una existencia equilibradora de la ecología y que
su desaparición ha significado frecuentemente un
perjuicio posterior.
Considerando que todo animal posee derechos y que
el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han
conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer
crímenes contra la naturaleza y los animales, la Liga
Internacional de los Derechos del Animal adoptó en
1977 la Declaración de los Derechos del Animal,
posteriormente aprobada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 4 de mayo
del corriente año el Día Internacional del Combatiente
de Incendios Forestales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se reconoce el 4 de mayo de cada año como Día
Internacional del Combatiente Forestal, fecha que
coincide con la celebración del Día de San Florián,
considerado el Santo Patrono de los Combatientes.
En diciembre de 1998, a raíz de un accidente ocurrido en el incendio en Linton (Canadá), perdieron la
vida cinco combatientes pertenecientes a una brigada
forestal.
Ese hecho, sumado a otros incidentes trágicos ocurridos durante la lucha contra los fuegos de bosques y
campos a lo largo y ancho del mundo, fue el punto de
partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido extendiendo por diversos países.
En primer término, la Country Fire Authority (CFA)
y la comunidad de Victoria adoptaron el uso de una cinta roja como símbolo de reconocimiento y respeto hacia
los combatientes forestales muertos y a sus familias.
Esta novedad fue difundida a través de Internet, y
la comunidad internacional reaccionó rápidamente.
Brigadas de otros países –principalmente de los Estados Unidos– convinieron en principio en adoptar
también la cinta roja para simbolizar la profesión de
combatiente forestal.
Las expresiones de apoyo y muchos comentarios
y sugerencias contenían opiniones acerca de diversas
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fechas tentativas para la conmemoración, y qué tipo de
símbolos podrían ser adoptados internacionalmente.
Los motivos de celebración del Día Internacional del
Combatiente Forestal son:
1. Expresar el apoyo de la comunidad internacional
y de la sociedad en general a quienes combaten los
fuegos de bosques y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso y dedicación.
2. Recordar a quienes han perdido la vida, o sufrido
daños o secuelas en la lucha contra los incendios de
bosques y campos.
3. Como una señal de respeto y agradecimiento hacia
quienes tratan de preservar la vida y la integridad de
los patrimonios y recursos naturales de los efectos de
fuegos no deseados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.242/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de
mi autoría, ingresado con fecha 14 de octubre de
2008 –expediente 3.578/08–, proyecto de resolución
manifestando preocupación ante la vulnerabilidad y
la marginalidad que afecta a los menores en riesgo,
víctimas de violencia y adicciones.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante la vulnerabilidad y
la marginación que afecta a los menores en riesgo, víctimas de violencia y adicciones, situación que amerita
ser urgentemente revertida, mejorando los servicios
asistenciales, sanitarios y educativos y promoviendo
estrategias, que garanticen sus derechos.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las dimensiones más destructivas que afectan a los
menores de edad que se encuentran en la marginación
están dadas, sin dudas, por la violencia y las adicciones.
Estos problemas se manifiestan notablemente en las
calles de todo el país, fundamentalmente en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. La persistencia y el agravamiento de
esta situación son consecuencia directa de la ausencia
de respuestas adecuadas por parte de las instituciones.
En zonas específicas de nuestra ciudad, como el
barrio de Pompeya (en especial en la llamada zona
Zabaleta) y la Villa 21, los niños y niñas menores de
edad son víctimas de abusos sexuales y del consumo de
paco. Los informes oficiales sobre estas prácticas son
constantes, sin que las instituciones brinden ayudas y
soluciones al problema social de fondo.
El Consejo de la Niñez ha estado reclamando una
mayor intervención del Estado en la zona para reducir
los riesgos a los que están expuestos los menores, pero
sin resultado todavía satisfactorio. Ni siquiera se sabe
aun la cantidad de niños que se encuentran bajo los
peligros extremos del sometimiento sexual y la droga.
Este cuadro de violencia destructiva sobre los
menores se mantiene, con el riesgo de naturalizarse
y perpetuarse, lo cual constituye un peligro para los
niños y un problema para la sociedad en la actualidad
y en el futuro.
Para revertirlo resulta necesaria la adopción de
estrategias que garanticen los derechos de los menores, instrumentando formas de contención social, de
recuperación de las adicciones y de edificación de sus
personalidades de cara a un futuro que hoy se les niega.
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.-1.243/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de
mi autoría, ingresado con fecha 27 de noviembre de
2008 –expediente 4.260/08, DAE Nº 125–, proyecto
de resolución solicitando al Poder Ejecutivo nacional,
informe sobre los alcances y metas logrados a la fecha,
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de la licitación suscrita entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Unión
Europea, para realizar cursos de capacitación en el uso
pedagógico de tecnología de información y comunicación (TIC), en las escuelas medias de las regiones Sur.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional informe, a través
del organismo que corresponda, los alcances y metas
logrados a la fecha de la licitación suscrita entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
en conjunto con la Unión Europea, para realizar cursos
de capacitación en el uso pedagógico de tecnologías de
información y comunicación (TIC) en las escuelas medias de las regiones Sur (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra
del Fuego y provincia de Buenos Aires). Las mismas integran el Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del
Programa Integral para la Igualdad Educativa (FOPIIE).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UBA, a través de la Facultad de Ingeniería y la
Facultad de Filosofía y Letras, ha resultado ganadora
de la licitación del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación en conjunto con la Unión
Europea, para realizar cursos de capacitación en el uso
pedagógico de tecnologías de información y comunicación (TIC) en las escuelas medias de las regiones Sur
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y provincia
de Buenos Aires), que integran el Fortalecimiento
Pedagógico de las Escuelas del Programa Integral para
la Igualdad Educativa (FOPIIE).
Entre noviembre de 2007 y abril de 2008 se realizaron 258 cursos para capacitar a 5.262 docentes,
supervisores y directores de escuelas de nivel medio
en estas dos áreas, para lo cual el contrato contempla
la incorporación de alrededor de 170 profesionales de
diferentes carreras de las facultades de Ingeniería y
Filosofía y Letras, además de la incorporación de 12
expertos coordinadores y 8 asistentes para la administración y la logística. El valor total del contrato es de €
418.312 o el equivalente en $ 1.800.000.
Señor presidente: solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.244/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle, tenga a bien, reproducir el proyecto de
mi autoría, ingresado con fecha 15 de mayo de 2008
–expediente 1.444/08– proyecto de ley sustituyendo
el artículo 1º de la ley 14.346, sobre protección a los
animales contra actos de crueldad.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
14.346, de protección a los animales contra actos de
crueldad, por el siguiente texto:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de seis
meses a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.
Art. 2o – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Protección a los Animales contra Actos
de Crueldad, 14.346, establece en su artículo 1º una
misma pena frente a dos tipos penales distintos: los
malos tratos respecto de los animales y los actos de
crueldad sobre los mismos.
En artículos posteriores se limita a describir en qué
casos se configura cada uno de los tipos señalados,
“sentando un principio general sobre la materia, afirmando una política de Estado, sobre este particular y
declarando la voluntad legislativa de que este tipo de
actos constituye un delito en el sentido del Derecho
Penal”.
El objetivo de lograr la modificación de esta ley,
imprimiéndole mayor severidad a la pena que prescribe
radica, principalmente, en la necesidad de poner freno
a la conducta abusiva y delictual de los sujetos que
bajo la figura del maltrato o incluso de la crueldad,
transforman en víctimas a los animales.
Considerando la técnica del Código Penal vigente, se
imputa en categoría de delito a los malos tratos y a los
actos de crueldad de que se haga víctima a los animales,
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y queda fijado como sanción, la pena de prisión de quince días a un año. En cuanto al mínimo, se ha estipulado
en concordancia con la sistemática del código en materia
de delito, graduándose la pena máxima hasta un año, a
fin de cohonestarlo con la disposición del artículo 183,
de la normativa vigente, que sanciona con ese máximo
a los autores de daños a las cosas muebles, inmuebles y
animales. “Será reprimido con prisión de quince días a
un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer
o de cualquier modo dañare una cosa mueble, o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre
que el hecho no constituya otro delito más severamente
penado” (texto conforme ley 23.077).
El aumento de la pena mínima que persigue el presente proyecto se plasma en la creciente preocupación
de nuestra comunidad nacional, quien busca la protección de los animales, tanto en su calidad de seres vivos
como integrantes indispensables del bioambiente. Por
ello, resulta necesario incriminar a quien con su conducta tenga como fin “lastimar intencionalmente” a un
animal. Asimismo, a quienes en su cometido pueden
llegar a provocarle la muerte, reflejando el “espíritu de
perversidad” del que es capaz el ser humano.
El individuo en su accionar puede ir desde la acción
de torturar o producir sufrimiento innecesario a un animal hasta llegar a provocar la muerte del mismo, lo cual
permite conformar un abanico de variadas conductas.
La problemática contemplada en esta ley mantiene
plena vigencia. En el seno de la sociedad argentina, aún
hoy no se advierte una profunda raigambre del respeto por
los animales. Es por esto que resulta necesaria la formación de una verdadera conciencia social que permita a los
argentinos llevar a cabo la defensa del patrimonio moral
frente a actos de incultura lesivos del sentimiento popular.
En este sentido, cabe citar las magníficas palabras de
Mahatma Gandhi: “La grandeza de una Nación y su progreso moral se puede juzgar según la forma en que son
tratados sus animales”. Esta frase define, como ninguna
otra, el profundo sentido moral que debe distinguir a
nuestra civilización para con el resto de la creación.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.245/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de

mi autoría, ingresado con fecha 15 de mayo de 2008
–expediente 1.445/08, proyecto de ley modificando el
artículo 44, de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 44 de la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449, y sus modificatorias, en
los puntos 1) y 3) del inciso b) –vías semaforizadas–,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Inciso b): Los peatones deberán cruzar la calzada cuando:
1. Tengan a su frente semáforo peatonal con
luz verde o blanca habilitante y/o cuando
la señal sonora así lo indique.
2. No teniendo semáforo a la vista, el tránsito
de la vía a cruzar esté detenido. No deben
cruzar con luz roja o amarilla a su frente
y/o cuando la señal sonora indique que el
cruce peatonal está detenido.
Art. 2º – Invitar a todas las jurisdicciones provinciales a que adopten, en las vías semaforizadas reguladas
por ordenadores de tránsito, la modalidad sonora para
los peatones no videntes y/o con capacidades visuales
diferentes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legislación vigente no contempla la protección y
reconocimiento de aquellas personas que, por padecer
una discapacidad, encuentran cotidianamente dificultades y obstáculos en su desenvolvimiento.
Resulta imprescindible implementar modalidades
tecnológicas adecuadas a las necesidades básicas de
autovalimiento de las personas no videntes para que
no deban depender de la buena disposición de peatones
ocasionales, para cruzar seguros una calzada, o de una
ayuda que, muchas veces, no se genera.
No deben, en definitiva, depender de la solidaridad
ajena.
Deben, señor presidente, disponer como lo estipula
la Constitución Nacional de los mismos derechos que
gozan todos los habitantes del suelo argentino.
Lo que propone este proyecto es aportar herramientas e instrumentos que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de los disminuidos visuales, habida cuenta de
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que es nuestro compromiso proteger y ayudar a mejorar
su desenvolvimiento cotidiano.
Todos, alguna vez, hemos auxiliado a un no vidente
para cruzar una calzada; sigamos comprometidos con
esos ciudadanos, pero al mismo tiempo aportemos
soluciones.
La implementación de la modalidad sonora en los
ordenadores de tránsito –semáforos–para los peatones
no videntes, será una forma de respetar los derechos
humanos, poniendo en práctica lo que nuestra Constitución Nacional y el derecho internacional exigen en
defensa de los mismos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.246/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle, tenga a bien reproducir el proyecto de
mi autoría, ingresado con fecha 10 de julio de 2008
–expediente 2.311/08–, proyecto de ley declarando
bien de interés histórico a la Reserva Natural Protegida
Corazón de la Isla, ubicada en Tolhuin, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en los términos y con los alcances de la ley 12.665.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico a la
Reserva Natural Protegida Corazón de la Isla, ubicada
en Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; en los términos y con los alcances de la ley 12.665 y en cumplimiento de los criterios
de valoración y selección que la Comisión Nacional de
Museos y Monumentos y Lugares Históricos, establece
en su disposición 5/91 (artículo 2°), sobre actualización
del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación.
Art. 2º – El área denominada Reserva Natural Corazón de la Isla se encuentra limitada: al Norte por parcelas rurales del departamento de Río Grande, designadas
catastralmente como 93, 97, 98, 99C, 99D, 100, 101,

101, remanente 175, 175, 102, remanente 103, 104,
114, y 116F: al Este: el meridiano de 67º 180 2.500 de
longitud Oeste: al Sur: el lago Fagnano; al Oeste el Parque Nacional Tierra del Fuego y la República de Chile.
La reserva comprende la parte del lago Deseado,
ubicada dentro de la República Argentina, la totalidad
de los espejos y cursos de agua, islas e islotes de los
lagos Chepelmut. Yehuin y Yakush, y las lagunas interiores que se encuentran ubicadas dentro de los límites
anteriormente descritos.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
determinado en el artículo 1º, de conformidad con la
ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 otorga a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, la facultad de clasificar sitios históricamente dinámicos y que
constituyen el patrimonio histórico cultural de la Nación
que, transmitido como legado a las generaciones futuras,
posibilita la construcción de la identidad nacional.
Es necesario consolidar el patrimonio y preservar bienes muebles e inmuebles, paisajes urbanos y naturales,
que se ajusten a la tipología y que justifiquen de manera
acabada, la calificación de bien de interés histórico.
En este caso, señor presidente, solicito la declaración
de bien de interés histórico para la Reserva Natural Protegida Corazón de la Isla, ubicada en Tolhuin, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El objeto de la presente ley es proteger, conservar
y preservar los yacimientos de turba y el aprovechamiento de los recursos naturales de uso múltiple que
contiene la reserva, definidos como “susceptibles de
uso extractivo”.
Asimismo, distribuir equitativamente los derechos
de utilización de dichos recursos naturales, priorizando
los intereses de las comunidades y de las organizaciones locales.
Otro objetivo a cumplir sería optimizar la función
social que para la sociedad fueguina deberá cumplir el
área protegida, en la faz educativa y recreativa.
Los asentamientos humanos existentes dentro del
ámbito del Corazón de la Isla, deben hacerlo en armónica inserción con el ecosistema, a los efectos de
minimizar los riesgos de impacto ambiental.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.247/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle, tenga a bien, reproducir el proyecto de
mi autoría, ingresado con fecha 25 de agosto de 2008
–expediente 2.769/08–, proyecto de ley declarando
lugar histórico nacional en los términos de la ley 12.665
y la ley 24.252, a la Reserva Costa Atlántica, ubicada
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665 y su modificatoria, la ley
24.252, que otorga a la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos la facultad de
clasificar sitios históricamente dinámicos que constituyen el patrimonio histórico cultural de la Nación, la
reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Atento a los criterios de valoración y clasificación para formular tipologías actualizadas del concepto de patrimonio histórico, se encuadra a la reserva
Costa Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur en la tipología de sitio arqueológico
e histórico.
Art. 3º – Es objeto de la presente ley otorgarle a la
reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur una declaratoria patrimonial
superadora, relacionada con la preservación y consolidación de su patrimonio histórico y arqueológico, ya
que fue declarada reserva natural por ley provincial
415/98, publicada en el Boletín Oficial del 2 de noviembre de 1998.
Distinguida por la Convención sobre los Humedales de Ramsar como “sitio Ramsar de la Argentina”,
desde el 13 de septiembre de 1995 y por la Red de
Reservas de Aves Playeras del Hemisferio Occidental
como reserva hemisférica, ambas distinciones de nivel
internacional.
Art. 4º – La reserva Costa Atlántica de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se halla
localizada al nordeste de la isla Grande de Tierra del
Fuego, en el extremo sur de la República Argentina.
Ocupa un área de 28.600 hectáreas y está limitada por

las siguientes coordenadas geográficas: latitud 53º 20’
Sur y longitud 68º 30’ Oeste.
Art. 5º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en los artículos 3º y 4º de
la ley 12.665, modificada por la ley 24.252, notificando
a las partes interesadas los alcances y contenidos de las
disposiciones citadas.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 otorga a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos la
facultad de clasificar sitios históricamente dinámicos
y que constituyen el patrimonio histórico cultural de la
Nación, que transmitido como legado a las generaciones futuras, posibilita la construcción de la identidad
nacional.
Es necesario consolidar el patrimonio y preservar
bienes muebles e inmuebles, paisajes urbanos y naturales, que se ajusten a la tipología y que justifiquen
de manera acabada la calificación de lugar histórico
nacional.
En este caso, señor presidente, solicito la declaratoria de lugar histórico nacional para la reserva Costa
Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, ubicada en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El objeto de la presente ley es proteger, conservar
y preservar una de las mayores concentraciones de
aves del neotrópico, que pasa el invierno boreal en la
región de Tierra del Fuego, constituyéndose en una
de las áreas más importantes para aves costeras de la
República Argentina. El sitio, por su gran variedad de
especies de aves, fue identificado como “área de aves
endémicas” por el ICBP (Birdlife International).
También ostenta la designación internacional de
reserva hemisférica, otorgado por la Red de Reservas
de Aves Playeras del Hemisferio Occidental.
Otra característica fundamental de esta reserva ubicada al nordeste de la isla Grande de Tierra del Fuego,
con un área de 28.600 hectáreas, es la designación, con
fecha 13 de septiembre de 1995 de sitio Ramsar más
austral del mundo.
La Convención sobre los Humedales o Convención
de Ramsar es un sistema de clasificación de tipología
que marca el lineamiento y el marco estratégico de
los sitios distinguidos, entre los cuales se encuentra la
reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Es importante señalar que en el párrafo 1 de los artículos 1º y 2º de la Convención sobre los Humedales
(Ramsar, Irán, 1971) la expresión humedales se define
como “…a los efectos de la presente Convención, son
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humedales las extensiones de marismas, pantanos,
turberas, superficies cubiertas de aguas, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Podrá
comprender zonas ribereñas o costeras adyacentes, así
como las islas o extensiones de agua marina, cuando
superen 6 metros en marea baja y se encuentre dentro
del humedal”.
El sitio Ramsar más austral del mundo está compuesto por tierras bajas costeras, incluyendo áreas montañosas y acantilados. El paisaje está caracterizado por
praderas, pasturas y comunidades de plantas xerófilas,
excepto el borde Sur (de 20 kilómetros de largo) donde
se encuentran parches de bosques de Notophagus hasta
la base de los altos acantilados.
La bahía de San Sebastián, un valle glacial del pleistoceno ahora inundado, es el área más importante de la
reserva. Tiene aguas poco profundas y una gran zona
intermareal, con aproximadamente 16.000 hectáreas de
barro, típicamente expuesto en la baja marea.
También son importantes las áreas intermareales arenosas, que contienen sustratos barroso-arenosos en las
áreas que circundan el río Grande y la boca del río Ewan.
La reserva se encuentra en un estado ecológico
aceptable. Sin embargo, la bahía de San Sebastián
se encuentra amenazada por la industria petrolera
que constituye un peligro potencial significativo. El
petróleo y el gas son almacenados dentro del límite
sur de la reserva, con la posibilidad de un derrame que
constituye la mayor amenaza para la conservación de
la biodiversidad de la reserva.
Señor presidente: en función de sus valores naturales, aptitud de uso de sus recursos naturales renovables
y de la importancia económica del área para el desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.248/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de mi
autoría, ingresado con fecha 25 de agosto de 2008 –expediente 2.768/08–, proyecto de ley declarando lugar
histórico nacional en los términos de la ley 12.665 y
la ley 24.252, a la isla de los Estados, ubicada en el

Atlántico Sur, al este de la isla Grande de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional en
los términos de la ley 12.665 y la ley 24.252, a la isla
de los Estados, ubicada en el Atlántico Sur, al este de
la isla Grande de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
En virtud de los criterios de valoración y selección
de los bienes patrimoniales según la actualización del
concepto de patrimonio histórico y artístico prescrito
en el artículo 2º de la disposición 5, que resuelve incorporar nuevas tipologías al Registro Nacional de Bienes
Históricos, se encuadra a la isla de los Estados en la
tipología de sitio arqueológico e histórico.
Art. 2º – La isla de los Estados pertenece al departamento de Ushuaia de la provincia argentina de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, estando
separada de la península Mitre por 24 kilómetros del
estrecho de Le Maire. Está ubicada a 54º de latitud Sur,
entre las longitudes Oeste 63º47’ y 65º46’. En dirección
Norte-Sur tiene 500 metros de ancho, alcanzando en
su punto máximo 16 kilómetros. Se eleva 800 metros
sobre el nivel del mar, representando la última manifestación en el continente americano de la cordillera de
los Andes, antes de hundirse en el mar. Abarca en total
534 kilómetros cuadrados.
La isla está rodeada por islas menores e islotes,
siendo la mayor la isla Observatorio, a 6,5 kilómetros
al norte de la isla de los Estados.
Art. 3º – Es objeto de la presente ley otorgar a la isla
de los Estados una declaratoria patrimonial superadora,
relacionada con la preservación y consolidación de su
patrimonio histórico, ya que fue declarada según el
artículo 54 de la Constitución de la Provincia de Tierra
del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, como
“reserva provincial ecológica, histórica y turística”.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en los artículos 3º y 4º de
la ley 12.665, modificada por la ley 24.252, notificando
a las partes interesadas los alcances y contenidos de las
disposiciones citadas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La isla de los Estados fue descubierta por Willem
Schouten y Jacob Le Maire el 25 de diciembre de
1615, quienes la llamaron “País de los Señores de
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los Estados”. Conocedor de lo peligroso de los mares
circundantes, el marino argentino Luis Piedrabuena
construyó en 1862 un refugio cerca de la bahía llamado
Puerto Cooke, explotando durante varias décadas la
extracción de aceite de foca y de pingüino en la isla.
En el año 1868, por una ley aprobada por el Congreso Nacional, se le concede a Luis Piedrabuena la
propiedad de la isla de los Estados, en reconocimiento
a su labor humanitaria y de reafirmación de la soberanía
argentina en tan lejanas tierras australes.
El faro de San Juan del Salvamento fue inaugurado
el 25 de mayo de 1884 y funcionó hasta 1889. Más
conocido como faro del Fin del Mundo, inspiró a Julio
Verne su novela homónima. También fue construida
una prisión militar, que en el año 1902, es trasladada a
la ciudad de Ushuaia.
En mayo de 1909 se establece por decreto la división
administrativa de los territorios nacionales, concretando
los límites del hoy extinto departamento de isla de los
Estados, que comprendía “…las islas del mismo nombre
y todas las otras que se encuentren en el Atlántico bajo la
soberanía de derecho de la República Argentina”.
Declarada patrimonio intangible permanente de todos los fueguinos, fue denominada “reserva provincial,
ecológica, histórica y turística”. El acceso a la misma
está restringido a los contingentes turísticos. Su flora se
compone de bosques de guindos (Nothofagus betuloides)
y canelos (Drimys winteri), arbustos espinosos (como el
calafate) y el sotobosque de helechos, líquenes y musgos.
La fauna se compone de mamíferos marinos, pingüinos,
lobos, nutrias, gaviotas y variadas especies de aves como
los cormoranes, patos y pájaros. En el año 1868 se introdujeron en la isla cabras y ciervos colorados.
Estas especies foráneas introducidas en un ecosistema pudo transformarse en un potencial desastre ecológico; sin embargo, las cabras han sobrevivido en la isla a lo
largo de sus 135 años de existencia y se han reproducido
en núcleos cerrados sin intervención del hombre.
La situación actual de los caprinos en la isla de
los Estados es excepcional, y permite estudiar desde
el impacto ambiental sobre la flora y la fauna local,
hasta su número actual, la proporción por categoría,
estatus sanitario, comportamiento alimentario y hasta
su evolución genética de adaptación.
El Apostadero Naval de Puerto Parry de la Armada
Argentina se encuentra en un fiordo profundo y angosto, flanqueado, a ambos lados, por montañas de más de
600 metros de altura.
Es el único sitio habitado de la isla de los Estados, y
su función es custodiar a los barcos que navegan por la
zona. La dotación de marinos rota cada 45 días.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.249/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de
mi autoría, ingresado con fecha 25 de agosto de 2008
–expediente 2.767/08, proyecto de ley declarando bien
de interés histórico, paisaje urbano y natural, a las denominadas laguna Verde y laguna Negra, ubicadas en el
Parque Nacional de la Tierra del Fuego, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

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

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.250/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de
mi autoría, ingresado con fecha 10 de julio de 2008
–expediente 2.312/08–, proyecto de ley declarando patrimonio artístico, cultural y natural en los términos de
la ley 12.665 y su modificatoria ley 24.252, al Parque
Nacional Tierra del Fuego, ubicado en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase patrimonio artístico cultural
y natural en los términos de la ley 12.665 y su modificatoria, ley 24.252, al Parque Nacional Tierra del Fuego,
ubicado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2° – El Parque Nacional Tierra del Fuego limita: al
Norte, cumbre de la sierra Beauvoir; al Este una línea quebrada correspondiente al meridiano 68° 22, desde la sierra
Beauvoir; hacia el Sur hasta el paralelo 54° 47’ siguiendo
luego por el mismo; hacia el Oeste hasta el meridiano 68°
27’ 30” y continuando por éste hacia el Sur hasta la costa
del Canal de Beagle; al Sur la costa del canal de Beagle y
al Oeste el límite internacional con la República de Chile.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
determinado en el artículo 1° de conformidad a las
leyes referidas en el mismo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 otorga a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, la
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facultad de clasificar sitios históricamente dinámicos
y que constituyen el patrimonio histórico cultural de la
Nación, que transmitido como legado a las generaciones futuras, posibilita la construcción de la identidad
nacional.
Es necesario consolidar el patrimonio y preservar
bienes muebles e inmuebles, paisajes urbanos y naturales, que se ajusten a la tipología y que justifiquen de
manera acabada la calificación de patrimonio artístico
cultural y natural.
En este caso, señor presidente, solicito la declaratoria de patrimonio artístico cultural y natural al Parque
Nacional de Tierra del Fuego, ubicada en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El objeto de la presente ley es proteger, conservar y
preservar el conjunto que integran, en un todo armónico
e inseparable, bienes históricos y el ámbito natural,
que han dejado generaciones que nos antecedieron en
su trayectoria histórica, como un aporte a las futuras
generaciones. Este legado cultural, histórico y natural,
conforma la identidad de una nación. Es decir, señor
presidente, el objeto de esta ley es proteger la porción
más austral de bosques subantárticos, junto con una
pequeña muestra de los ambientes de costas marinas
del Canal de Beagle.
El Parque Nacional de Tierra del Fuego fue creado
en el año 1960 por la ley 15.554. Protege 63.000 hectáreas en el extremo más austral de la cordillera de los
Andes, al Norte del lago Fagnano hasta la costa del
canal de Beagle en el Sur.
Región de clima templado-frío, húmedo y sin estación seca, presenta largos períodos de abundante nieve
en valles y pendientes.
Uno de los principales atractivos del área es su gran
riqueza en yacimientos arqueológicos, que tienen una
importancia cultural invalorable.
Existen numerosos vestigios de los yámanas, indígenas que poblaban las costas del Canal de Beagle, antes
de la llegada del hombre blanco a América.
Este parque es uno de los pocos que atesora riquísimos testimonios de los primeros grupos humanos habitantes de nuestra geografía, que han dejado testimonio a
través de yacimientos arqueológicos y paleontológicos
que constituyeron su identidad cultural. Los yámanas,
de hábitos nómades, fueron descritos como “nómades
del mar” porque se movilizaban por los canales en
frágiles canoas construidas de corteza de guindo.
Dentro de las mismas llevaban siempre sobre rocas
un fuego encendido, remaban únicamente las mujeres,
los niños iban protegidos en el centro y el hombre se
situaba en la proa, esperando la presa de caza.
Se alimentaban de moluscos y como evidencia de la
gran cantidad que consumían han quedado los “conchales” que abundan en las costas de Bahía Lapataia,
dentro del parque nacional. Otro testigo cultural lo
constituyen arpones y plomadas, que utilizaban para la

caza. Los descendientes de la cultura yámana, de mayoría mestizos, sobreviven en la isla Navarino (Chile).
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.251/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profunda preocupación por la confusión, instalada en nuestra sociedad, a partir de declaraciones de
autoridades religiosas, entre lo que constituye el grave
delito de pedofilia y la homosexualidad.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, y a través
de él a quien corresponda, se realice una campaña de
esclarecimiento, aclarando el alcance y diferencia entre
estos dos conceptos.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las declaraciones realizadas por el obispo de Rio
Grande do Sul, Dadeus Grings, que se suman a otras
similares como las del cardenal Tarcisio Bertone,
confundiendo peligrosamente la pedofilia con la
homosexualidad, y de las que se hacen eco todos los
medios masivos de comunicación, creo que merecen
un esclarecimiento desde todos los sectores de nuestra
sociedad, y sin distinción de ideologías o identificación
religiosa.
Este obispo brasileño, según expresa el diario
O’Globo, dijo: “La sociedad de hoy es pedófila ése el
problema”. “Así que con facilidad la gente cae en eso
y el hecho que se denuncie es una buena señal”. El arzobispo también señaló que era importante ayudar a los
niños para que “eviten la homosexualidad”. “Sabemos
que un adolescente es espontáneamente homosexual,
los chicos juegan con los chicos, las chicas juegan con
las chicas”, indicó. “Si no hay una guía adecuada, esto
se queda”, agregó.
Grings también dijo que la aceptación de la homosexualidad en la sociedad podría facilitar la aprobación
de la pedofilia. “Cuando comenzamos a decir que
los homosexuales tienen derechos […] entonces en
poco tiempo nos toparemos con los derechos de los
pedófilos”.
Estas declaraciones se emparentan con otras dichas
por el cardenal Tarcisio Bertone cuando en una conferencia de prensa en Chile dijo que los abusos sexuales
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de los religiosos estaban relacionados con la homosexualidad y no con el celibato.
Si bien es cierto que en el caso del obispo Grins
éste condenó los casos de pedofilia, la gravedad de
sus declaraciones está en que confunde o asimila la
pedofilia con las relaciones o vínculos entre personas
del mismo sexo.
Estas manifestaciones hechas en el marco de las numerosas denuncias en diferentes partes del mundo, referidas a abusos a menores por parte de representantes
religiosos, tiene el valor agregado de que provienen de
quienes tienen la enorme responsabilidad de ser guías
espirituales para millones de personas en el mundo, y
representa un grave riesgo confundir lo que se considera como un delito aberrante con una elección sexual.
Es en este punto donde se advierte lo peligroso de
que cuando declaraciones como éstas son transmitidas
por los medios masivos de comunicación, sin ninguna
explicación o aclaración sobre el tema, y viniendo las
mismas de autoridades eclesiásticas, pueden llevar a
una lamentable y peligrosa confusión, la de equiparar
la pedofilia o pederastia, es decir el abuso sexual de niños/as, o adolescentes, con la homosexualidad, que no
es otra cosa más que una elección sexual que adoptan
las personas, de manera voluntaria, y que es aceptada
socialmente, a pesar de los diferentes matices morales
o religiosos sobre el tema, pero que no constituye
delito alguno.
El abuso sexual durante la niñez o adolescencia es
una experiencia traumática, que es vivida por la víctima
como un atentado a su integridad física y psicológica,
y constituye una de las formas más aberrantes de victimización en la infancia, con secuelas que necesitan
de un tratamiento psicológico adecuado y cuyas consecuencias pueden continuar incluso en la edad adulta.
Existen numerosos estudios con respecto al comportamiento de los abusadores, fundamentalmente
referidos a la negación o justificación que hacen de sus
actos; básicamente, la mayoría tiende a culpar de sus
actos a su víctima o a minimizar sus consecuencias.
Lo cierto es que existe una biblioteca completa
referida a estos temas, que no es intención de este
proyecto profundizar; lo que sí es de suma importancia
puntualizar que no se debe instalar la confusión entre
lo que significa uno de los delitos más aberrantes que
atentan contra la integridad física, psíquica y espiritual
de nuestros menores, condenado por toda la sociedad,
con lo que no es otra cosa que una libre elección sexual
entre adultos sin más consecuencia y que no daña ni
perjudica a nadie.
Se hace necesaria una campana de esclarecimiento
desde todos los sectores de nuestra sociedad, pero
fundamentalmente desde los medios masivos de comunicación, para que no se confundan estas dos situaciones diferentes, evitando así que quienes deben rendir
cuentas ante la Justicia por el daño hecho se escondan
detrás de dicha confusión.
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La pedofilia, la pederastia y toda clase de atentado a
nuestros menores debe ser decididamente condenado
por la Justicia y por toda la sociedad; es necesario
que se investiguen estos delitos para poder preservar
a nuestros niños de estos perversos. Si bien es cierto
que los abusadores están en todas partes, incluso en
el seno de los propios hogares de los niños, quienes
tienen el sagrado deber de guiar espiritualmente a la
sociedad han asumido una mayor responsabilidad dada
por la influencia decidida que tienen en las conductas
de las personas.
Es por esta preocupación que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.252/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe a este
honorable cuerpo sobre los siguientes puntos:
1. Cuáles fueron las razones por las que Gendarmería
Nacional montó una unidad de operaciones en el barrio
General Paz de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, a metros de la residencia del gobernador
provincial, Eduardo Brizuela del Moral.
2. Si existe alguna resolución orgánica que autorice
y/o disponga emplazar esta dependencia en el mencionado lugar.
3. Si el predio o inmueble donde se ubica esta unidad operativa es propiedad del Estado nacional o de
un particular.
4. Quién es el responsable de dicha base de operaciones y qué objetivos particulares y generales persigue.
5. Qué tipo de equipamiento se almacena en la base
y qué tipo de logística se desplegó en el lugar.
6. Qué tipo de tareas desempeña esta fuerza de
seguridad en el mencionado barrio de la capital catamarqueña.
7. Si se comunicó con antelación sobre la instalación
de la unidad de Gendarmería en la zona a las autoridades de la provincia.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente,
Desde hace más de dos meses, los vecinos del barrio
General Paz (un tranquilo suburbio de la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca) se encuentran
sorprendidos y un tanto temerosos por la instalación
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de una base de operaciones de Gendarmería Nacional.
Esta dependencia está ubicada exactamente en la esquina de Cristóbal Gavica y Monseñor Damico, a la altura
de la avenida Arturo Illia al 100, frente al Hospital San
Juan Bautista, a metros de la residencia del gobernador
de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral.
Según lo que se puede constatar, en este lugar –que
cuenta con una vivienda y un galpón, ambos de dos
plantas– el movimiento de personal es permanente.
Esta situación provocó incertidumbre y afectó la habitual tranquilidad del lugar, producto de un movimiento
desmesurado para una zona residencial, con vehículos
que circulan a toda hora con personal.
Cabe destacar que Gendarmería Nacional es una
fuerza de seguridad militarizada y se hace necesario
despejar todo tipo de dudas en relación a qué tipo de
logística almacena en un lugar tan urbanizado y cercano a un centro hospitalario tan importante (Hospital
San Juan Bautista).
Por otro lado y contrariamente a toda normativa,
este edificio no posee ningún tipo de identificación, al igual que el personal que allí se desempeña. Sólo se conoce, por versiones periodísticas,
lo expresado por un supuesto gendarme a cargo,
quien explicó que la unidad realiza “seguimientos”
en relación a la lucha contra el narcotráfico y la
trata de personas.
Quiero recordar que, como senadores de la Nación,
debemos velar por la seguridad ciudadana y derechos
fundamentales que protegen la privacidad de las personas, se desempeñen en cargos públicos o no.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.253/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito diplomático obtenido
por República Argentina con la designación del ex
presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, como secretario general de la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR) por consenso de las jefas y
los jefes de Estado y de gobierno de todos los países de
América del Sur asistentes a la Cumbre Extraordinaria,
celebrada en Los Cardales, provincia de Buenos Aires,
Argentina, el 4 de mayo de 2010.
Eric Calcagno y Maillmann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de mayo de 2010 en Los Cardales, provincia
de Buenos Aires, Argentina, se celebró la Cumbre Extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR).
En esta reunión participaron representantes de todos
los países de América del Sur. Estuvieron presentes
jefas y jefes de Estado y de gobierno de los siguientes
países: Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador,
Paraguay, Uruguay, Venezuela. Asistieron también los
cancilleres de Colombia, Perú y Guyana y el coordinador nacional para UNASUR de Surinam.
Esta reunión constituye un paso trascendente en el
proceso de consolidación de la UNASUR como una
novedosa instancia de integración regional.
Es importante recordar que el Tratado Constitutivo
de la UNASUR, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 23 de mayo de 2008,
establece en su artículo 10: “El secretario general será
designado por el consejo de jefas y jefes de Estado y
de gobierno a propuesta del consejo de ministras y
ministros de Relaciones Exteriores, por un período de
dos años, renovable por una sola vez”.
Esta disposición se ha concretado por primera vez
con la designación, a propuesta de los cancilleres, del
ex presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
al frente de la secretaría general desde la que deberá
ejecutar los mandatos que le confieren los órganos de
UNASUR.
La constitución de la secretaría general de la UNASUR evidencia la voluntad de dotar de ejecutividad al
bloque para afrontar los desafíos trascendentes que se
presentan a nuestros países en el contexto internacional y de jerarquizarlo con la designación del doctor
Kirchner.
La extensión y profundidad de los apoyos políticos
brindados por las jefas y los jefes de Estado y de
gobierno y los cancilleres presentes en la Cumbre
Extraordinaria de UNASUR, llevaron a que su designación se realizara por consenso de todos los países
de Sudamérica.
Esta decisión constituye un éxito diplomático para
la República Argentina que, a través de la persona del
ex presidente Kirchner, ve reconocida su clara política
de integración, solidaridad y destino común con los
países que integran América del Sur.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.254/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 4, del artículo
4.032 del Código Civil, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 4.032: Se prescribe por dos años la
obligación de pagar:
[…]
4 - A los médicos y cirujanos, psicólogos,
boticarios y demás que ejercen la profesión de
curar, sus visitas, operaciones y medicamentos. El
tiempo corre desde los actos que crearon la deuda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario modificar el inciso 4, del
artículo 4.032, del Código Civil. Ello debido a que
estimamos importante incluir a los licenciados en
psicología dentro de su texto.
Dicho artículo establece el término de prescripción
liberatoria de dos años para la obligación de pagar a
todos los que ejercen la profesión de curar.
Ello así por cuanto dicha normativa se aplica en
forma pacífica respecto de aquellos que ejercen profesiones vinculadas a áreas de salud, aun cuando lo
hagan como auxiliares, como es el caso de los dentistas,
enfermeros, kinesiólogos, parteras.
Así lo ha entendido reiteradamente la doctrina y
la jurisprudencia (Llambías, ob. cit, p. 429; Pedro N.
Cazeaux-Félix A. Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, tomo 3, Editora Platense, p. 643).
Sin embargo, teniendo en cuenta que las primeras
carreras de psicología se crearon casi un siglo después
de la sanción del Código Civil, mal pudo el legislador
incluir a los profesionales licenciados en psicología en
las ejemplificaciones contenidas en el precepto cuya
modificación se propone.
Es importante destacar que las primeras carreras
de psicología en la Universidad de Buenos Aires se
crearon en el año 1957, mientras que nuestro Código
Civil fue sancionado mediante ley 340 en el año 1869.
Siendo que quien ejerce la profesión de licenciado en
psicología es, conforme a lo establecido en el inciso a),
del artículo 2º, de la ley 23.277, de ejercicio profesional de la psicología, aquel que realiza el “diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de la personalidad y la recuperación, conservación y prevención de la salud mental
de las personas”, claro está que dicho profesional ejerce
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la profesión de curar ya que se ocupa de la salud mental
de las personas.
En tal carácter, corresponde que quede comprendido
dentro de las previsiones de la norma cuya modificación se propone mediante el presente proyecto de ley,
en aras de evitar posibles nuevos planteos judiciales
sobre si resulta o no aplicable la regla general de
prescripción decenal, que prevé el artículo 4.023 del
Código Civil, respecto de los créditos originados con
motivo del ejercicio de su profesión.
Por todas las fundamentaciones expuestas entendemos que, hoy en día, no hay óbice para sostener acertadamente que la profesión que ejercen los psicólogos
está íntimamente vinculada al área de la salud mental.
Por consiguiente, proponemos su inclusión en forma
expresa en el artículo 4.032 en el modo ya enunciado
para evitar futuros planteos judiciales e inseguridad
jurídica.
Por lo tanto, de aprobarse la presente iniciativa,
ninguna discusión futura tendría lugar sobre la norma
aplicable, debido a que los créditos que tengan los
licenciados en psicología, originados con motivo del
ejercicio de su profesión de curar, prescribirán a los
dos años.
Debemos destacar que en sintonía con el presente
planteo se pronunció recientemente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, en autos
“Mazzotti, Horacio Atilio c/C. R. s/ordinario”, en su
fallo de fecha 30-9-2009.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.255/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Martín Fierro al periodista y locutor Martín Marín, oriundo de la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, por la
Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía
Argentina –APTRA–, ocurrida el día 2 de abril de 2010
debido a la labor desarrollada en el programa de tango
La fonola de Radio Nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito por la entrega del Premio Martín Fierro al periodista y locutor
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Martín Marín, oriundo de la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, por la Asociación de Periodistas
de la Televisión y Radiofonía Argentina –APTRA–,
ocurrida el día 2 de abril de 2010, debido a la labor
desarrollada en el programa de tango La fonola de
Radio Nacional.
Es importante recordar que el Premio Martín Fierro
es uno de los galardones más importantes de la radio y
la televisión de la Argentina. Todos los años es organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión
y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Fueron entregados, por primera vez, en el año 1959.
El evento reúne a prestigiosos profesionales y
artistas de los diferentes medios de comunicación y
del espectáculo. Su transmisión, siempre en vivo, es
seguida por un importante número de televidentes.
Entre los ternados en programas de radio, APTRA
otorgó la estatuilla al mejor programa musical a La
fonola de Radio Nacional, que conduce el periodista y
locutor villamercedino Martín Marín.
Martín Marín tuvo una sentidas palabras de agradecimiento. Destacó en su elocución, en primer lugar, al
periodista fallecido Raúl Díaz del diario La República,
de San Luis. También quiso compartir el galardón con
Edmundo Tello Cornejo, y pidió un reconocimiento
para la trayectoria de Nelly Omar. Por último, dirigió un saludo a su madrina artística, la señora Mirta
Legrand.
Es dable destacar que dicha audición obtuvo por
segunda vez el Premio Martín Fierro, ya que el año
pasado logró el Martín Fierro como mejor programa
musical.
Nuestra obligación como legisladores de la Nación,
brindar nuestro máximo apoyo a los periodistas y
artistas que ofrecen, como en este caso, un aporte significativo a la cultura nacional que sirve como ejemplo
a las generaciones futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.256/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 56 de la ley
17.418, de seguros, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 56: El asegurador debe pronunciarse
acerca del derecho del asegurado dentro de los
treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2 y 3, del artículo
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46. Igual plazo regirá para expedirse el asegurador
respecto del derecho del tercero reclamante. La
omisión de pronunciarse importa aceptación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos la modificación en la ley 17.418, de
seguros, con el ánimo de que el presente sea el inicio de
una escalada de revisión normativa sobre los términos
contenidos en dicha ley en ocasión de que en la época
de su sanción las obligaciones de los prestadores de
servicios se circunscribían al ámbito contractual. Así
la idea gira en aras de plasmar un concepto mucho más
amplio consagrado por el artículo 42 de la Constitución
Nacional, el de la protección del consumidor y usuario
de bienes y servicios.
Éste es el espíritu que acompañó a los legisladores
al momento de sancionar la ley 24.240 y su modificatoria 26.361, la que en su artículo primero define al
consumidor como “toda persona física o jurídica que
adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita
u onerosa como destinatario final, en beneficio propio
o de su grupo familiar o social”.
Va todavía más lejos la norma y considera también
consumidor o usuario a “quien, sin ser parte de una
relación de consumo, como consecuencia o en ocasión
de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar
o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a
una relación de consumo”.
Cabe destacar, en primer término, que a nuestro entender el contrato de seguros es sin duda una relación
de consumo.
Sentado este principio, se advierte que la normativa
actual precedentemente enunciada entra en abierta
colisión con las disposiciones de la ley 17.418, ya que
en el caso de haber un tercero perjudicado, la citada ley
no resguarda los derechos de ésta frente al asegurador.
Así, su articulado se limita a establecer los derechos
y obligaciones de las partes del contrato de seguro y
las derivaciones del mismo, quedando desprotegida la
figura del tercero damnificado.
En este orden de ideas se advierte en la redacción
actual que el plazo de 30 días que otorga el artículo
56 a la compañía aseguradora, lo es para expedirse
respecto del derecho del asegurado que ha formulado
debidamente la denuncia del siniestro y ha aportado los
elementos necesarios para que su compañía verifique
la verosimilitud del mismo.
Ahora bien, respecto del tercero damnificado que
hubiere presentado debidamente su reclamo frente a la
aseguradora de quien le ocasionara el daño, el artículo
56 de la ley 17.418, nada dice en relación al plazo en
que debiera pronunciarse la aseguradora. El artículo
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vigente no obliga al asegurador frente al tercero, sino
solamente frente a su propio asegurado.
En el derecho comparado, la ley “Badinter”, en
Francia, es un antecedente que representa un avance
muy importante hacia la uniformidad de las indemnizaciones. Dicha ley extrema la teoría del riesgo, ya que
la víctima no puede verse privada de la correspondiente
reparación, incluso cuando media culpa de su parte,
salvo que sea exclusiva.
Es importante destacar que en la jurisprudencia de
nuestros tribunales se resalta cada vez más la necesidad
de proteger a la víctima de un siniestro resguardando
sus derechos, aun sin ser parte directa de un contrato.
Por lo expuesto precedentemente, entendemos que
el vacío legal respecto del tercero damnificado no se
condice con la protección al consumidor y usuario
de bienes y servicios que consagró la ley 24.240, de
raigambre constitucional.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.257/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será considerada violencia laboral
toda acción que manifieste abuso de poder ejercido en
el ámbito laboral por el empleador, sea éste público o
privado, por personal jerárquico o un tercero vinculado
directa o indirectamente a él, sobre el trabajador; que
atente contra su dignidad, intimidad, integridad física,
sexual, psíquica, espiritual y/o social, mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso, maltrato
físico y/o psíquico y/o espiritual y/o psicológico-social,
sean éstas por razones de sexo, orientación sexual,
edad, religión, discapacidad, nacionalidad, origen
étnico, color, estado civil, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas, o situación
familiar, sin perjuicio de las definidas en la ley 23.592
y sus modificatorias.
Art. 2º – Se entiende por acoso moral cualquier
conducta que manifieste comportamientos, palabras,
actos, gestos y escritos, que degraden al trabajador, a
la relación y al ambiente laboral.
Art. 3º – Se entiende por acoso psicológico toda
acción persistente de hostilidad, insultos, malos tratos, desprecio, amedrentamiento y humillación que
ataque a la autoestima y a la percepción de sí mismo
del trabajador.
Art. 4º – Se entiende, a los efectos de la presente
ley, como acoso sexual a la conducta reiterada de
asedio u hostigamiento de naturaleza sexual o de otros
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comportamientos basados en el sexo, ejercida por el
empleador, superior jerárquico o un tercero vinculado
directa o indirectamente a él que afectan la dignidad
de la mujer o del hombre trabajador. Incluye toda conducta ofensiva y amenazante que resulte inaceptable,
indeseada e irrazonable para la víctima.
Art. 5º – Se entiende por maltrato físico a toda
conducta que esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre el trabajador.
Art. 6º – En el ámbito del empleo privado el trabajador denunciará el caso de violencia laboral al superior
jerárquico de la persona que esté ejerciendo violencia
laboral. Si la violencia no cesara o cuando el que ejerce
la violencia es el único superior jerárquico, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo
por justa causa y tendrá derecho a las indemnizaciones
previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la ley
20.744. El empleador abonará además una indemnización extra equivalente a un año de remuneraciones.
Art. 7º – En el ámbito del empleo público el trabajador podrá solicitar el pase a otra dependencia
dentro del mismo organismo y que se tomen medidas
disciplinarias.
Las denuncias o acciones que correspondan ejercer
con motivo de la presunta configuración de las conductas descritas en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente
ley podrán ejercitarse conforme el procedimiento general vigente en cada organismo o, a opción del agente,
ante el responsable del área de recursos humanos de la
jurisdicción respectiva.
Art. 8º – La presente ley será de aplicación en el
ámbito del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del
Poder Judicial, del Ministerio Público nacionales y de
todas las jurisdicciones comprendidas en los artículos
8° y 9° de la ley 24.156, y en el ámbito privado.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término queremos expresamente destacar
que el presente proyecto de ley tiene como antecedentes los proyectos de ley S.-3.307/06, que caducó el día
29 de febrero de 2008, y S.-107/08, que caducó el día 28
de febrero de 2010, a los cuales se le han hecho algunas
mejoras en su parte dispositiva y fundamentos.
Seguidamente, debemos señalar que la Constitución
Nacional establece en su artículo 14 bis: “El trabajo
en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones
dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
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del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en
un registro especial…”.
Conforme a este artículo transcrito podemos apreciar cómo nuestra Carta Magna, a través de su parte
dogmática, busca que las leyes laborales que como
legisladores nacionales estamos llamados a sancionar
aseguren al trabajador condiciones dignas y equitativas
de trabajo.
En este rumbo, debemos señalar que, en la actualidad, la violencia laboral es uno de los mayores problemas que deben afrontar, diariamente, muchos de los
trabajadores de la República Argentina.
Dicha violencia va deteriorando, no sólo la relación
laboral y el producto del trabajo, sino también al ser humano que la padece en todo su ser. También se degrada
enormemente aquel que, abusando de su función, ejerce
violencia sobre otro ser humano que, por necesitar de
sus ingresos para vivir o mantener a su familia, debe
soportar injustamente todo tipo de agresiones.
Debemos trabajar para que en nuestro país la violencia laboral sea tratada cada vez con mayor seriedad
y responsabilidad, incorporándose a la conciencia colectiva de los trabajadores como un punto importante
para tener muy en cuenta.
En el complicado engranaje de la administración
pública, en el que cunde el afecto por la burocracia, la
gestión del capital humano depende esencialmente de
la concepción que se tenga de la persona y del trabajo
real.
Por ello es necesario que los llamados a ejercer
funciones de conducción estén formados cultural, humanística y éticamente dentro de lo que se denomina
la “cultura institucional”. De esta última, usualmente,
no participan algunos funcionarios que son incorporados sin tener las aludidas condiciones, tanto los
que ingresan en las plantas permanentes sin haber
seguido el derrotero de la carrera administrativa como
aquellos llamados coyunturalmente a ejercer cargos
de conducción.
Por lo tanto, el problema de la violencia laboral está
conectado a la relación de mando. Si se considera que
la palabra autoridad, del latín auctoritas viene, a su vez,
del verbo latino augere que significa “promocionar” o
“hacer progresar”, podemos apreciar cómo la actividad
de quien conduce o ejerce esa autoridad, en la medida
que sea, se dirige a promover o hacer progresar en un
ámbito adecuado el despliegue de las potencialidades
humanas del trabajador, tanto profesionales como
culturales.
Si no lo hace, estaríamos frente a quien prefiere
utilizar otros métodos para cumplir con sus objetivos.
Una de las probabilidades es que se trate de alguien
que ejerce una conducta abusiva.
Asimismo, debemos destacar que, si bien la asimetría que presentan las relaciones laborales, entre
empleado y empleador, es condición necesaria en el
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esquema de trabajo, también puede ser útil la misma
para encubrir presiones, malos tratos y ciertas exigencias que nada tienen que ver con el empleo, ni con la
realización de las tareas encomendadas.
Es un mecanismo artero, de presión, ante el que
algunos ceden; ante el que otros se oponen y logran
con sus recursos superarlos y ante el que muchos sucumben porque carecen de medios para dar solución al
problema. Los daños ocurren y sólo conociendo los padecimientos a los que son sometidas las víctimas puede
comprenderse la naturaleza de la violencia infligida y el
sutil mecanismo de avasallamiento de los elementales
derechos que se reconocen a los trabajadores y a toda
persona por el solo hecho de serlo.
El ejercicio de la “violencia moral” se produce a
través de la intimidación de la víctima. Existe una
evidente dificultad para fijar los límites de la violencia moral, ya que depende de un cúmulo de factores,
subjetivos y circunstanciales, que merecen evaluarse
por la sospecha de que puedan constituir un cuadro de
acoso laboral. La violencia laboral tiene muchas caras,
ejerciéndose de distintas maneras.
Una de las principales dificultades es la definición de
lo que es una acción violenta relacionada con el lugar
de trabajo. Los dos problemas básicos que se plantean
se refieren, por una parte, a lo ya comentado sobre la
amplitud del concepto de violencia y, por otra, a su
relación con el trabajo.
Que un acontecimiento de violencia se produzca en
el lugar de trabajo no tiene por qué significar necesariamente que tal suceso sea un resultado directo de la
propia actividad laboral. Habría que entender que tal
evento se cause bajo la premisa de la actividad laboral
dependiente del empresario, o en otros lugares donde
los trabajadores desarrollen su trabajo o se les requiera
que estén presentes como condición del desempeño de
su trabajo.
Por lo cual, en el artículo 1º del presente proyecto de
ley se brinda una definición amplia de violencia laboral. Así, consideramos violencia laboral a toda acción
que manifieste abuso de poder ejercido en el ámbito
laboral por el empleador, sea este público o privado,
por personal jerárquico o un tercero vinculado directa
o indirectamente a él, sobre el trabajador; que atente
contra su dignidad, integridad física, sexual, psíquica,
espiritual y/o social, mediante amenaza, intimidación,
inequidad salarial, acoso, maltrato físico y/o psíquico
y/o espiritual y/o psicológico-social, sean éstas por
razones de sexo, orientación sexual, edad, religión,
discapacidad, nacionalidad, origen étnico, color, estado
civil, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas, o situación familiar, sin perjuicio
de las definidas en la ley 23.592 y sus modificatorias.
La violencia laboral se ejerce de muchas formas. Por
ello, a través del artículo 2º del presente proyecto de ley
se define al acoso moral como cualquier conducta que
manifieste comportamientos, palabras, actos, gestos
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y escritos que degraden al trabajador, la relación y el
ambiente laboral.
En su artículo 3º se define al acoso psicológico como
toda acción persistente de hostilidad, malos tratos,
desprecio, amedrentamiento, humillación, ataque a la
autoestima y a la percepción de sí mismo del trabajador.
En su artículo 4º se define al acoso sexual como la
conducta reiterada de asedio u hostigamiento de naturaleza sexual o de otros comportamientos basados en el
sexo, ejercida por el empleador, superior jerárquico o
un tercero vinculado directa o indirectamente a él que
afectan la dignidad de la mujer o del hombre trabajador.
Se incluye en esta definición a toda conducta ofensiva
y amenazante que resulte inaceptable, indeseada, e
irrazonable para la víctima.
En el empleo privado, el trabajador denunciará el
caso de violencia laboral al superior jerárquico de la
persona que esté ejerciendo violencia laboral.
De este modo, se le da al empleador la oportunidad
de revertir las conductas de su dependiente. Si la violencia no cesa o cuando el que ejerza la violencia sea el
único superior jerárquico, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo por justa causa. Se
configura en este caso el despido indirecto del artículo
246 de la Ley de Contrato de Trabajo y el trabajador
tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los
artículos 232, 233 y 245 de la mencionada ley. Como
indemnización adicional consideramos justo establecer
un monto equivalente a un año de remuneraciones.
La situación del empleo público es diferente. De
algún modo, y así como sucediera con el “acoso
sexual” legislado en el ámbito de la administración
pública nacional por decreto 2.385/1993, también es
en el ámbito público donde se reconoció la necesidad
de erradicar la violencia laboral como punto de partida
para adoptar los recaudos que permitan eliminar esta
clase de violencia.
Mediante el decreto 214/2006 se homologa el
Convenio Colectivo de Trabajo General para la administración pública nacional. El convenio reconoce la
existencia de la figura de la violencia laboral, ya que en
su prólogo establece: “Mediante el presente convenio
también persiguen profundizar… relaciones laborales
armoniosas y de mutuo respeto, en un ambiente libre
de violencia laboral y promotoras del principio de la
no discriminación y de la igualdad de oportunidades
y trato, premisa indispensable para lograr el objetivo
previsto.
Mediante el presente proyecto de ley se prevé,
también, que el trabajador, en caso de sufrir violencia
laboral, pueda solicitar el pase a otra dependencia
dentro del mismo organismo y que se tomen medidas
disciplinarias correspondientes.
Las denuncias o acciones que correspondan ejercer con motivo de la presunta configuración de las
conductas descritas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º
del presente proyecto podrán ejercitarse conforme el
procedimiento general vigente en cada organismo o,
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a opción del agente, ante el responsable del área de
recursos humanos de la jurisdicción respectiva.
Esta ley se aplicará a todos los trabajadores en el
ámbito del empleo público y privado. En el artículo
9º de este proyecto hacemos referencia a los artículos
8º y 9º de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
24.156, que dicen:
Artículo 8º: Las disposiciones de esta ley serán de
aplicación en todo el sector público nacional, el que a
tal efecto está integrado por:
a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados,
comprendiendo en estos últimos las instituciones de
seguridad social.
b) Empresas y sociedades del Estado que abarca a
las empresas del Estado, las sociedades del Estado,
las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas
aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias.
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera,
personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el
Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
d) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.
Serán aplicables las normas de esta ley en lo relativo
a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas
a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las
instituciones o fondos cuya administración, guarda o
conservación está a cargo del Estado nacional a través
de sus jurisdicciones o entidades.
Artículo 9º: En el contexto de esta ley se entenderá
por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, y por jurisdicción a
cada una de las siguientes unidades:
a) Institucionales
– Poder Legislativo
– Poder Judicial
– Ministerio Público
– Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete
de Ministros, los ministerios y secretarías del Poder
Ejecutivo nacional
b) Administrativo-financieras
– Servicio de la deuda pública.
– Obligaciones a cargo del Tesoro.
Cuidar la vida humana en todos los ámbitos donde
ésta se desarrolle es una obligación que no podemos
eludir. Actualmente, las personas pasan gran parte de
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su tiempo dentro de ámbitos laborales, los cuales deben
ser lo más armónicos posibles para que la creación
humana fruto del trabajo sea realizada mediante un
proceso grato y no colmado de presiones y agresiones
innecesarias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.258/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al calendario nacional de
vacunación de la República Argentina, la administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano
(HPV) a las personas de sexo femenino a partir de los
doce (12) años de edad que no se encuentren infectadas
con el virus.
Art. 2º – La vacuna contra el HPV será de aplicación
gratuita en todos los centros de salud pública del país,
mediante su prescripción por médico matriculado a
todas las mujeres de doce a veintiséis años de edad.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación difundirá a través de diferentes medios de comunicación la inclusión
de la vacuna contra el virus del HPV en el calendario
nacional de vacunación.
Art. 5º – La reglamentación de la presente ley establecerá la forma de abastecimiento de esta vacuna
en los establecimientos de salud pública del territorio
nacional.
Art. 6º – La ley de presupuesto general de la Nación
posterior a la promulgación de la presente ley deberá
contemplar todas las previsiones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
comprendidas en la misma. Hasta que esto ocurra, los
recursos para el cumplimiento de esta ley surgirán de
lo que se recaude en virtud de la ley 20.630, de gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos
de sorteo.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer del cuello uterino es un cáncer que comienza en la cérvix, la parte de la matriz (o útero) que conec-
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ta con la vagina. En la actualidad este tipo de cáncer se
puede controlar a través de la prueba de Papanicolaou.
Este estudio ayuda a los médicos a encontrar en forma
temprana cualquier cambio en el cuello uterino que
pudiese conducir a un cáncer.
El cáncer del cuello uterino es causado, entre otros
actores, por un virus llamado papiloma humano, conocido como HPV por sus siglas en inglés.
El HPV se propaga mediante el acto sexual pero
también de madre a hijo, o por contacto con personas
infectadas que cuidan niños y no se higienizan adecuadamente, pudiendo causar una infección en el cuello
uterino. Por lo general la infección no dura mucho
tiempo debido a que el cuerpo de la mujer es capaz de
combatir la infección. Pero si el HPV no desaparece,
el virus puede causar cambios en las células del cuello
uterino y convertirlas en células precancerosas.
Las células precancerosas no son cáncer. La mayoría
de las células con cambios precancerosos en etapa inicial regresan a la normalidad por sí solas. Sin embargo,
algunas células precancerosas pueden convertirse en
cáncer si no son descubiertas y tratadas a tiempo.
Sin embargo, no sólo la mujer puede contraer HPV,
sino que también puede ser contraída por los hombres.
Asimismo, debemos tener presente que los condones
o preservativos no siempre protegen contra el HPV.
Entonces, debido a que el HPV es tan común, cualquier mujer que haya tenido relaciones sexuales puede
contraer cáncer del cuello uterino.
En la actualidad, un método eficaz para prevenirlo y
controlarlo desde el inicio son las pruebas de Papanicolaou realizados en forma frecuente. De esta manera,
se tiene menos probabilidades de contraer cáncer del
cuello uterino.
Como ya hemos señalado las mujeres que tienen
una probabilidad mayor de contraer cáncer de cuello
uterino son las que tienen el HPV, las que tienen HIV
o sida (AIDS) y las que fuman.
En este contexto, en la actualidad el cáncer del cuello
uterino se puede controlar desde el inicio si se realiza
la prueba de Papanicolaou en forma periódica. No
existiendo un tratamiento terapéutico para eliminar el
virus de HPV. Los antibióticos u otros medicamentos
no lo tratan (American Cancer Society, http://www.
cancer.org/docroot/home/index.asp?level=0).
No obstante ello, la aparición del cáncer de cuello uterino puede ocurrir 20 años después desde el
momento de la infección, no se ha podido disminuir
su frecuencia y sigue siendo una de las causas más
frecuentes de muerte en el mundo, a pesar de la disponibilidad de herramientas de prevención como el
Papanicolaou y la colposcopia (Sociedad Argentina de
Ginecología Infanto-Juvenil www.sagij.org.ar/newsite/
site/com_nota_recomendacion_vacuna_hpv. php). A
su vez, se estima que siete de cada diez mujeres se
infectarán con el virus de HPV en su vida (diario La
Nación, sección Ciencia y Salud, 25/1/2008).
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En la República Argentina la prevalencia de infección por HPV es de 10,6 por 100.000 mujeres (2002),
con variaciones regionales. Lo que corresponde al 17 %
de las muertes por cáncer. Asimismo, la incidencia
en nuestro país de cáncer de cuello uterino, acorde
al registro de tumores de Concordia, es de 32,5 por
100.000 mujeres (2002) (Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil www.sagij.org.ar/newsite/site/
com_nota_recomendacion_vacuna_hpv.
Sin embargo, la ciencia ha puesto al servicio del ser
humano una vacuna preventiva que actúa contra cuatro
subtipos del HPV, dos benignos –6 y 1–y dos malignos
–16 y 18–, estos dos últimos responsables del 70 % de
los cánceres de cuello uterino.
Es importante aclarar que la vacunación protege a
una persona de la infección futura por los tipos de alto
riesgo de HPV que pueden conducir al cáncer. Es decir,
que no es una vacuna contra el cáncer en sí mismo.
Entre los expertos existe consenso de que el momento óptimo de aplicación de esta vacuna en mujeres
es a partir de los doce años de edad, edad frecuente
de la primera menstruación y, en promedio, unos tres
años antes de que las adolescentes argentinas tengan
su primera relación sexual (Sociedad Argentina de
Ginecología Infanto-Juvenil).
Asimismo, los expertos sostienen que se puede
inmunizar cualquier mujer en edad reproductiva hasta
los veintiséis años de edad que haya o no tenido relaciones sexuales. Si ya se tuvieron relaciones sexuales,
previo a la aplicación de la vacuna se debe confirmar
que el Papanicolaou y la colposcopia sean normales
y que el ginecólogo compruebe que no está infectada
por el HPV.
Es oportuno destacar que la vacuna es preventiva,
no terapéutica. No fue elaborada para tratar lesiones
provocadas por el HPV, como lo son las verrugas genitales, y no exceptúa de seguir realizando los controles
ginecológicos, como el Papanicolau y la colposcopia.
Los expertos informan que la vacuna previene hasta
un 70 % la probabilidad de desarrollar cáncer de cuello
uterino y hasta un 90 % el riesgo de tener verrugas
genitales (diario La Nación, sección Salud de fecha
25/1/2008).
La vacuna es sin duda un remedio maravilloso en la
lucha contra el cáncer y en la mejora de la calidad de
las personas. Pero existe un detalle importante a destacar, su elevado costo. Fundamentalmente, teniendo
en cuenta que se requiere la aplicación de tres dosis en
el transcurso de seis meses.
Al ser elevado el costo de la vacuna, muy pocas mujeres están en condiciones económicas de afrontarlo y
de hacer uso de los beneficios aportados por el avance
de la ciencia, que debe estar al servicio de todos los
seres humanos.
Éste es el punto más problemático de la vacuna, y lo
cierto es que el cáncer de cuello uterino en nuestro país
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es más frecuente en las mujeres de bajos recursos y con
menos acceso a los controles ginecológicos.
En la actualidad, la vacuna del HPV no está incluida
en el calendario nacional obligatorio de vacunación.
Es decir que, en el marco actual, las mujeres argentinas pueden optar por aplicarse la vacuna si reúnen
los requisitos necesarios para su efectividad siempre
y cuando dispongan del dinero para su adquisición.
En ese sentido, este proyecto tiene por objeto
ampliar el calendario de vacunación incorporando
la vacuna contra el HPV destinada a las personas de
sexo femenino a partir de la edad de doce años y que
se encuentren en las condiciones requeridas desde el
punto de vista de su salud para recibir las tres dosis
necesarias para adquirir inmunidad.
Como legisladores nacionales debemos garantizar el
acceso a la salud de todos y la mejora de la calidad de
vida de los argentinos.
Debemos poner el énfasis en el aporte a la mejora
de la calidad de vida de todos y no en el precio de una
vacuna. Fundamentalmente, teniendo en cuenta que
promete prevenir el contagio del HPV minimizando
de esta manera los casos de cáncer de cuello uterino
provocados por este virus, con el beneficio adicional
que repercutirá en la disminución de gastos directos e
indirectos, derivados en el tratamiento de la enfermedad. Esto, sin duda, acarreará un doble beneficio: por
un lado, mujeres más sanas y, por el otro, un ahorro en
gastos médicos para el Estado y la comunidad.
Más aún, existen experiencias comparadas en este
sentido. En España, Francia y Gran Bretaña, por ejemplo, la vacuna ya se aplica en forma gratuita (Perfil,
16/2/2008).
Por lo tanto, la presente iniciativa se dirige a superar
la desigualdad entre los que tienen acceso a las vacunas
existentes y aprobadas y la de aquellos que aún no lo
tienen. Todo, teniendo siempre presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente,
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.259/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés parlamentario,
cultural, educativo y científico la realización de la
XVII Jornadas Regionales de Pediatría de Centro Cuyo
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“Creciendo en un ambiente saludable”, a llevarse a
cabo los días 26, 27 y 28 de agosto del corriente año
en la ciudad de La Rioja.
Art. 2º – Difundir la presente resolución a través de
la página web de esta Honorable Cámara.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La filial La Rioja de la Sociedad Argentina de Pediatría, junto a otras filiales provinciales, organizó la
XVII Jornadas Regionales de Pediatría de Centro Cuyo
“Creciendo en un ambiente saludable”, a efectuarse en
la ciudad de La Rioja.
La contaminación ambiental supone un importante
problema de salud en la infancia; se le atribuyen unos
5 millones de muertes de niños menores de 14 años a
nivel mundial, y un aumento de la morbimortalidad
infantil.
Las organizaciones relacionadas con la salud consideran imprescindible y urgente el establecimiento
de estrategias preventivas a escala nacional y supranacional, orientadas a la resolución de este problema.
Los marcos de actuación específicos creados como
consecuencia del interés y preocupación de la OMS y
de las autoridades competentes en salud por las repercusiones de este problema, permitirán poner en marcha
los objetivos prioritarios, determinados a través de medidas concretas y políticas sanitarias específicamente
elaboradas a partir de evidencias científicas.
Pese a todo ello, aún existe una insuficiente traducción práctica de las medidas adoptadas.
Es por esto que las XVII Jornadas Regionales de
Pediatría de Centro Cuyo “Creciendo en un ambiente
saludable”, pretenden concientizar a los profesionales,
padres y comunidad de la necesidad de cuidar el medio
ambiente por el impacto en la calidad de vida de nuestros niños y de todos.
En el encuentro se tratarán, entre otros, temas el
efecto nocivo de los contaminantes y cómo prevenirnos.
Compartir metodologías y conocimientos entre
diversos grupos de investigación para proporcionar
información útil para lograr cambios en los indicadores
de salud ambiental y de evaluación de riesgos.
Proteger y promover la salud de los niños es un valor
fundamental compartido, Nosotros entendemos cada
vez más que la salud y el bienestar de nuestras familias,
las comunidades, sociedades y naciones dependen del
apoyo a un ambiente limpio y saludable.
Debido a que los niños están en proceso de crecimiento y desarrollo son particularmente vulnerables a
efectos nocivos en su salud, causados por la exposición
a los riesgos medioambientales. Estos múltiples riesgos
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que enfrentan los niños deben prevenirse integralmente
y considerarse dentro del contexto de la vida de un
niño, desde la preconcepción por las exposiciones paternas a sustancias de riesgo hasta el desarrollo durante
los años de la adolescencia.
La pobreza, la discriminación y la insuficiente
protección contra las amenazas medioambientales
son problemas que se encuentran a menudo unidos.
Muchos niños están viviendo en comunidades que son
desproporcionadamente impactadas por exposiciones
medioambientales.
Mejorar el ambiente tanto externo como interno, la
nutrición y la seguridad de estos niños debe ser una
prioridad mayor. Destacando, también, que dentro del
ambiente tiene vital importancia su medio afectivo,
sus vínculos, el apego a su familia; no sólo nutrir el
cuerpo sino el espíritu, y aquí el principal ingrediente
es el amor de su núcleo familiar. Los pediatras deben
estar atentos fundamentalmente a cualquier alteración,
este “ambiente” afectivo, para prevenir conductas de
riesgo posteriores.
Contaminación del aire, el agua, suelo, y alimentos;
riesgos potenciales contra la salud como los químicos,
el ruido, la radiación, los organismos genéticamente
modificados o los agentes microbiológicos, así como
el efecto de la actividad económica (transporte, industria, agricultura, energía, turismo y producción
de basura) serán algunos de los problemas tratados
en esta reunión pero con especial énfasis el impacto
en los niños.
Se debe reconocer la importancia de garantizar
un “primer ambiente” seguro: el útero. Las políticas y programas deben asegurar la protección de
mujeres embarazadas y la garantía de la lactancia
materna.
En la actualidad las amenazas significativas a la
salud del medio ambiente para los niños incluye contaminación del aire, en el ambiente y el interior. Contaminación química y biológica del agua. Plomo, mercurio,
otros metales pesados, y arsénico. Contaminantes
orgánicos persistentes. Neurotóxicos del desarrollo.
Humo de tabaco en el medio ambiente. Ionización y
radiación ultravioleta. Químicos de afectación endocrina. Impacto en la salud por cambios en el clima global.
Vínculos entre pobreza, nutrición y degradación del
medio ambiente. Exposiciones laborales de padres y de
niños trabajadores, incluso en el campo. Áreas urbanas
poco sostenibles, incluyendo la variedad de impactos a
la salud por el transporte y la inadecuada planificación
urbana. Afecto, vinculación familiar y social.
Los efectos son variados: problemas de aprendizaje,
de conducta, de crecimiento y desarrollo.
Cuidemos a nuestros niños, y como dice El principito: “Es una cuestión de disciplina –me decía más tarde
el principito–. Cuando por la mañana uno termina de
arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza
del planeta” (Antoine de Saint Exupéry).
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Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.260/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase extinguida al 31 de diciembre de 2005, la autorización al Estado nacional
dispuesta por las leyes 24.130 y 25.400, para retener un
15 % (quince por ciento) de la masa de impuestos coparticipables prevista en el artículo 2º de la ley 23.548.
Art. 2º – Las provincias recibirán una suma de dinero
actualizada, destinada a compensar la pérdida sufrida
en sus ingresos, equivalente a la diferencia entre lo
realmente percibido en materia de coparticipación y
lo que les hubiese debido ingresar en función de la
declaración del artículo anterior, con más los intereses.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramon J. Mestre. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 1992, el Congreso de la Nación,
mediante ley 24.130, ratificó el acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, suscrito
el 12 de agosto de 1992. Dicho acuerdo establecía en
su cláusula primera, que la Nación estaba autorizada a
retener el 15 % de la masa coparticipable para atender
al pago de las obligaciones previsionales nacionales.
En la cláusula octava, por su parte, se estableció que
las provincias se comprometían a seguir financiando
mancomunadamente el régimen nacional de previsión
social asegurando el descuento del 15 % referido, hasta
tanto no existiera un nuevo acuerdo de parte o una
nueva ley de coparticipación federal.
Un nuevo acuerdo, el denominado Compromiso
Federal, fue suscrito el 6 de diciembre de 1999 por los
gobernadores en ejercicio y electos de las 23 provincias
argentinas y los representantes del gobierno nacional
electo. Dicho acuerdo fue aprobado por el Congreso
Nacional mediante ley 25.235 y en una de sus cláusulas especificaba que la vigencia de la ley 24.130 debía
extenderse por el plazo de dos años. Sin perjuicio de
que en la ley se preveía que la enunciación de medidas
previstas en el convenio, debía entenderse como el
ejercicio del derecho de petición ante el Congreso, lo
cierto es que el Compromiso Federal constituía un nuevo acuerdo de partes en los términos de la ley 24.130,
por lo que la vigencia del descuento del 15 % debía
entenderse prorrogada hasta diciembre del año 2001.
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Posteriormente, el 17 de noviembre de 2001 la Nación y las provincias suscribieron un nuevo acuerdo,
denominado Compromiso Federal por el Crecimiento y
la Disciplina Fiscal. En el convenio, y en la ley 25.400
que lo aprobó, se estableció que la ley 24.130 quedaba
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2005.
Antes de llegar a la finalización de la autorización
por vencimiento de la prórroga, y sin mediar nuevo
acuerdo ratificatorio entre las provincias, el Estado
nacional dispuso la prórroga unilateral en la ley de
presupuesto 26.078 para el ejercicio 2006, sancionada
el 22 de diciembre de 2005. La prórroga, además de
alterar las reglas que indicaban que una detracción
de tal naturaleza debía necesariamente contemplar el
acuerdo de las provincias, eliminó el carácter transitorio establecido al establecerla sine die.
Mediante el proyecto de ley que ponemos a consideración del cuerpo, proponemos que este Congreso
Nacional declare que la detracción de recursos coparticipables dispuesta por ley 24.130 y prorrogada por
ley 25.400 caducó el 31 de diciembre de 2005 y que
se reintegren a las provincias los fondos no percibidos.
Esta iniciativa tiene en cuenta además, que en diciembre de 2008 comenzó a regir la ley 26.425 –de
Sistema Integrado Previsional Argentino–, mediante
al cual la Nación recibió los activos que componían el
régimen privado de jubilación, ya que entendemos que
esta transferencia determinó el cese de las causas que
las provincias habían tenido en cuenta al momento de
avalar la detracción del 15 %, ya que el Estado nacional
recuperó la totalidad de los flujos de aportes y contribuciones y adquirió tenencias accionarias de magnitud
en empresas y conglomerados privados.
Actualmente la constitucionalidad de la prórroga de
la ley 24.130, dispuesta en el artículo 76 la ley 26.078,
se ventila ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el expediente 538/09, iniciado el 7 de agosto de
2009, en el que la provincia de Santa Fe demanda al Estado nacional la restitución de los fondos indebidamente
retenidos. Coincidimos con los argumentos sostenidos
por la provincia de Santa Fe en dicha causa en la que se
expresa que la aplicación del artículo 76 de la ley nacional 26.078 de presupuesto general de la administración
nacional 2006, produjo una detracción del 15 % de la
masa coparticipable que corresponde a las provincias sin
atender al principio de intangibilidad de los recursos y a
los específicos procedimientos convencionales a los que
están obligadas las partes en la ley-convenio 23.548, lo
cual viola lo dispuesto en el artículo 75, incisos 2 y 3, de
la Constitución Nacional y el Acuerdo Federal del 12 de
agosto de 1992, ratificado por la ley 24.130.
Por estas razones, y en las que oportunamente abundaremos al momento del tratamiento, es que solicito
a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
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(S.-1.261/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 29 de mayo el 200º aniversario de la creación del Ejército Argentino, destacando
su carácter de institución primigenia y pilar armado
insoslayable de la guerra por la independencia.
Saludar a todos los integrantes del Ejército Argentino
en este nuevo aniversario de su creación, destacando
sus virtudes militares y republicanas con las que cumplen su patriótica labor.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, me dirijo a este honorable cuerpo
para solicitarle la aprobación de este proyecto para conmemorar el próximo 29 de mayo el día del bicentenario
de la creación del Ejército Argentino.
Los historiadores y la bibliografía pertinente concluyen que el 25 de mayo de 1810, al establecerse la
Primera Junta de gobierno que asumió la conducción
política de lo que era hasta ese momento el Virreinato
del Río de la Plata, desplazando a las autoridades
españolas cuya presidencia era ejercida por el coronel
Cornelio Saavedra, con la potestad de tener a cargo su
defensa armada, de imprescindible utilidad. Es decir
que la Revolución de Mayo tenía el carácter de que
estaba inserta en una profunda convicción libertadora.
El 28 de mayo de 1810 se crea el Departamento de
Gobierno y Guerra, cuya titularidad pasó a desempeñar Mariano Moreno. Se expidió un bando de la Junta
ordenando la entrega de todas las armas, de cualquier
tipo, en poder de los particulares, con el propósito de
asegurar el armamento de una fuerza orgánica propia
que avale el movimiento en expansión hacia las provincias interiores.
Precisamente para dar una estructura sólida a ese
propósito, el 29 de mayo inmediato se decretó la creación de los cuerpos militares estables sobre la base de
los batallones preexistentes, consolidados en los años
inmediatamente anteriores a raíz de las invasiones
inglesas y los malones de tribus indígenas.
Nacieron en tal ocasión los regimientos 1 y 2 de
Patricios; el 3, originado en los efectivos de Arribeños
y las compañías de indios naturales; el 4, a partir de las
milicias de Montañeses; y el 5, tomando a los elementos del Batallón de Andaluces. Asimismo se remontó
como regimiento al conocido como de Fernando VII,
encarándose la reestructuración de la caballería y la
artillería heredadas del estado virreinal.

Esas providencias fueron tomadas en la fecha preindicada, por cuyo motivo se la reconoce como la del
nacimiento del Ejército Argentino.
Esta estructura castrense fue utilizada por las autoridades de Buenos Aires para hacer reconocer sus
potestades, entusiasmar a los pueblos del interior por
la causa revolucionaria, rechazar a los enemigos de este
movimiento y asegurar la posesión de los territorios
estratégicos.
Los hechos vinieron a justificar plenamente, con
posterioridad, aquella previsión del primer gobierno
patrio. Las fuerzas así formadas constituyeron el fundamento de los ejércitos que, a poco andar, llevaron el
grito de libertad al Alto Perú, el Paraguay y la Banda
Oriental del Uruguay.
La celebración del 29 de mayo, Día del Ejército,
conlleva el reconocimiento a esta fuerza que, con
200 años de historia, con aciertos y errores, con una
autocrítica madura, con una conciencia republicana y
profundamente arraigada a la democracia, a esta férrea
convicción que los argentinos, con su ejército incluido,
de vivir en plena democracia, haciendo una vocación
vital de la disciplina y de la obediencia a la Constitución Nacional, por la que retumban el ¡Subordinación
y valor!… para defender a la patria.
Haciéndoles llegar a todos los integrantes del
Ejército Argentino los saludos respetuosos ante la
celebración de este nuevo aniversario, el bicentenario
de su creación, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.262/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa,
que se conmemora el 3 de mayo de cada año, siendo
necesario promover hoy más que nunca una prensa
libre, pluralista e independiente.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Se eligió esta fecha para conmemorar la Declaración
de Windhoek, Namibia (África), para el “fomento de
una prensa africana independiente y pluralista”.
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La resolución dictada en 1991, titulada “Fomento de
la libertad de prensa en el mundo”, reconoció que una
prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática.
Creemos que la libertad de expresión e información constituye un derecho humano fundamental que
asegura el libre intercambio de ideas y opiniones en
una sociedad democrática y plural, no siendo acordes
con el sistema democrático todo tipo de limitaciones
o restricciones al derecho de informar e informarse
objetivamente.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
estableció en la opinión consultiva 5/85; del 13 de
noviembre de 1985: “La libertad de expresión es una
piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática. Es indispensable para la formación de la
opinión pública. Es también conditio sine qua non para
que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades
científicas y culturales, y en general, quienes deseen
influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a
la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad
que no está bien informada no es plenamente libre”.
Es necesario nuestro compromiso como sociedad
para lograr el respeto irrestricto de la libertad de expresión comprendido éste como uno de los principales
valores de nuestra sociedad en defensa de la democracia, la libertad y los derechos del ser humano.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.263/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Martín Fierro otorgado
en el rubro Programa Musical de Radio a La fonola,
transmisión que es conducida por Marcelo Guaita y
coconducida por Martín Marín, nativo de la ciudad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis.

Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas
(APTRA), ceremonia que se realiza cada año y reúne
a los famosos y estrellas del espectáculo argentino.
Constituye un premio que convoca a todas las producciones de radio y televisión de toda la Argentina.
La primera entrega se desarrolló en el Teatro Nacional Cervantes, en la que sólo se distinguió la labor
televisada, focalizada en la programación de Canal 7, el
único emisor de programas del país. La segunda fue en
1960. Estos premios sufrieron un largo receso, producto
de la dictadura militar y recién volvieron a emitirse en
1988, tras el regreso de la democracia.
Por todo ello es que es un orgullo reconocer tan
importante galardón recibido por programa musical de
radio La fonola, emisión que es conducida por Marcelo
Guaita, y co-conducido por Martín Marín, joven oriundo
de nuestra ciudad Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Este programa emite un contenido musical heterogéneo, abordando numerosos géneros, incluyendo orquestas y solistas de popularidad internacional, evocando el
pasado, rescatando éxitos e intérpretes que permanecen
vigentes a lo largo de las décadas.
También realiza importantes reconocimientos y
homenajes a calificadas figuras de la música, muchas
veces olvidadas.
A lo largo de su historia ha recibido varios premios; entre ellos se encuentran: tres Martín Fierro en
2001/2004/2007, Premio Raíces por la trayectoria de
su conductor señor Marcelo Guaita 2007, distinción
otorgada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires 2006, distinción de la Academia Nacional del Tango 2005, galardón Telémaco Susini, por su
trayectoria y aporte a la cultura nacional.
Creemos necesario reconocer y premiar a todos
aquellos medios de comunicación que generan espacios
que contribuyen a difundir nuestra cultura de la música,
con el objetivo de fortalecer nuestras tradiciones, y por
ser una propuesta donde el tango, nuestra música, se
distingue mayoritariamente durante el transcurso del
programa.
Es por todos los motivos expuestos, que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.264/10)

Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Martín Fierro es uno de los premios más
significativos otorgados a la radio y la televisión de
la Argentina; está organizado por la Asociación de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el I Encuentro Internacional de
las Culturas Originarias, desarrollado en el pueblo
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Ranquel, provincia de San Luis, del cual resultó un
documento elaborado por las distintas comunidades
de las culturas originarias que participaron, contribuyendo así al fortalecimiento del pluralismo cultural,
promoviendo la inclusión y la participación de todas
las personas y de los grupos que proceden de diferentes
horizontes culturales.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos originarios se reunieron en la provincia
de San Luis, los días 29 y 30 de abril y 1º y 2 de mayo,
en el marco del I Encuentro Internacional de las Culturas Originarias, todo ello desarrollado en el pueblo
Ranquel, con el objetivo de trabajar todos unidos y
confeccionar a la brevedad, un estatuto que los rija.
En el mencionado encuentro participaron representantes de las culturas originarias de casi todas las provincias del país, además de las Repúblicas de Bolivia
y Colombia.
Creemos que es necesario promover una sociedad
donde la diversidad cultural sea reconocida, y donde las
todas aquellas diferencias culturales sean consideradas
como un patrimonio común y no un factor de división.
Debemos contribuir a la reconstrucción de una sociedad basada en la igualdad de derechos y al establecimiento de relaciones interétnicas constructivas, encaminada a subsanar las desigualdades oportunidades de
que existe respecto de estas comunidades originarias.
Por todo lo antes mencionado es que consideramos
importante, el reconocimiento del documento elaborado por cada una de estas comunidades, que expresa
lo siguiente:
“Los pueblos originarios de las naciones firmaron
el siguiente documento: Nación Rankulche: Ralicó,
Epumer, Gregorio Yancamil, Willi Antu, Neunche,
Panketruz, Gner, Nipuche, Witruche, Kuien Like,
Nahuel Auca, Santiago Cayucan, Comunidad Ranquel
Toya, Mariano Rosas, Winki Kner y Yanketruz, Manuel
Baigorria, lonko Gauayki Gner, Pueblo Mapuche:
Comunidad Lonlo Nahuel Payun, Pillán Laufú, Fis
Menuco Nehuen, Gualmes Pueblo Mapuche Rankel:
Cheuke Rankulche, Oueblo Colla: Chipcha, San Andrés Tincanacu, Pueblo Comechingón: Comunidad
Inti Huasi, Pueblo Diaguita de la provincia de Salta,
Pueblo Huarpe: Comunidades Guanacache-San Luis,
Pinkanta, Llaguen Xumec, Zagua, Pueblo Nool Gaganaq: Comunidad Lima lacaia Qom Chaco. Pueblo
Wichí: Comunidad Chaco.
El documento fue redactado para ser presentado
ante las autoridades provinciales y nacionales donde
ponemos en conocimiento lo siguiente:
”1. En el marco del Bicentenario, los pueblos originarios determinamos que no hay nada que festejar,
puesto que hasta hoy no se ha podido ver concretado
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en legislaciones lo pactado, tratado y prometido para
con nosotros.
”2. Necesitamos y exigimos por esos doscientos años
que las autoridades nacionales realicen una verdadera
muestra y compromiso de buena relación intercultural.
”Se cumpla de inmediato tal cual lo indica la Constitución Nacional en reconocer y reivindicar a nuestros
pueblos originarios como patrimonio cultural natural,
tangible e intangible preexistente.
”Se reglamente en las leyes ya promulgadas, tanto
nacionales como provinciales, su aplicación inmediata.
”Se aplique en un todo el convenio 169 OIT y se
inserte en la Constitución Nacional.
”Se reglamente en la Constitución Nacional el artículo 75, inciso 17, en las provincias que adhirieron.
”Se cumpla de inmediato con la ley 26.160, en el
tenor de no innovar, en los desalojos a las tierras de
pueblos originarios y difundir ante los estamentos
judiciales y gubernamentales.
”3. Repudiamos los abusos de proyectos y programas productivos, socioeconómicos y turísticos que
invaden, profanan y saquean nuestros sitios, tierras
sagradas y patrimonio de los pueblos originarios.
”4. Queremos que se declare como patrimonio inviolable a los mismos, se regulen sus visitas y trabajos con
intervención de los pueblos originarios de cada etnia en
el territorio de toda la nación argentina. Esto es porque
somos los únicos custodios, guías interculturales y consejeros espirituales de estos lugares sagrados, por lo
que se deberá devolver el manejo a Hermanos elegidos
por las comunidades en todos los parques nacionales
y provinciales que tengan esta problemática. Apoyamos y exigimos concretamente que se detengan los
abusos y retiro de restos, en manos de antropólogos
y de todo lo que no fue registrado, ejemplo en Punta
Canal, sobre el cementerio Querandí, cementerio del
Parque Nacional Lihuel Calel; cementerio de 25 de
Mayo (provincia de La Pampa); otro cementerio encontrado en la ciudad de Maipú, Mendoza. Tómese como
antecedente el cementerio de Baradero recuperado.
Además la urgente devolución de todos los restos profanados y llevados a museos y laboratorios, como las
momias de Llulla Yaco, Talampaya, Aconcagua, Sierra
de los Padres, Sierras de Tandil, Sierras de Balcarce y
Villa Cacique Barcher, entre otras. Adjuntamos resolución (CD) 5.438 dictada el 13 de octubre de 2009,
Universidad de Buenos Aires, para su consideración.
”5. Se efectúe una regulación nacional que detenga
los abusos de toda acción discriminatoria, laboral y
de derechos humanos de los pueblos originarios de la
Argentina, especialmente las que tienen problemática
urgente como Chaco con pueblos Qom, Wichí, Mocoví;
Formosa, Pueblo Navogo, Salta Pueblo Colla, Wichí,
Chorotes, Churupí, Chanee, Ava Guaraní, Tápiate,
Diaguita Calchaquí, Aracameños, Luli Vilela, Tastil
y Qom; Neuquén pueblo Mapuche y las que puedan
suscitarse en adelante, quedando solidariamente her-
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manados los aquí presentes con esta problemática y nos
reservamos el derecho de realizar las acciones legales
que corresponda en los foros internacionales, si esto
no se cumpliera. Declaramos que todos los pueblos
originarios aquí presentes y los que se podrán unir en
adelante, gestionarán ante el Estado, acciones organizadas en conjunto, demostrando con ello que los grupos
humanos preexistentes ya somos uno solo, por lo tanto
también recordamos que los Derechos Humanos de
cada etnia avasallada, nunca fueron reconocidos por
el Estado nacional y nos deben resolución inmediata.
”6. Exigimos tratamiento de igualdad en los criterios para la implementación de educación en todos
los niveles, el derecho de enseñar nuestra cultura,
tradiciones, geohistoria y cosmovisión; que necesariamente sea una enseñanza autónoma y única, exclusiva
para pueblos originarios, también en salud y medicina
ancestral, vivienda digna en su contexto natural para
los pueblos originarios. Se respete nuestra historia y
nuestros procederes ancestrales así como también el
derecho de autor.
”7. Respeto absoluto a la espiritualidad y su práctica,
considerando que la diversidad de la misma varía en
cada etnia; se deberá contemplar la aplicación de la
misma en cada pueblo, debido a que la cosmovisión
es una, pero su aplicación puede variar.
”8. No aceptamos bajo ningún concepto representación nuestra en personas físicas o jurídicas que no
tengan sangre preexistente; sólo los delegados por
autoridades de pueblos originarios. Las dependencias
del Estado nacional, provincial y municipal que nos involucren, deberán abrirse con hermanos de las mismas
comunidades o personal propuesto por las mismas, que
son los que entienden nuestra problemática, sentir y
cosmogonía. No permitimos que sigan manejándonos
con pensamientos que se encuentran ajenos a estas
perspectivas, tal es el caso del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas.
”9. Exigimos que respeten los ecosistemas, en todos
sus aspectos. Se haga regulación inmediata de la contaminación de todas las aguas, se reduzcan basurales
exudados peligrosos, se elimine la minería a cielo
abierto. Se libere los cauces naturales de ríos y aguas en
toda la Nación Argentina; por nombrar algunos casos
urgentes: río Atuel y Salado (provincia de La Pampa),
complejo de lagunas de Guanacache (en las provincias
que compete), el río Bermejito contaminado (Chaco),
río San Juan contaminado (en San Juan), laguna de los
Padres en Mar del Plata, la contaminación del mar (en
Mar del Plata). Todos los nombrados comprometen seriamente la existencia de pueblos originarios que viven
de sus recursos naturales. Y no cedemos en reclamar
por la protección de los glaciares.
”El presente documento surge de la libre determinación de los presentes en el Primer Encuentro Internacional de las Culturas Originarias en San Luis, siendo
éste el inicio de acciones en hermandad, en busca de

la justicia que nos merecemos. San Luis, República
Argentina, 1º de mayo de 2010.”
Es necesario promover verdaderos espacios de
aprendizaje basados en la convivencia pluralista, la
inclusión social y la construcción de una sociedad
fundada en múltiples identidades culturales.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.265/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Cruz Roja,
a conmemorarse el día 2 de mayo de 2010, siendo
necesario revalorizar cada una de las actividades humanitarias desarrolladas por este grupo de personas en
todo el mundo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de este día se origina en homenaje a un hombre llamado Henri Dunant, que en 1863, en
Suiza, fundó el Comité Internacional y Permanente de
Socorro a los Heridos Militares, con el fin de socorrer
a los millares de heridos y enfermos de la guerra sin
importar su procedencia y origen.
Desde un primer momento Dunant creyó en las
sociedades como entes neutrales, dispuestos a prestar
ayuda humanitaria a quien la necesitara, independientemente de su raza, nacionalidad o creencias.
Su idea la recogieron cuatro miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública que, junto con él,
impulsaron el proyecto hasta la constitución formal en
1863 del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Un año después, el Comité Internacional de la Cruz
Roja logra, con el apoyo del gobierno suizo, convocar
una conferencia diplomática en la que doce Estados firman el Primer Convenio de Ginebra. En él se acuerda:
1. Proteger a los militares heridos en campaña. 2. El
carácter neutral y protección del personal sanitario y de
los hospitales militares. 3. La adopción del emblema de
la cruz roja sobre fondo blanco como símbolo protector.
4. El establecimiento de un comité permanente que se
denominó Comité Internacional de la Cruz Roja. 5.
La promoción internacional de sociedades de socorro.
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Así es que la organización creó su emblema, una
cruz roja sobre un fondo blanco. Todos los países
representados en la primera convención realizada en
Ginebra en 1864 acordaron respetar como neutrales
los lugares y las personas que exhibieran el emblema
de la cruz roja.
En la actualidad la Cruz Roja se dedica también a
auxiliar, no sólo en tiempo de guerra, sino también a
las víctimas de los grandes desastres como terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas y otras crisis que
aquejan al mundo.
Cada voluntario de la Cruz Roja constituye la fuerza
de trabajo humanitaria que colabora para reducir la
vulnerabilidad de las comunidades.
Es importante resaltar que cada una de las personas
que integran la Cruz Roja no reciben dinero como sueldo; son voluntarios, trabajan para evitar el sufrimiento
humano, por el bienestar de todos.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.266/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara:
1. ¿Cuáles son las medidas proyectadas a corto,
mediano y largo plazo respecto de la conservación
sustentable de los ecosistemas acuáticos, que periódicamente se ven afectados por la pesca excesiva y por
la degradación ambiental?
2. ¿Cuáles son las medidas desarrolladas para lograr
la estabilidad del sector y evitar la extinción de algunas
de nuestras principales especies comerciales como lo
son la merluza y la corvina?
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El exceso de la pesca no sólo reduce la existencia de
especies, sean o no objeto de pesca, sino que también
causa un fuerte impacto en el ecosistema acuático
marino.
En la última década se hizo evidente que los recursos
pesqueros que se creían prácticamente inagotables han
comenzado a declinar de una manera inimaginable.
Durante las décadas que se desarrollaron entre los
años de 1960 y 1980, la producción de las flotas de
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alta mar y aguas interiores aumentó significativamente,
alrededor del 6 % anual en promedio.
Son numerosos los pesqueros que capturan especies
que no son el objetivo y, en muchos casos, son devueltas al mar ya muertas.
Las estimaciones sobre la gravedad de esta pesca accidental varían. Según los últimos informes, alrededor
del 8 % de las capturas globales es tirado de nuevo al
mar, y de acuerdo a estimaciones previas, alrededor de
una cuarta parte de estas capturas se arrojan de nuevo
por la borda.
Actualmente, según informe de la Fundación Vida
Silvestre, la pesquería dedicada a la merluza común
(Merluccius hubbsi), columna vertebral de la pesca
argentina, enfrenta una nueva crisis.
Existe un problema histórico que debe resolverse
inmediatamente: en los últimos 20 años la biomasa
reproductora de merluza se ha reducido el 70 %.
Esta crisis presenta un gran riesgo, pero principalmente puede constituirse en una oportunidad para el
cambio. Las medidas que se tomen y las acciones que
se apliquen pueden representar el primer paso hacia una
nueva política pesquera o empujar a la principal especie
marina de interés comercial al borde del colapso.
La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA),
a través de su Programa Marino, trabaja junto a los
diferentes sectores relacionados con el mar para asegurar el manejo sustentable de los ecosistemas del Mar
Argentino y del Atlántico sudoccidental, para beneficio
de las generaciones presentes y futuras.
Con esta premisa, la FVSA promueve la pesca administrada sustentablemente, regulada adecuadamente
e implementada mediante prácticas de pesca responsable, que no dañen hábitats sensibles, ecosistemas,
biodiversidad o poblaciones de especies que suelen o
no ser objetivo de capturas.
Se considera que si la actividad pesquera no se desarrolla de esta manera podría causar daños significativos
e irreversibles, e imposibilitar la sustentabilidad del
ecosistema marino y sus especies.
Otros datos, brindados por el Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), indican
que si se pesca merluza sin utilizar “dispositivos de
selectividad, sólo sobrevive el 48 por ciento” de las
especies “al cabo de un año”.
Creemos que debemos asumir un rol social y ambientalmente responsable, generando una nueva visión
sustentable de la política pesquera y así cumplir con los
lineamientos de la pesca responsable.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.267/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 206 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos
a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de patria potestad.
Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo
de la madre, salvo causas graves que afecten el
interés del menor. Los mayores de esa edad, a falta
de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de
aquel a quien el juez considere más idóneo. Los
progenitores continuarán sujetos a todas las cargas
y obligaciones respecto de sus hijos.
A pedido de ambos padres, uno de ellos, o de
oficio, el juez podrá otorgar la tenencia compartida de los hijos a ambos progenitores, teniendo
siempre en consideración el interés superior del
menor.
Art. 2º – Modifícase el artículo 264 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 264: La patria potestad es el conjunto
de deberes y derechos que corresponden a los
padres sobre las personas y bienes de los hijos,
para su protección y formación integral, desde la
concepción de éstos y mientras sean menores de
edad y no se hayan emancipado.
Su ejercicio corresponde:
1. En el caso de los hijos matrimoniales,
al padre y a la madre conjuntamente. Se
presumirá que los actos realizados por uno
de ellos cuenta con el consentimiento del
otro, salvo en los supuestos contemplados
en el artículo 264, quáter, o cuando mediare expresa oposición.
2. En caso de separación de hecho, separación personal, divorcio vincular o nulidad
del matrimonio, al padre y a la madre conjuntamente, sin perjuicio de los deberes
y derechos que corresponda a alguno de
ellos en particular como consecuencia del
ejercicio efectivo de la guarda o tenencia,
cuando ésta no fuere compartida.
3. En caso de muerte de uno de los padres,
ausencia con presunción de fallecimiento,
privación de la patria potestad, o suspensión de su ejercicio, al otro.
4. En el caso de los hijos extramatrimoniales, reconocidos por uno solo de los
padres, a aquel que lo hubiere reconocido.

5. En el caso de los hijos extramatrimoniales
reconocidos por ambos padres, al padre y
a la madre, con observancia de lo dispuesto en el inciso 2.
6. A quien fuese declarado judicialmente el
padre o madre del hijo, si no hubiese sido
voluntariamente reconocido.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto introduce en el ordenamiento
jurídico la tenencia compartida, planteando un nuevo
modelo de ejercicio de la autoridad parental, en la que
ambos padres ejercen sus derechos y deberes sobre sus
hijos en forma conjunta, teniendo como eje el interés
superior del menor, en un marco de igualdad entre
hombres y mujeres.
Considero de importancia la incorporación de
modificaciones en las normas legales fundadas en el
principio del “superior interés del menor”, consagrado
por la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, a la cual la reforma constitucional de 1994 ha
colocado en la cúspide de la pirámide de jerarquía de
las normas, intereses que considero debemos tener
en cuenta al momento de legislar sobre cuestiones de
derecho de familia.
El actual texto del artículo 206 del Código Civil, que
marca una nítida preferencia reconocida a la madre para
la tenencia, no resulta lógico en un pretendido contexto
de una sociedad igualitaria.
Por su parte, el artículo 264 del Código Civil define
la patria potestad como el “conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y
los bienes de los hijos”, reconociendo a “ambos padres”
la idoneidad para su ejercicio. No obstante ello, para el
caso de separación o divorcio y atento que el artículo
206 prevé la tenencia única, en cabeza de la madre
para el caso de hijos menores de cinco años y de aquel
cónyuge que el juez considere más idóneo para los hijos
mayores de esa edad, la patria potestad es ejercida por
quien ejerce legalmente la tenencia, forzándose una
suerte de elección entre el padre y la madre, ya sea por
propuesta de los propios interesados o el juez interviniente en su defecto, aplicándose el principio de que la
tenencia o guarda del hijo conlleva la patria potestad
por parte de ese padre, dejando un papel secundario y
menor al otro progenitor.
En tanto y en cuanto un matrimonio permanece
unido, los menores disfrutan de ambos progenitores
en forma plena; la ruptura matrimonial crea un nuevo
contexto debiendo los hijos adaptarse a una nueva
realidad producto de la ruptura matrimonial que exige
la previsión de una norma legal que –teniendo como
norte la protección y formación integral de los hijos–,
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permita que los padres puedan continuar cumpliendo su
rol en plenitud, separando la relación paterno-filial de
los conflictos derivados de la vicisitud matrimonial en
donde son los únicos responsables, para que el divorcio
de los padres no produzca el divorcio con sus hijos.
La casuística ha demostrado que la situación que con
frecuencia padecen los niños y adolescentes de padres
separados o divorciados constituye, sin duda alguna,
uno de los temas más conflictivos actualmente.
La finalización de la pareja, tras la ruptura matrimonial, trae aparejadas graves consecuencias en la
relación de los padres con sus hijos.
La ausencia de un hogar común fuerza una única
opción: ¿con cuál de los progenitores permanecerán los
hijos? En la mayoría de los casos, tras la separación,
es el padre el que deja la casa, permaneciendo en ésta
la madre junto a sus hijos, experimentándose a partir
de esta circunstancia importantes transformaciones en
las funciones parentales.
La redacción actual no protege palmariamente el
derecho de los niños y adolescentes a tener dos padres
que conjuntamente asuman la responsabilidad de su
crianza y educación, advirtiendo por otra parte que tal
solución resulta contradictoria con la normativa que al
respecto consagran la Convención de los Derechos del
Niño (artículo 18.1) y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica
(artículo 17, inciso 4° 9) incorporadas, como ya lo
manifesté, al plexo constitucional luego de la reforma
de 1994.
En este sentido, es preciso recordar que con posterioridad a las leyes 23.264 y 23.515, que conformaron
el código Civil, se sanciona la ley 23.849, que contiene
la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10
de noviembre de 1989.
La presente propuesta está dirigida a que los hijos
tengan la posibilidad de contar con ambos padres con
las mismas responsabilidades que tenían antes de
divorciarse o separarse, sin perjuicio de que ha de ser
menester una debida adecuación a las particularidades
de cada caso.
Es por lo manifestado que se propone modificar el
artículo 264, previendo el ejercicio conjunto de la patria potestad por ambos padres en todos los casos, aun
después de la separación o divorcio, así como también
para los hijos extramatrimoniales que convivan con
uno o ambos progenitores, en concordancia con un
nuevo párrafo que se propone agregar al artículo 206,
reglamentando la posibilidad del otorgamiento por
parte del juez de la tenencia compartida de los hijos,
ya sea de oficio o a pedido de parte, decisión fundada
en el superior interés del menor.
Vivimos en los últimos años un cambio en las funciones y roles de la familia dentro del matrimonio, en
donde los hijos ya no están sólo a cargo de la madre,
sino de ambos padres, ya que hoy la mujer también
aporta al hogar con su trabajo fuera de él.
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La tenencia compartida se presenta como una opción
superadora que seguramente tampoco va a ser una panacea. “Indudablemente no es un régimen apropiado
para todos los divorciados. Es un camino mucho más
difícil de seguir, la responsabilidad es compartida en
lo emocional y físicamente. Los dos deberán atender
a sus necesidades primarias, ser un ‘papá’ con algo
de ‘mamá’. Sobre todo si el hijo es muy pequeño”
(Yarque, María del Carmen, “Un derecho del menor:
la tenencia compartida”, La Ley, 1993-A, sección
Doctrina).
La tenencia compartida va a requerir mayor recaudo
de los jueces, analizar el nivel de comunicación entre
los padres separados y la evaluación de asesores de
menores que lleven a la convicción al magistrado de
que resulta la decisión correcta para los intereses de los
menores, independientemente de quién tenga la guarda
del menor, y no va a tener una formulación única sino
una adecuada a cada circunstancia, proveyendo un mayor marco legal en beneficio de los menores, pudiendo
tomar la forma de una tenencia alternada, en donde los
menores pasan un período de horas, días o meses con
el padre y otro con la madre o bien mantener por parte
de uno de ellos la convivencia del menor, repartiéndose
su cuidado y compartiendo las responsabilidades y
deberes sobre él.
“La tenencia compartida, no consiste, ni en partir
al niño, ni en igualdad matemática alguna entre los
padres. No se trata necesariamente de pasar 3,5 días en
lo del papá y 3,5 días en lo de mamá para que exista una
distribución equitativa de la responsabilidad. Consiste,
en cambio, en reconocer a ambos padres el derecho a
tomar las decisiones y distribuir equitativamente, según
sus distintas funciones, sus recursos, sus posibilidades
y características personales, las responsabilidades y
deberes” (del voto de la doctora Zulema Wilde, CNC,
Sala J, 24 de noviembre de 1998, “P.F.E. y P., E.N. s/
divorcio artículo 215 - Proceso Especial”, El Derecho,
t. 185, pág. 117).
Dejo asimismo planteada la necesidad de que al considerar la reforma integral del Código Civil se plantee
una reformulación de la terminología de estos y otros
institutos, atento las siguientes razones:
En primer lugar, la palabra “tenencia” se emplea para
referirse a la relación material entre el sujeto y la cosa,
más apropiada para el campo de los derechos reales que
a la relación parental entre padres e hijos, siendo más
apropiado “guarda o cuidado”, términos plasmados en
el Código de Familia cubano.
Asimismo, el vocablo “patria potestad”, cuyo
significado en latín es “poder del padre”, ya ha sido
remplazado en otras legislaciones por los términos
“responsabilidad parental” o “derecho de comunicación”, expresiones que traducen más adecuadamente
la relación de crianza y formación de los hijos.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores el acompañamiento en el presente proyecto,
en el convencimiento de que la modificación recepta
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con mayor fidelidad el interés superior del niño y el
adolescente enunciados en la convención.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.269/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.268/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Su adhesión a la celebración de los 100 años de la
fundación de la ciudad de El Cholar, provincia del
Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Cholar está ubicada al norte del departamento
de Ñorquin, sobre la ruta provincial 6, a casi 400
km de la capital provincial y a 30 km al norte de
El Huecú.
En la actualidad El Cholar cuenta con un casco
urbano de 1.000 habitantes, a los que se suman los
pobladores rurales de los parajes cercanos como Vilu
Mallín y Rañileo.
Es una de las localidades más antiguas de la provincia. Su fundación data del 9 de mayo de 1910 por
don Marcelino Navarrete. Si bien varios años antes ya
existían asentamientos en el lugar. En El Cholar habitaban miembros de los pueblos originarios de quienes
quedan reliquias como chenques y panteones.
El Cholar está rodeado por un cordón montañoso
y atravesado por el arroyo homónimo en casi toda su
longitud, afluente del río Neuquén.
Este pueblo debe su nombre al color de sus barrancas
existentes sobre la ribera del arroyo. Del mapuche chod
o chos (amarillo) y lar (cosa caída, desbarrancada o
barranca), la traducción más cercana es “barranca amarilla”, en virtud del color de la tierra lugareña; también
se traduce como “lugar de cardos”.
El Cholar se distingue por su tierra fértil, que
permite gran variedad de cultivos y una amplia zona
circundante muy apta para la cría de ganado caprino.
La economía se fundamenta en la producción agropecuaria que se desarrolla en los parajes vecinos y en las
estancias de la zona.
Los habitantes tienen costumbres gauchescas y
fiestas que celebran una vez al año, como la Fiesta
Regional del Ñaco, que se realiza durante febrero.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Su adhesión a la celebración del nacimiento de María
Eva Duarte de Perón, al cumplirse, el 7 de mayo, 91
años de su nacimiento en la localidad de Los Toldos,
provincia de Buenos Aires.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las biografías referidas a Eva Perón son diversas y
contradictorias entre sí; algunas de ellas aseveran que toda
la documentación que acredita su identidad, lugar y fecha
de nacimiento y apellido es falsa. Según ellas no habría
nacido en Los Toldos sino en la ciudad de Junín, provincia
de Buenos Aires, en el año 1917, y se fraguó su partida
de nacimiento consignándose como nombre María Eva
Duarte Ibarguren, siendo el original María Eva Ibarguren.
La versión más aceptada es que Evita nació y se crió
en la zona agrícola de Los Toldos junto a sus cuatro
hermanos, todos fueron hijos extramatrimoniales de
Juana Ibarguren y Juan Duarte, dueño del campo en el
cual transcurrió su infancia; años más tarde la familia
se trasladó a Junín. La discriminación por ser una hija
ilegítima fue una constante en su vida. A los 15 años se
radicó en Buenos Aires, siguiendo su vocación artística,
lugar en el que vivió hasta su muerte, 17 años más tarde.
Es la ciudad de Buenos Aires la que eligió para
desarrollar su verdadera y definitiva vocación, que no
estaba ligada al mundo artístico como imaginaba en la
adolescencia. Su camino era otro, el que la llevó a convertirse en una bisagra en la historia argentina, frente
a lo cual las polémicas sobre veracidad de los documentos que acreditan su identidad no tienen relevancia;
Eva Ibarguren, Eva Duarte, Eva Perón se resumen en
un solo nombre con el cual la llamó su pueblo, Evita.
Trabajadores, niños, mujeres fueron destinatarios preferenciales de su gestión social y política.
Historiadores, políticos, poetas se refieren a ella desde diferentes ideologías, entre ellos un párrafo extraído
del poema Eva, de María Elena Walsh, dice: “Tener
agallas como vos tuviste. Agallas para hacer de nuevo
el mundo. Tener agallas para decir basta, aunque nos
amordacen con cañones”.
El historiador argentino Enrique Oliva afirma que
es un poema maravilloso que resume en pocas líneas
un sentir colectivo sobre Evita y su perdurable paso
histórico en la vida social de nuestro país.
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.270/10)

(S.-1.271/10)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Expresa su beneplácito por el grado de consenso
alcanzado entre los presidentes latinoamericanos en la
designación del doctor Néstor Kirchner en el cargo de
secretario general de la UNASUR.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los mandatarios y cancilleres de los países latinoamericanos que integran la UNASUR, que preside,
actualmente, el ecuatoriano doctor Rafael Correa, se
reunieron el 4 de mayo del presente año, en Buenos
Aires. El primer tema de la agenda del día fue la designación de su secretario general.
Estuvieron presentes los mandatarios de Brasil,
Chile, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay y la Argentina. Representaron a sus presidentes
los cancilleres de Colombia, Perú, Surinam y Guyana.
La designación del doctor Kirchner fue por consenso
unánime de los presentes. Se enunciaron expresiones
de apoyo de cada uno de los mandatarios. El presidente
brasileño consideró que reunía “ciento por ciento de
aptitud” para el cargo y evaluó su designación como
una “tonificación” para la UNASUR. A su vez, el
mandatario paraguayo expresó que el nombramiento
representaba un paso más en “la necesidad de institucionalizar la UNASUR”.
El presidente ecuatoriano, doctor Correa, al tomar
juramento para el desempeño del cargo al doctor Kirchner, expresó: “Creemos que estamos cerrando filas
en la historia, respondiendo a las exigencias de nuestros
pueblos”. El presidente Evo Morales afirmó: “Es el
primer presidente de Sudamérica después de 200 años”.
Los mandatarios de Venezuela y Ecuador calificaron el
día de “histórico”, para la organización de la entidad regional. Sumó su beneplácito el doctor Sebastián Piñera, presidente chileno, quien felicitó por el acuerdo alcanzado.
El mandatario uruguayo, José Mujica, decidió
“acompañar el consenso de los presidentes”, y la presidenta argentina se abstuvo de votar.
La designación de Néstor Kirchner, decidida por
votación unánime, da cuenta de la capacidad que se
le concede a nuestro país en la resolución de los problemas regionales y su decidido perfil facilitador de la
integración continental.
Nanci Parrilli.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Artículo 1º – Convócase al electorado de la Nación
a consulta popular no vinculante en los términos de la
ley 25.432 para someter a consideración la aceptación
del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Art. 2º – Para la realización de la consulta será
impreso y puesto a disposición de los electores en el
cuarto oscuro un modelo de sufragio con respuesta afirmativa o negativa con el siguiente interrogante: ¿Está
usted de acuerdo con el matrimonio entre personas del
mismo sexo?
Art. 3º – Delégase en el Poder Ejecutivo nacional la
fijación de la fecha de realización de la consulta popular
en el marco de ley 25.432.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento en los últimos
meses se han sucedido una serie de pronunciamientos
judiciales, en muchos casos contradictorios, respecto
de la supuesta inconstitucionalidad del artículo 172 del
Código Civil en cuanto exige como condición para el
matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado
personalmente por hombre y mujer ante la autoridad
competente para celebrarlo.
Asimismo, el 4 de mayo de 2010 la Honorable
Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley
modificatorio del Código Civil en el sentido de aceptar de modo amplio el matrimonio entre personas del
mismo sexo.
Es claro que nos encontramos frente a una modificación legislativa que no se limita a una adecuación
o actualización de una norma que puede considerarse
obsoleta, sino que se trata de introducir un cambio profundo en el modo en que se organiza nuestra sociedad.
El derecho representa las expectativas y valores
medios de una sociedad en un espacio geográfico y
temporal determinado. Como tal se encuentra en constante evolución, validando aquellos cambios culturales
y sociales que se imponen en una sociedad de acuerdo
al momento histórico.
En este caso la modificación de la esencia del matrimonio implica un cambio en una de las instituciones
básicas de la organización social, que traerá como
consecuencia profundos cambios culturales para las
próximas generaciones.
Aceptando de modo amplio la posibilidad de que las
sociedades evolucionen en la dirección que sea mayoritariamente aceptada por sus miembros, entiendo que
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una decisión de tamaña envergadura excede el mandato
representativo que poseen los legisladores nacionales.
Se trata de un asunto de principal interés para la Nación, ya que del mismo depende en una buena medida
la forma en que se organizará nuestra sociedad, que
como tal merece que sea sometido a la opinión directa
del pueblo para que pueda expresar su opinión.
No se trata de rehuir las responsabilidades que como
legisladores tenemos asignadas, sino de permitir la
participación del electorado en un asunto de especial
trascendencia social, máxime si con toda sinceridad se
asume que salvo contados casos los partidos políticos
no han incluido, o bien marcado con claridad en sus
últimas plataformas electorales o propuestas, temas
como el que se debate. Mal podría uno en temas tan
sensibles arrogarse facultades que el pueblo verdaderamente no ha delegado.
La reforma constitucional de 1994 incorporó institutos que tienen por finalidad principal afianzar la
participación, a través de nuevos instrumentos de
participación política semidirecta del pueblo, modificando una estructura tradicional de democracia
exclusivamente representativa. Bajo el título “Nuevos
derechos y garantías”, el artículo 40 incorpora un
mecanismo de democracia semidirecta que denomina
consulta popular.
Su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico no
constituye ninguna mengua de las funciones asignados
por la Constitución a los poderes del Estado, ni una
limitación del carácter representativo de nuestra forma
de gobierno, sino que se introduce un complemento
que integra el sentido de la participación política en un
sentido amplio que no la limita a la etapa de formación
del poder a través de la elección de los gobernantes.
Si bien el régimen de gobierno que establece nuestra
Constitución se caracteriza por su representatividad,
ello no es óbice para que el pueblo en forma directa
rescate para sí o reasuma aquellos derechos de decisión
inmediata sobre asuntos de relevancia.
Por ello esta institución debe ser considerada como
un complemento de la función y responsabilidad de los
representantes del pueblo y las provincias encarnados
en el Parlamento, que es el ámbito donde, a través de
la representación proporcional de todo el espectro político, se podrán alcanzar decisiones consensuales que
satisfagan el interés general.
La ley 25.432, que regula la consulta popular, establece en su artículo 6° que se podrá someter a consulta
popular no vinculante todo asunto de interés general
para la Nación y la misma puede ser convocada por el
Congreso Nacional con el voto de la mayoría simple
de los miembros presentes de cada Cámara.
Estamos convencidos de que nos encontramos frente
a un asunto de un altísimo interés para la Nación y las
generaciones venideras, por lo que proponemos que sea
sometido a una consulta popular no vinculante para que
el pueblo se exprese sobre si acepta o no el matrimonio
entre personas del mismo sexo.
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Ello en virtud de que el matrimonio representa una
institución fundacional y fundamental de la república
de derecho, por ser basamento de organización, de
educación y de legalidad.
En los albores de nuestra patria, cientos de hombres
y mujeres con distintas ideologías, creencias, preferencias y hasta nacionalidades han dado origen a esta
Nación bajo ciertas reglas, formalizadas en normas,
que basadas en costumbres aceptadas marcaron los
lineamientos sobre los cuales los argentinos íbamos a
construir nuestra sociedad.
Entre otros, el matrimonio ha sido una institución
que ha marcado sin dudas el molde de sociedad que
los habitantes de este territorio han buscado y pretendido como reglas básicas de convivencia para las
futuras generaciones, adaptándose a ello quienes así
no comulgaban.
Como vengo sosteniendo, el mundo evoluciona y
nuestra sociedad no pierde pisada a ello, por eso el
pueblo argentino, en su maravillosa capacidad de adaptación, se ha amoldando a los nuevos tiempos y hoy
afrontamos un posible cambio trascendental.
El matrimonio es una institución social que crea
un vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es
reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres,
y resulta en consecuencia ser pieza fundacional y
fundamental de toda sociedad.
Las instituciones, para entender la magnitud del
concepto, son mecanismos de orden social y cooperación que procuran normalizar el comportamiento de un
grupo de individuos. Las instituciones en dicho sentido
trascienden las voluntades individuales al identificarse
con la imposición de un propósito en teoría considerado
como un bien social, es decir: normal para ese grupo.
El término institución se aplica por lo general a las
normas de conducta y costumbres consideradas importantes para una sociedad, y el matrimonio constituye
una de ellas.
Esta sociedad, donde se crean y aplican las instituciones, no son otra cosa que el conjunto de individuos
que comparten una cultura (conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos,
a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman), y que se
relacionan interactuando entre sí, cooperativamente,
para formar un grupo o una comunidad. Esta comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo
en común, como puede ser el bien común (concepto
complejo, que en general puede ser entendido como
aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos
o como los sistemas sociales, instituciones y medios
socioeconómicos de los cuales todos dependemos que
funcionen de manera que beneficien a toda la gente).
Por ser una institución sumamente extendida en el
mundo, la definición del matrimonio es materia de diversas disciplinas, y hoy día de varias acepciones, pero
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no por ello deja de revestir un carácter trascendental en
la vida cotidiana del hombre común argentino.
Por la trascendencia de los conceptos expuestos, sus
razones, y por entender que cambios de esta naturaleza
son merecedores de la clara e inobjetable aceptación
del pueblo, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.272/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La autoridad de aplicación determinará dentro de los 180 días de la sanción de esta ley la
composición de una canasta básica de alimentos. La
misma deberá ser comprendida por los alimentos y
bebidas necesarios para la subsistencia de una familia
compuesta por un matrimonio y dos hijos.
Art. 2º – Los alimentos y bebidas que la autoridad
de aplicación incluya en la canasta básica de alimentos
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser producidos en el país;
b) Justificar su inclusión en un real aporte nutritivo;
c) Que el mismo no pueda ser sustituido por otro
producto similar de menor costo.
Art. 3º – Inclúyase como inciso i) del artículo 7° de
la ley 20.631 el siguiente texto:
i) Las bebidas y alimentos que componen la
canasta básica de alimentos establecidos
por la autoridad de aplicación conforme a
la ley que la define. Ello sin perjuicio de
que los mismos ya puedan estar exentos
por la aplicación de esta y/o de otra ley
vigente. La exención será aplicable a cada
una de las etapas de comercialización.
Art. 4º – El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna. – Carlos A. Verna. –
María de los Ángeles Higonet. – Josefina
M. de Mathó. – Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La canasta básica de alimentos consiste en un conjunto de alimentos que se usa para medir el nivel de
pobreza; forma parte de ella lo que compra y consume
habitualmente la población de ingresos medios-bajos
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en un país, en cantidades que cubran la energía que esa
población necesita, e intentando alcanzar la mayor cantidad posible de micronutrientes, como hierro, calcio,
vitaminas, etcétera.
Según un estudio hecho por un grupo de nutricionistas de la Universidad de Buenos Aires, que acaba de
elaborar una canasta alimentaria saludable, la diferencia entre los productos recomendados para consumir
muestra una disparidad de precios enorme; para el
INDEC la canasta básica para una familia tipo cuesta
510 pesos, mientras que para los expertos de la UBA
una pareja y sus dos hijos deben gastar 1.576 pesos
para comer bien, el 200 % más.
Que la elaboración de los productos alimenticios sea
de producción nacional significa un aporte más a nuestra economía, ya que una fuerte demanda repercutirá
favorablemente en las empresas nacionales del rubro.
Se trata de impulsar esta medida para proteger los
puestos de trabajo, privilegiar la compra de bienes
producidos en el país y promover el desarrollo de la
industria nacional.
Que no puedan ser sustituidos por otros productos
similares, pero de menor valor, agrega seguridad de
que la canasta básica de alimentos que estará exenta
sea realmente lo más conveniente para el consumidor,
por su precio y nivel nutricional.
El impuesto al valor agregado (IVA) es una derivación de los impuestos a las ventas, tributos que, económicamente, inciden sobre el consumo y en definitiva
gravan al último adquiriente de un determinado bien.
La característica fundamental está dada por la discordancia entre el sujeto obligado a realizar el pago del
mismo, con el sujeto que efectivamente absorbe dicha
carga impositiva.
Esto deriva de la posibilidad que tiene este tipo de
impuesto de ser trasladado a lo largo de las etapas o
cadenas productivas.
Si tenemos en cuenta que nuestro sistema impositivo
es altamente regresivo, y que basa su recaudación en
los impuestos al consumo, podemos inferir que se ven
ampliamente afectados por el sistema actual los hogares de menores recursos que destinan la mayor parte
de sus ingresos a la compra de alimentos y bienes de
primera necesidad, al quedar prácticamente la totalidad
de sus gastos mensuales afectados por el IVA.
Tratamos con este proyecto de cumplir en parte con
el principio constitucional que establece que el sistema
tributario debe ser progresivo, esto es, que se tome
en cuenta la capacidad contributiva para imponer el
gravamen, mientras más capacidad más se paga, y viceversa, contribuyendo así a eliminar las desigualdades
sociales existentes.
Que, en el estado actual, la carga impositiva termina
absorbiendo un gran porcentaje de los ingresos de los
hogares que tienen menos recursos.
Según las los informes del INDEC, el índice de
pobreza es cercano al 8,5 %, aunque las consultoras
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privadas informan que el índice de pobreza en la Argentina al año 2010 se encuentra ubicado en una tasa
del 31,8 %, la tasa de indigencia alcanza el 11,7 %,
quedando así involucrados 12,7 millones de argentinos
y 4,7 millones de argentinos.
Asimismo, la realidad marca que en los últimos
meses se ha producido una oleada de aumentos de
precios, una no reconocida inflación por parte del Poder
Ejecutivo nacional, que sumada al estancamiento de los
salarios ha repercutido en el poder adquisitivo de gran
parte de los argentinos.
Esto nos pone en una posición de acción, y nos
obliga a tomar medidas que permitan una mejor distribución de las cargas impositivas en nuestro país.
De este modo queremos que esta modificación impacte directamente en la capacidad adquisitiva de los
sectores más vulnerados, y que su poder de compra o
ahorro se vea aumentado.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de
mis pares el presente proyecto de ley.
Graciela di Perna. – Carlos A. Verna. –
María de los Ángeles Higonet. – Josefina
M. de Mathó. – Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.273/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SALUD MENTAL
TÍTULO I

Objeto
Artículo 1° – Esta ley tiene por objeto:
a) Brindar sustento jurídico a la promoción y
protección de la salud mental de la población
tanto en un sentido sanitario general como individual, a partir de la prevención y la atención
de los trastornos mentales;
b) Establecer el marco jurídico de la actividad
desarrollada por el subsector público, subsector de obras sociales y subsector privado en
relación a la materia;
c) Coordinar las acciones del subsector público,
del subsector de las obras sociales y del subsector privado a fin de facilitar el acceso a la
salud mental de la población;
d) Garantizar que las prestaciones sanitarias estén
sujetas a las normas de respeto a los derechos

Reunión 9ª

humanos de los grupos y de las personas que
las reciban.
TÍTULO II

Principios generales
Art. 2° – Definiciones.
a) Salud mental de la población: cualidad de
sus condiciones de vida que surge de un
proceso determinado por factores históricos,
biológicos, psicológicos, socioeconómicos
y culturales, cuya producción, preservación
y mejoramiento implican una dinámica de
construcción social vinculada a la concreción
de los derechos humanos, políticos y sociales
de toda persona;
b) Salud mental individual: cualidad de las condiciones de vida de la persona que surge en cada
momento de su ciclo vital de un complejo proceso biográfico en el que se combinan factores
biológicos, psicológicos y sociales.
Art. 3° – A fin de garantizar el derecho a la salud, el Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires brindarán asistencia
médica, psiquiátrica, psicológica y social, así como
cualquier otro tipo de asistencia adicional necesaria, a las personas con padecimientos mentales y a
sus familiares.
Art. 4º – Las políticas desarrolladas por el Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán contemplar las acciones de atención, prevención y rehabilitación de la salud mental,
atendiendo prioritariamente los grupos etarios más
vulnerables, en particular los niños, los adolescentes y
los adultos pertenecientes a la tercera edad.
Art. 5° – Las políticas de salud mental deben incluir
las adicciones. Las personas con adicciones o que
hagan uso abusivo de sustancias legales o ilegales,
tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley, y todos los profesionales y las
instituciones de la salud mental que las asistan por
este trastorno tienen las obligaciones que esta ley
establece.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las
medidas necesarias para llevar a cabo la transformación
de los establecimientos de salud mental bajo su jurisdicción, de conformidad con las normas de esta ley en
un plazo no mayor de 5 (cinco) años, contados a partir
de su entrada en vigencia. Asimismo, gestionará ante
los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la adopción de medidas de similar
naturaleza. El Poder Ejecutivo nacional dispondrá los
fondos necesarios para cumplimentar lo establecido
en este artículo.
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TÍTULO III

Derechos de las personas con trastornos mentales
Art. 7º – Las personas con trastornos mentales conforme con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud
tienen los siguientes derechos:
a) A recibir atención sanitaria y social integral
y humanizada, a partir del acceso gratuito,
igualitario y equitativo a las prestaciones e
insumos necesarios, con el objeto de asegurar
la recuperación y preservación de su salud;
b) A la singularidad, autonomía y consideración
de sus vínculos familiares y sociales;
c) A conocer y preservar su identidad, sus grupos
de pertenencia, su genealogía y su historia;
d) A no ser identificadas ni discriminadas por padecer o haber padecido un trastorno de su salud
mental, asegurando la no discriminación y/o
estigmatización de quienes padezcan o hayan
padecido trastornos mentales;
e) A no ser objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a
su reputación, ni ser privadas arbitrariamente
de su propiedad;
f) A ser acompañadas antes, durante y luego del
tratamiento por sus familiares u otros afectos,
o a quien la persona con padecimiento debido
a un trastorno mental designe;
g) A recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso;
h) A recibir tratamientos basados en fundamentos
científicos ajustados a principios éticos que
ayuden a reducir el efecto de los trastornos
mentales y mejoren la calidad de vida;
i) A la toma de decisiones relacionadas con su
atención y su tratamiento, debiéndose tener
en cuenta para ello el estado de su juicio crítico, a fin de que prevalezca el principio de
resguardo de la vida e integridad del paciente
y de terceros;
j) A la aplicación de la alternativa terapéutica más
conveniente y que menos limite su libertad:
k) A recibir un tratamiento personalizado en un
ambiente apto, con resguardo de su intimidad,
siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada
y libertad de comunicación;
l) A acceder a tratamientos que permitan su rehabilitación, procurándose en todos los casos
salvaguardar, en la medida de lo posible, su
inserción familiar, laboral y comunitaria;
m) A ser asistido en el lugar más cercano a su
residencia habitual, siempre que éste posea la
capacidad de darle un adecuado tratamiento;
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n) A no ser objeto de investigaciones clínicas ni
tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente;
o) A que el trastorno mental no sea considerado
un estado inmodificable;
p) A recibir una justa compensación por su tarea
en caso de participar de actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios,
que impliquen producción de objetos, obras
o servicios, que luego sean comercializados
con éxito.
TÍTULO IV

Derechos de los profesionales y demás
trabajadores del campo de la salud mental
Art. 8º – Sin perjuicio de los derechos reconocidos
por las normas laborales, los profesionales y demás
trabajadores del campo de la salud mental tienen los
siguientes derechos:
a) A los derechos humanos de los trabajadores
de la salud;
b) A las incumbencias profesionales determinadas
por los títulos universitarios reconocidos por
el Ministerio de Educación de la Nación y los
títulos habilitantes reconocidos por los ministerios de Salud de la Nación y las provincias
y por las leyes de ejercicio de las profesiones
del arte de curar;
c) A las reglamentaciones en relación a la carrera
de profesionales de la salud vigentes en la
respectiva jurisdicción nacional, provincial o
municipal;
d) A la fuente de trabajo de todos los trabajadores
del campo de la salud mental, que no podrá ser
afectada por los cambios y reestructuraciones
que requiera la aplicación de la presente ley.
TÍTULO V

Deber de requerir el consentimiento informado
Art. 9º – Las instituciones y los profesionales de la
salud mental deben requerir:
a) El consentimiento informado, respecto al
tratamiento a seguir, de parte de los pacientes
asistidos por causa de su salud mental o, en su
defecto, de parte de sus representantes legales.
Quedan exceptuados de requerir el consentimiento informado en aquellos casos en que
hubiera que accionar con urgencia, debido a
riesgo inminente para sí o para terceros o que
exista una orden judicial de internación;
b) El consentimiento por escrito del paciente o,
en su defecto, de su representante legal, para
exponer su caso con fines académicos. En estos
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casos, deben modificar todos aquellos datos
que pudieran revelar la identidad del paciente;
c) El consentimiento por escrito del paciente o,
en su defecto, de su representante legal, para
hacerlo objeto de investigaciones clínicas. Las
investigaciones clínicas deben respetar todos
los derechos del paciente.
TÍTULO VI

Promoción de las normas legales que resguardan
los derechos de los pacientes
Art. 10. – Los establecimientos relacionados con
la prevención, atención y rehabilitación de la salud
mental deben articular recursos para informar a los
profesionales, a los pacientes y sus familiares sobre:
a) Los derechos de los pacientes y las obligaciones de los profesionales;
b) La existencia de la posibilidad de acudir a las
instancias correspondientes del Estado en los
supuestos casos de vulneración de los derechos
de las personas con trastornos mentales.
Art. 11. – En el marco del artículo 43, inciso a), de la
ley 24.521, el Ministerio de Educación y la Secretaría
de Cultura de la Nación y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires promoverán que en los contenidos curriculares básicos de los planes de estudios universitarios
de los profesionales de la salud mental estén incluidos
las leyes y los tratados internacionales incorporados a
la legislación nacional que rigen en materia del derecho
a la salud y los derechos humanos en general.
TÍTULO VII

Autoridad de aplicación
Art. 12. – La autoridad de aplicación de esta ley será
el Ministerio de Salud de la Nación, el cual conducirá,
regulará y controlará el Plan Nacional de Salud Mental. Las jurisdicciones que adhieran a la presente ley
determinarán el organismo de aplicación en su ámbito
jurisdiccional.
Art. 13. – El Ministerio de Salud de la Nación coordinará con las jurisdicciones adheridas en el ámbito
del Consejo Federal de Salud las acciones a desarrollar
para asegurar la implementación de esta ley.
Art. 14. – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones, con todas las atribuciones, recursos humanos y presupuestarios necesarios para la
consecución del objeto de esta ley.
Art. 15. – El Ministerio de Salud de la Nación incorporará los gastos que demanden las políticas dirigidas
al desarrollo de la salud mental al presupuesto anual de
gastos teniendo en cuenta las actividades planificadas
para cada año.
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Art. 16. – Créase el Plan Nacional de Salud Mental
en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. La
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones
será la encargada de elaborarlo en un plazo no mayor
de 6 (seis) meses, contados a partir de la publicación
de esta ley en el Boletín Oficial, y de monitorearlo y
actualizarlo anualmente.
TÍTULO VIII

Plan Nacional de Salud Mental
Art. 17. – El Plan Nacional de Salud Mental procurará garantizar el acceso a la atención profesional de
las personas afectadas en su salud mental, en condiciones de solidaridad, calidad, accesibilidad, equidad,
eficiencia y eficacia.
Art. 18. – Los objetivos y metodología de formulación del Plan Nacional de Salud Mental serán:
a) Formular y evaluar las acciones políticas y técnicas a desarrollar en el área de la salud mental
en conformidad a los principios y objetivos
establecidos en la presente ley;
b) Jerarquizar a las áreas y servicios de salud
mental con el propósito de cubrir las necesidades actuales de la población;
c) Promover la consulta y participación permanente de los trabajadores profesionales y no
profesionales del sector y especialmente de las
personas con enfermedad mental y sus familias
en su elaboración e implementación;
d) Promover una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral y preventiva
de la salud mental;
e) Promover cambios en las pautas culturales en
relación con los trastornos mentales y con las
personas que los padezcan, que permitan garantizar plenamente los derechos humanos de
las personas afectadas, evitando la discriminación, el maltrato psíquico y físico, la exclusión
y la estigmatización;
f) Implementar acciones eficaces que garanticen
los derechos relativos a la salud mental de las
personas, tendientes a recuperar la autonomía
y la plena vigencia de sus derechos;
g) Promover la salud mental de la población
fomentando el reforzamiento y restitución de
lazos sociales solidarios;
h) Propiciar la investigación tendiente a la identificación de los factores condicionantes de
trastornos mentales y priorizar los tratamientos
que favorezcan la comprensión, modificación
o superación del sufrimiento psíquico del individuo, su familia y su grupo social;
i) Desarrollar estrategias de prevención que
tengan por objeto intervenir sobre aquellos
factores que condicionan la salud mental de
las personas, los grupos y las comunidades;
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j) Desarrollar programas y actividades, en coordinación con las distintas jurisdicciones, orientados hacia la promoción de la salud mental y
prevención y detección temprana de trastornos
mentales y/o conductuales fuera de los centros
de atención de la salud mental y dentro de las
redes sociales, destinadas preferentemente a
poblaciones vulnerables;
k) Optimizar las actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de los
trastornos mentales, a través de una oportuna
descentralización, educación y participación
comunitaria, mejorando las condiciones de
vida, reduciendo riesgos y tendiendo paulatinamente a que la persona sea atendida en su
propia comunidad, conservando los vínculos
con su familia y evitando la desinserción de
su medio social;
l) Implementar acciones eficaces para la recuperación del bienestar psíquico y la rehabilitación
de las personas asistidas en casos de patologías
graves;
m) Impulsar el trabajo por medio de equipos
interdisciplinarios de acuerdo a las incumbencias específicas de sus miembros y a la
implementación de la atención primaria de la
salud mental como estrategia privilegiada para
el cuidado de la salud mental de las personas y
las comunidades;
n) Impulsar criterios para la indicación de la
internación de personas con trastornos mentales, entendiendo a ese recurso como una
herramienta terapéutica más, necesaria en
determinados momentos de la evolución de un
trastorno mental para el mejor diagnóstico y/o
tratamiento del paciente y no como exclusivamente ligada a la peligrosidad o generada por
carencias sociales;
ñ) Realizar actividades que promuevan el aprendizaje de un trabajo en equipo interdisciplinario
para abordar los trastornos mentales;
o) Coordinar acciones interministeriales, intersectoriales, interinstitucionales –gubernamentales
y no gubernamentales– e interjurisdiccionales
con las áreas de desarrollo social, trabajo, educación, cultura, deportes y recreación, derechos
humanos y otras relevantes, en los ámbitos
nacionales, provinciales y municipales a fin de
desarrollar programas efectivos y coordinados
para la promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de la salud mental de las personas,
familias, grupos y comunidades;
p) Fijar políticas que conformen un plan integral
constituido por la red de los diversos dispositivos terapéuticos, que tiendan a la externación y
decrecimiento numérico de la población que se
halla internada crónicamente en instituciones
psiquiátricas;
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q) Adecuar de los recursos existentes al momento
de la sanción de esta presente ley, a los efectos
de transformar el modelo hospitalocéntrico,
conservando al hospital monovalente como
un efector más en la red de atención en salud
mental;
r) Promover el desarrollo de casas de medio camino, talleres protegidos, centros de capacitación
sociolaboral, hospitales de día, hogares protegidos, comunidades terapéuticas y servicios de
salud mental en hospitales generales;
s) Desarrollar actividades de capacitación, para
el personal de instituciones que albergan
poblaciones vulnerables, de pautas y hábitos
tendientes a desarrollar una vida mentalmente
saludable. Dichas actividades se desarrollarán
en coordinación con universidades nacionales
y otras instituciones de formación;
t) Coordinar con las universidades nacionales y
las asociaciones profesionales un sistema de
capacitación virtual, para ser aplicado a distancia, destinado a la formación y actualización
del personal que trabaja en establecimientos y
servicios de salud mental;
u) Desarrollar con la colaboración de las autoridades de salud de cada región, un sistema
nacional de estadística que contenga datos que
hagan posible diseñar políticas de prevención
y atención para cada región;
v) Implementar la centralización de la información registrada en los establecimientos
y servicios de salud mental basada en criterios uniformes para el diagnóstico, a fin
de promover la vigilancia epidemiológica y
proveer datos útiles a la planificación estratégica y a la formación de recursos humanos
en el área;
w) Implementar un sistema de historia clínica única como herramienta del trabajo terapéutico;
x) Crear un registro de familias solidarias que
dependerá del área social que determine la autoridad de aplicación, donde se inscribirán los
postulantes para recibir en su seno a aquellas
personas con padecimientos mentales que no
cuenten con una familia continente quienes,
para ser habilitados deberán satisfacer las
condiciones que establezca la correspondiente
reglamentación en cada jurisdicción, la que,
además, deberá prever la ayuda económica que
se les asigne;
y) Articular, coordinar y consensuar acciones con
el sector privado y la seguridad social;
z) Establecer el cronograma de reuniones del
Consejo Federal de Salud Mental y del Consejo
Consultivo, proponiendo temas referidos a la
salud mental para su tratamiento.
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TÍTULO IX

Consejo Federal de Salud Mental
Art. 19. – Créase el Consejo Federal de Salud Mental
en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. La
autoridad de aplicación, con el apoyo técnico de la
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, presidirá y coordinará el Consejo Federal de Salud Mental,
el cual tendrá carácter de honorario y consultivo. Sus
decisiones no son vinculantes.
Art. 20. – El Consejo Federal de Salud Mental estará
integrado por:
a) El Ministerio de Salud de la Nación;
b) Un miembro por cada Ministerio de Salud de
los gobiernos provinciales y del gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sus
representantes debidamente designados al
efecto por acto administrativo expreso;
c) Representantes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación;
d) El Defensor del Pueblo de la Nación;
e) Representantes del Ministerio de Desarrollo
Social.
Art. 21. – Las funciones del Consejo Federal de
Salud Mental serán:
a) Asesorar sobre la mejor manera de llevar adelante las estrategias de salud mental intersectoriales, interministeriales e interjurisdiccionales
en todo el territorio nacional;
b) Asesorar en la formulación de políticas, programas y actividades de salud mental, en el marco
del Plan Nacional de Salud Mental;
c) Articular las acciones del Plan Nacional de
Salud Mental con el conjunto de políticas,
programas y acciones llevados a cabo por el
gobierno nacional, los gobiernos provinciales y
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
TÍTULO X

Consejo Consultivo de Salud Mental
Art. 22. – Créase el Consejo Consultivo de Salud
Mental en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. La autoridad de aplicación, con el apoyo técnico
de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, presidirá y coordinará el Consejo Consultivo de
Salud Mental, el cual tendrá carácter de honorario y
consultivo. Sus decisiones no son vinculantes.
Art. 23. – Las opiniones y propuestas del Consejo
Consultivo de Salud Mental serán de carácter público
y estarán destinadas a enriquecer el funcionamiento del
Consejo Federal de Salud Mental.
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Art. 24. – El Consejo Consultivo de Salud Mental
estará conformado por un representante de:
a) Las asociaciones de pacientes y familiares
usuarios del sistema de salud mental con personería jurídica;
b) Las asociaciones sindicales de trabajadores del
área de la salud mental con personería gremial;
c) Las instituciones académicas de nivel universitario nacional;
d) Las asociaciones profesionales del área de la
salud mental con personería jurídica;
e) Las asociaciones de defensa de los derechos
humanos con personería jurídica;
f) Otras organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática con personería jurídica.
Art. 25. – Las funciones del Consejo Consultivo de
Salud Mental serán las siguientes:
a) Monitorear y evaluar la implementación del
Plan Nacional de Salud Mental y su adecuación
a las distintas realidades locales;
b) Coordinar acciones a fin de evitar la superposición de esfuerzos entre el sector estatal y no
estatal;
c) Intercambiar experiencias, conocimientos
científicos y aunar criterios para mejorar la
eficiencia en los distintos modos de brindar los
servicios de salud mental;
d) Analizar las acciones desarrolladas por el Ministerio de Salud de la Nación, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
función de la salud mental y sugerir la conveniencia de ratificarlas o modificarlas;
e) Asesorar en la formulación de nuevas políticas,
programas y actividades de salud mental del
Ministerio de Salud de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Fijar el temario de las reuniones ordinarias.
Art. 26. – El Consejo Consultivo de Salud Mental
se reunirá ordinariamente por lo menos 2 (dos) veces
cada año calendario.
Podrán celebrarse dos (2) reuniones extraordinarias
como máximo en el término de un (1) año calendario,
a iniciativa del presidente o de 5 (cinco) miembros del
consejo como mínimo.
La convocatoria a las reuniones ordinarias y extraordinarias estará a cargo de la presidencia, debiendo
indicar el temario a tratar.
Art. 27. – Las conclusiones de las reuniones del
consejo se asentarán por escrito, llevándose un registro
cronológico de ellas. Las mismas serán comunicadas al
Consejo Federal de Salud Mental y al Consejo Federal
de Salud.
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TÍTULO XI

Régimen de internaciones
Art. 28. – La internación de personas en establecimientos dedicados a la atención en salud mental deberá
favorecer el mantenimiento de los vínculos, contactos
y comunicación de la persona internada con sus familiares y allegados y con su entorno laboral y social,
garantizando su atención integral.
Los efectores destinados a la internación de personas
afectadas por trastornos mentales deben ajustarse a los
criterios y a los principios éticos, sociales, científicos
y legales establecidos por esta ley.
Art. 29. – Toda persona internada que al momento
de su externación no contara con un grupo familiar
continente, deberá recibir alojamiento provisto por el
área de promoción social.
Art. 30. – A los efectos de garantizar la continuidad
del tratamiento, toda persona externada deberá contar
con una supervisión y seguimiento por parte del equipo
de salud mental. Los recursos terapéuticos que la persona requiera deberán ser provistos por el efector de salud
mental correspondiente al área y/o región sanitaria de
su habitual residencia.
Art. 31. – La internación de personas en establecimientos públicos o privados de salud mental o de
tratamiento para afectados de enfermedades mentales,
alcohólicos crónicos o toxicómanos sólo se admitirá:
a) Por orden judicial;
b) A pedido del propio interesado o su representante legal;
c) Por disposición de la autoridad policial en los
supuestos y con los recaudos establecidos en
el segundo párrafo del artículo 482 del Código
Civil;
d) En caso de urgencia, a pedido de las personas
enumeradas en los incisos 1 al 5 del artículo
144 del Código Civil.
Art. 32. – La internación a pedido del propio interesado o de su representante legal deberá ajustarse a las
siguientes disposiciones:
a) El peticionante suscribirá una solicitud de internación ante el director del establecimiento
o quien lo reemplace, presentando con ella un
dictamen médico que identifique al posible
internado, efectúe su diagnóstico y dé opinión
fundada sobre la necesidad de internación;
b) Admitida la internación el director del establecimiento deberá:
1. Efectuar dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas su propio dictamen médico o
convalidar el de otro médico del mismo
establecimiento.
2. Comunicar dentro de las setenta y dos (72)
horas al Ministerio de Menores e Incapaces la internación efectuada cuando se
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trate de alguna de las circunstancias contempladas en los artículos 141, 152 bis,
incisos 1) y 2); o 482, párrafos segundo
y tercero, del Código Civil, o en el caso
de constar que la misma persona ya había
sido internada con anterioridad, con tal
comunicación acompañará copia de los
dictámenes médicos producidos.
3. En cualquier otro caso si la internación superara los ciento veinte (120) días deberá
formularse igual comunicación;
c) Si el internado estuviera sujeto a tutela o curatela, su representante deberá comunicar al juez
de la causa la internación efectuada dentro de
las veinticuatro (24) horas de producida.
Art. 33. – Cuando la internación hubiese procedido
por disposición de autoridad policial el director del
establecimiento deberá efectuar su propio dictamen
médico o convalidar el de otro médico del mismo establecimiento e informar dentro de las veinticuatro (24)
horas del comienzo de la internación al Ministerio de
Menores e incapaces, acompañando copia del dictamen
y el del médico oficial dispuesto previamente por la
autoridad policial.
Art. 34. – En los casos de urgencia a que se refiere
el artículo 31, inciso d), se observarán las siguientes
disposiciones:
a) Las personas facultadas deberán pedir la internación por escrito firmada ante el director del
establecimiento o quien lo reemplace, quien
accederá o rechazará fundadamente;
b) Producida la internación, se procederá conforme al artículo 32, inciso b), 2 y 3.
Art. 35. – Cuando el internado se encuentre bajo la
autoridad judicial, cualquiera sea el origen de la internación, el director del establecimiento:
a) Deberá informar al juez de la causa, con una
periodicidad no mayor de cuatro (4) meses,
sobre las novedades que se produzcan en la
historia clínica del internado;
b) Podrá autorizar salidas o paseos a prueba, si los
juzga convenientes y el grado de recuperación
del internado lo permite, individualizando,
si el estado del paciente así lo requiere, a la
persona responsable de su cuidado fuera del
establecimiento e informando al juez dentro
de las veinticuatro (24) horas;
c) Cuando el causante se encuentre en condiciones
de externación, el director del establecimiento
deberá informarlo al juez y pedir su egreso. En
caso de que no se comunique ninguna objeción
en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas el
director deberá otorgar la externación y hacerlo
saber al tribunal dentro de las 24 (veinticuatro)
horas siguientes.
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Art. 36. – Toda internación será comunicada inmediatamente por el director del establecimiento a los parientes del internado u otras personas que éste indique.
Art. 37. – La dirección del establecimiento confeccionará una historia clínica de cada internado, en la que
constarán con la mayor precisión posible: sus datos
personales, los exámenes verificados, el diagnóstico y
el pronóstico, la indicación del índice de peligrosidad
que se le atribuya, el régimen aconsejable para su
protección y asistencia, las evaluaciones periódicas
del tratamiento, y las fechas de internación y egreso.
A la historia clínica se agregarán:
a) Las solicitudes de internación y egreso, deberán contener los datos personales del peticionante;
b) Las órdenes judiciales y las disposiciones de
la autoridad policial;
c) Copia de las comunicaciones y notificaciones
a que se refiere esta ley, con las constancias de
su recepción por los destinatarios.
Art. 38. – El internado podrá ser siempre visitado
por su representante legal o por el defensor especial
previsto en el artículo 482 del Código Civil. Tales
visitas no podrán ser impedidas.
Art. 39. – Los jueces impulsarán de oficio y con la
mayor celeridad las actuaciones judiciales relativas a
las personas comprendidas en la presente ley.
Art. 40. – Los jueces inspeccionarán los lugares de
internación y verificarán las condiciones de alojamiento, cuidado personal y atención médica.
Art. 41. – Los jueces dispondrán de oficio todas
las medidas apropiadas a fin de que las internaciones
se limiten al tiempo indispensable requerido por las
necesidades terapéuticas y la seguridad del internado
y de terceros. El Ministerio de Menores e Incapaces
y, en su caso, el defensor especial del artículo 482 del
Código Civil, serán notificados de las disposiciones
que se adopten.
El director del establecimiento, en informe fundado,
hará saber cuando el internado se encuentre en condiciones de egresar y, de ser posible, propondrá a quienes
tengan mayor idoneidad para hacerse cargo de ello, o
en su caso, manifestará lo innecesario de esta previsión.
El juez, previa vista al curador y al Ministerio de Menores e Incapaces, resolverá con preferente despacho.
Art. 42. – Los asesores de menores e incapaces
deberán:
a) Visitar los establecimientos de internación
de las personas que se encuentren bajo su
representación promiscua, toda vez que fuera
necesario y al menos cada seis (6) meses, verificando la evolución de su salud, el régimen
de atención, las condiciones de alojamiento,
el cuidado personal y la atención médica que
reciben, informando al juez interviniente;
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b) Promover, según corresponda, el proceso de
declaración de incapacidad por demencia o la
información sumaria prevista por el artículo
482 del Código Civil, así como la rehabilitación de los incapaces;
c) Controlar el trámite de las actuaciones en que
interviene, requiriendo las medidas conducentes al mejor tratamiento y cuidado de los internados, así como la administración y custodia de
sus bienes y, tan pronto sea pertinente, solicitar
el cese de las internaciones.
Art. 43. – El incumplimiento total o parcial de los
deberes que la presente ley impone a los directores
de los establecimientos asistenciales, será puesto en
conocimiento de la autoridad a la que competa el
ejercicio del poder de policía sanitaria y, en su caso,
de la autoridad judicial correspondiente en lo criminal
y correccional.
Los jueces y el Ministerio de Menores e Incapaces
deberán denunciar de inmediato a aquellas autoridades
las inobservancias que lleguen a su conocimiento.
TÍTULO XII

Disposiciones finales
Art. 44. – Los establecimientos relacionados con la
prevención, atención y rehabilitación de las personas
que padezcan enfermedades mentales deberán adecuarse al régimen establecido por esta ley.
Art. 45. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 46. – Las jurisdicciones que adhieran a esta ley
podrán celebrar convenios con el Ministerio de Salud
de la Nación a los fines de su instrumentación en sus
respectivas jurisdicciones.
Art. 47. – Los colegios y asociaciones profesionales
vinculados al área de la salud mental o la abogacía
deberán difundir entre sus miembros los contenidos y
alcances de esta ley.
Art. 48. – Deróganse los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y
14 de la ley 22.914.
Art. 49. – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta (180)
días contados a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 50. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de legislar acerca de la salud mental,
como parte integral e indisoluble de la salud física, se
sustenta en la importancia que la misma tiene para el
bienestar general de las personas.
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En materia de salud, tienen competencias concurrentes la Nación y las provincias.
De una primera lectura surge que cualquier acción
que emprenda el Estado nacional en la materia podría
–a priori– implicar gestionar, al menos parcialmente,
en ámbitos jurisdiccionales ajenos a su competencia
directa en virtud de la concurrencia antes apuntada.
Analizando en forma más profunda los derechos en
juego, surge que ello no es así a raíz de las razones que
serán expuestas seguidamente y que llevan a la indubitable competencia del Estado nacional en la materia.
En esa inteligencia cuadra destacar que a partir de lo
dispuesto en los tratados internacionales de derechos
humanos que tienen jerarquía equivalente a la Constitución Nacional, ya que fueron introducidos en nuestro
ordenamiento jurídico por su artículo 75, inciso 22, la
Corte Suprema de Justicia ha confirmado a través de
numerosos fallos en la materia el derecho a la preservación de la salud –como parte integrante del derecho
a la vida– que asiste a todos los habitantes de la Nación
con carácter de derecho fundamental.
En tal sentido, se ha reafirmado la obligación impostergable que tiene el Estado nacional de garantizar
ese derecho con acciones positivas (artículo 75, inciso
23, de la Constitución Nacional), sin perjuicio de las
obligaciones que deben asumir en su cumplimiento las
jurisdicciones locales, las obras sociales y las entidades
de la llamada medicina prepaga.
Asimismo, la cláusula federal prevista en el artículo
28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone al gobierno nacional el cumplimiento
de todas las obligaciones relacionadas con las materias
sobre las que ejerce jurisdicción legislativa, judicial
y administrativa y el deber de adoptar de inmediato
las medidas pertinentes conforme a su Constitución y
a sus leyes para que las autoridades competentes del
Estado federal puedan cumplir con las disposiciones
del tratado (artículo 28, incisos 1 y 2, Pacto de San
José de Costa Rica).
Todo lo expresado determina que el Estado nacional
haya asumido compromisos internacionales explícitos
encaminados a promover y efectivizar el derecho a la
salud en el país, no pudiendo desligarse válidamente
de sus deberes so pretexto de la inactividad de otras
autoridades con competencias en la materia, ya que
ha comprometido con ello su responsabilidad a nivel
internacional.
En virtud de ello queda claro que constituye entonces
para el Estado nacional una obligación indelegable
hacer efectivo el derecho fundamental a la salud
mencionado, y dar garantía final del mismo en todo el
territorio de la Nación.
Como lógica consecuencia de lo expuesto, le corresponde al Estado nacional (a través de sus tres poderes)
velar por el derecho a la salud, y al Poder Ejecutivo
nacional particularmente, llevar adelante el rol rector
en materia de salud, con carácter federal, sin desmedro
de las atribuciones que constitucionalmente les corres-
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ponden en la materia a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo normado
por los artículos 121 y 129 de la Constitución Nacional,
respectivamente, y también a raíz de lo previsto en las
partes pertinentes de las Constituciones provinciales y
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este rol rector que debe ser ejercido por el Poder
Ejecutivo nacional está plasmado y desarrollado en
las facultades que el artículo 23 ter de la Ley de Ministerios (texto ordenado 1992) y sus modificaciones
atribuye al Ministerio de Salud, que ha de ser en esta
temática el más eficaz colaborador de la Presidencia
de la Nación.
Entonces, y a los efectos de cumplir con las obligaciones internacionales antes destacadas, resulta
oportuno dictar una legislación sobre salud mental a
nivel nacional que proteja a las personas con trastornos
mentales.
Consideramos que alrededor de 450 millones de
personas en el mundo padecen trastornos mentales y
enfermedades neurológicas. Cerca de 288 millones
están afectados por problemas ligados al alcohol y 60
millones sufren retraso mental, de acuerdo a la información proporcionada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). El informe 2001 de la OMS plantea, además, que “la depresión grave es hoy la causa principal
de discapacidad a nivel mundial y la cuarta de las diez
causas principales de carga de morbimortalidad a nivel
mundial”. De seguir esta proyección, en los próximos
20 años la depresión pasará a convertirse en la segunda de las causas. Cifras igualmente significativas se
pueden mencionar respecto de las esquizofrenias, las
demencias, las adicciones a diversas drogas, al tabaco
y los trastornos de ansiedad y del desarrollo.
Por esta razón, creemos que el Estado y las organizaciones de la sociedad civil deben aunar esfuerzos a fin
de aportar a la promoción de la salud mental y brindar
atención a las personas con trastornos mentales, enmarcados en un criterio de accesibilidad, universalidad,
equidad y eficiencia de los servicios.
A pesar de que los trastornos mentales son y pueden
ser padecidos por gran parte de la población, existe una
escasa conciencia del conjunto de la sociedad acerca
de los costos humanos, sociales y económicos que
ellos implican.
Sin embargo, es importante destacar que los conocimientos actuales en la materia indican que las personas
con trastornos mentales pueden integrarse a la comunidad si reciben apoyo profesional y servicios adecuados,
pero eso no siempre está disponible.
A los fines de la nomenclatura utilizada en el presente proyecto de ley cabe aclarar expresamente que
se utiliza el término trastorno mental (como síndrome
mental) en el sentido que lo usa la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en su capítulo V (Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento:
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descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico,
Ginebra, 1992).
Las personas que sufren de trastornos mentales graves enfrentan un doble desafío: lidiar con los síntomas
y las incapacidades resultantes de la enfermedad, por
un lado, y con los estereotipos y prejuicios generados
por conceptos errados sobre las enfermedades mentales
y la falta de información, por otro.
Ya en 1991, la Asamblea General de las Naciones
Unidas incorporó (resolución 46/119, 17 de diciembre)
los Principios para la protección de los enfermos mentales. La aplicación de estos principios debía ser “sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad,
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional, étnico o social, estado civil
o condición social, edad, patrimonio o nacimiento”.
Estos principios –sustento conceptual y ético del
presente proyecto de ley– fueron reafirmados en el Informe sobre la salud en el mundo de 2001. Los mismos
establecen que:
– No habrá discriminación por motivo de enfermedad mental.
– Toda persona que padezca una enfermedad mental
tendrá derecho a vivir y trabajar, en la medida de lo
posible, en la comunidad.
– Todo paciente tendrá derecho a ser tratado en un
ambiente lo menos limitador posible y a recibir el
tratamiento menos restrictivo y perturbador posible.
La vulnerabilidad social de las personas con padecimientos mentales existe por dos razones fundamentales: en primer lugar los trastornos mentales pueden
afectar a las personas en su modo de pensar y en sus
conductas y pueden afectar, en ocasiones excepcionales, su capacidad para tomar decisiones; y en segundo
lugar, las personas con padecimientos mentales se
enfrentan a la estigmatización, a la discriminación y
a la marginalización en la mayoría de las sociedades.
La estigmatización incrementa la probabilidad de
que tengan grandes dificultades para acceder al tratamiento que necesitan o de que reciban una atención
de menor calidad e inadecuada a sus necesidades,
aumentando el riesgo de que se produzcan violaciones
de sus derechos.
En tal sentido, un principio orientador en el campo
de la salud mental es la firme defensa de los derechos
humanos.
La atención de la salud mental es un compromiso
tanto de los encargados de formular políticas, como de
los profesionales, de los pacientes, de los miembros de
la familia y de los ciudadanos en general.
El hecho de que el estigma y la discriminación, por
causa de la enfermedad mental, estén entre los obstáculos principales para proporcionar una asistencia
en salud mental de calidad, está siendo reconocido en
gran número de países. El estigma, público o individual, posee tres componentes: estereotipos o rótulos,
preconceptos y discriminación.
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Los trastornos mentales constituyen un universo de
sufrimiento que muchos desearían no ver, porque reflejan los miedos, ignorancia y los límites humanos. Las
personas que sufren de trastornos mentales graves “nos
incomodan” con su sufrimiento y, por ejemplo, quienes
están afectados de esquizofrenia representan uno de
los grupos que recibe mayor carga de juzgamiento y
rechazo social. Síntomas como delirios y alucinaciones
desafían el sentido común y la creencia de una realidad
única y evidente, supuestamente compartida por todos.
Por otro lado, el enfermo puede presentar comportamientos sociales inadecuados y actitudes bizarras que
no son usualmente comprendidas y toleradas.
Las condiciones edilicias hospitalarias deficientes,
el tratamiento inadecuado, la falta de servicios y de
personal, las inadecuadas condiciones de trabajo del
mismo, tanto como los déficits en el abastecimiento
y distribución de medicamentos, son una realidad en
muchos lugares de nuestro país.
De esta manera, el preconcepto y la discriminación
no sólo afectan a la persona que tiene un trastorno
mental sino también a sus familiares y al personal de
salud. En esta esfera el estigma aparece a través de la
desvalorización social del trabajador de la salud mental,
a través de la falta de políticas y de servicios de salud.
Frecuentemente esto lleva a olvidar o no tener en
cuenta el esfuerzo y los riesgos en su propia salud de
los trabajadores profesionales y no profesionales del
sector, que ponen sus mejores esfuerzos en la tarea de
brindar asistencia a los pacientes. La presente ley atiende también a la necesidad de mejorar las condiciones de
trabajo, la estabilidad laboral, la formación en servicio
y los derechos humanos de esas personas.
Informes de una multitud de estudios muestran que
el tratamiento de los trastornos mentales es posible,
eficaz y de bajo costo. Los programas en salud mental
bien desarrollados podrían ayudar a aquellos que están
mentalmente enfermos y a sus familias: en la actualidad ni el tratamiento ni la asistencia están disponibles
para muchas de las personas que podrían beneficiarse
de ellos.
También afirma que puede aceptarse la admisión
forzosa cuando “la no internación puede conducir a
un grave deterioro de su estado”, pero el inciso 2 de
ese principio expresa taxativamente: “Una admisión o
retención compulsiva debe hacerse inicialmente por
un corto período”.
La OMS recomienda enfáticamente “preservar la
dignidad del paciente; tener en cuenta técnicas que
ayuden a los pacientes a arreglárselas con los deterioros; reducir el efecto de los trastornos; y mejorar la
calidad de vida”.
En base a esto último es que se indica “el tratamiento
basado en la comunidad”. Otro punto importante de
la normativa de la OMS está referido a la “autodeterminación”, estableciéndose la relación conflictiva y
prejuiciosa que culturalmente se hace entre capacidad
o discapacidad y cordura o locura. Se fija que para
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hacer realidad este principio debe “suponerse que los
pacientes son capaces de tomar sus propias decisiones,
a menos que se pruebe lo contrario”.
Las internaciones psiquiátricas, particularmente en
el sistema público de salud, se han constituido en un
campo de polémicas, publicaciones, presentaciones
científicas y punto de encuentro interdisciplinario muy
complejo en nuestro país. Se articulan puntos de vista
jurídicos y médicos; se enfrentan posiciones disímiles
y encuadres institucionales diferentes. Es frecuente que
la situación se convierta en un dilema, y se suelen confrontar estérilmente visiones, tiempos y herramientas
técnicas diferentes respecto de la enfermedad mental.
En ese sentido la internación en situaciones de crisis
y no solamente cuando existe peligrosidad debe ser
considerada un recurso más en un proyecto terapéutico
complejo que debe ser diseñado caso por caso.
Se deben extremar las medidas para garantizar que
la libertad y autodeterminación de los pacientes sean
respetadas efectivamente, pero también se debe cuidar
que aquellos por causa de su trastorno mental –que
puede determinar capacidades diferentes respecto de
la mayoría de la población– no sean, bajo cubierta de
lo primero, expuestos al “darwinismo social” y a la
desprotección al no poder desempeñarse en igualdad de
condiciones en un ambiente social inclemente y competitivo. La solidaridad con ellos debe ser un principio
a instaurar en una sociedad justa como la que todos los
ciudadanos merecemos.
En ese sentido, debe enfatizarse también la defensa
irrestricta del hospital y los servicios de salud públicos
y gratuitos, ya que las personas con trastornos mentales
más desprotegidas económica y socialmente son las
más vulnerables, y sin ese recurso carecerían de toda
protección. El recurso económico estatal en salud es
una inversión y no un gasto y, dentro de una gestión
efectiva y realista, no se lo debe escatimar si se pretende contar con un pueblo sano.
Los estándares de calidad que se exigen a la esfera
del sector público deben ser efectivamente exigidos y
controlados en el circuito de las instituciones privadas
y de las obras sociales.
En varios artículos de esta ley se insiste enfáticamente en la importancia de la prevención de los trastornos
mentales y de la rehabilitación de las personas que los
padecen y en la particularidad de atención que merecen los grupos más vulnerables como los niños y los
adolescentes y los ancianos, así como los aquejados
de patologías prevalentes como el alcoholismo y las
adicciones, las depresiones, las esquizofrenias, las
demencias, etcétera En ese sentido la prevención del
suicidio debe recibir una especial atención.
El trabajo interdisciplinario, que es una tradición en
las prácticas de la salud mental en la Argentina, permite
la elaboración de estrategias terapéuticas adecuadas
mediante abordajes múltiples.
Sin embargo, hay una diferencia conceptual y epistemológica entre la actividad interdisciplinaria que es un
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método de producción de conocimientos, que atiende a
la multicausalidad en juego en la enfermedad mental,
y las incumbencias profesionales, que surgen de validaciones universitarias social y legalmente conferidas
a cada disciplina en particular.
Nunca una persona es discapacitada respecto de todas sus capacidades. Ello está vinculado con concebir
la enfermedad y la salud como un proceso cambiante
y modificable, donde la existencia de la enfermedad
nunca es absoluta, como tampoco lo es la salud. Nadie
es del todo sano o del todo enfermo. En cada uno de
nosotros conviven salud y enfermedad, y el proceso se
desplaza en uno u otro sentido según las manifestaciones evolutivas de nuestro equipamiento biológico y los
avatares del medio familiar, social y cultural.
Ningún enfermo nació en una institución psiquiátrica: es miembro de grupos sociales y de un circuito
familiar inundado de sufrimientos.
Asimilar la noción de atención con la de internación
tiene raíces históricas, con fuerte representación en la
cultura dominante y en el imaginario colectivo. Esta
construcción social determina hasta hoy ciertas decisiones médicas y jurídicas. Y muchos oficios judiciales
siguen ordenando la reclusión de personas derivadas
desde el Poder Judicial para su internación compulsiva.
Es necesario encauzar, como se propone en este proyecto de ley, esas acciones para dar garantías al acceso
a los tratamientos y a la libertad y autodeterminación
de las personas que los reciben.
A partir de mediados del siglo XX el desarrollo de
las psicoterapias, las técnicas de rehabilitación y la psicofarmacología crearon las condiciones para relativizar
la internación prolongada como herramienta inespecífica de tratamiento. Poco a poco, la eventual hospitalización pasó a ser una conducta médica articulada con
una creciente batería de alternativas terapéuticas. Sin
embargo, estos cambios todavía impactan débilmente
en la cultura y en otras instituciones públicas. Es necesario un largo proceso de lucha en el campo cultural
para lograr que tanto la población como las instituciones sociales tengan una mirada diferente sobre el
problema, para apropiarse de los avances terapéuticos
mencionados. Este proceso exigió y exige modificar
técnicas, encuadres y dispositivos institucionales en
todos sus detalles, desde la adecuación de la planta
física hasta un cambio en el lenguaje.
En muchos casos, las personas que recurren a los
servicios de salud mental han sido consideradas dentro
del sistema como receptores pasivos, cuyos deseos y
necesidades han sido insuficientemente considerados.
La participación de los pacientes y sus familias y de la
comunidad toda, enmarcados en acciones intersectoriales, es un factor necesario para el abordaje correcto
de los trastornos mentales.
Por esta razón, este proyecto de ley reconoce el
derecho de las personas con trastornos mentales y sus
familias a la información sobre los tratamientos que
se les proponen, la lucha contra la estigmatización y
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la discriminación y, a fin de optimizar las actividades y
mejorar el estado de la salud de la población, concede
alta prioridad al desarrollo de los servicios de atención
primaria basados en la comunidad, a los servicios de
salud mental en los hospitales generales, a las instituciones monovalentes de giro cama rápida y a las
instituciones intermedias en la comunidad (hospitales
de día, casas de medio camino, hogares de convivencia,
familias sustitutas, etcétera), así como a las técnicas
de rehabilitación y reinserción social, todas ellas
armónicamente integradas en una red de continuidad
terapéutica. Para alcanzar buenos resultados en esa
tarea se requiere poner al servicio de esos objetivos los
recursos del Estado, fomentar la participación popular,
identificar sus necesidades, favorecer la comunicación
con los usuarios y operar cambios en sus comportamientos respecto de la salud.
El régimen legal vigente para normalizar las internaciones psiquiátricas incluyó hasta el presente a la ley
22.914, superada por otras más adecuadas, democráticas y respetuosas de los derechos humanos establecidas
en algunos distritos y provincias. Esa norma, surgida
en período dictatorial de la entonces llamada Comisión
de Asesoramiento Legislativo, rigió y rige la actuación
en algunos ámbitos geográficos.
En este proyecto de ley, habida cuenta de los años
transcurridos y la experiencia acumulada, se presenta
una actualización que rescata lo positivo y modifica
lo negativo de esa norma: la cuestión es garantizar la
libertad de las personas y la correcta supervisión legal
de la libertad de las personas evitando la judicialización
“automática”, al tiempo que se otorga al equipo de
salud la libertad de definir la conducta terapéutica en
bien de los pacientes, centrada en su seguridad y en el
correcto tratamiento de los trastornos mentales.
En suma, los derechos fundamentales de los seres
humanos con trastornos mentales son idénticos a los
derechos del resto de los ciudadanos y en tal sentido la
atención de la salud mental y la defensa de los derechos
humanos son un compromiso que debe ser asumido
por todos.
El presente proyecto de ley tiene por objetivo brindar
un sustento jurídico a la actividad y lograr el máximo
desarrollo de las políticas y programas de salud mental
en todo el territorio nacional.
La propuesta de una ley de salud mental nacional no
pretende avanzar sobre la autonomía de las provincias,
sino brindar un instrumento que facilite la coordinación
y los acuerdos basados en consensos a fin de lograr
políticas coherentes y articuladas que garanticen la
equidad en el acceso de los servicios de salud mental.
Por todos los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Legislación General.
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(S.-1.274/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso Internacional de Neuroeducación, NE 2010, que se
realizará en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, del
4 al 6 de noviembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 4 y 6 de noviembre del corriente año
se llevará a cabo la realización del I Congreso Internacional de Neuroeducación, NE 2010, en la ciudad de
Mar del Plata, Argentina.
El comité ejecutivo y científico del encuentro
convoca a educadores, investigadores, especialistas,
estudiantes, instituciones y a todos aquellos interesados
a participar de él.
Es necesario establecer un diálogo interdisciplinario que posibilite analizar el aprendizaje desde una
perspectiva diferente. La neuropsicología infantil y la
neuroeducación permiten comprender las particularidades del desarrollo infantil. Por eso, este conocimiento
constituye un aporte muy valioso, para guiar la mejora
de los métodos de enseñanza escolar y determinar en
qué momento es apropiado aplicarse una pedagogía
en particular. Es posible diseñar programas educativos orientados hacia la mejora de la calidad educativa
mediante la adquisición de ciertas habilidades a corto,
mediano y largo plazo.
Desde hace algunos años, el caudal de investigación
ha conformado como nunca un corpus de teoría para
empezar a entender a quien aprende en su multidimensionalidad y buscar explicaciones para establecer un
puente entre conceptualizaciones y práctica educativa.
La neurociencia proporciona algunas respuestas
sobre la biología del aprendizaje al determinar la forma
en que se relaciona la actividad del cerebro con la conducta y el aprendizaje. A través de la neuropedagogía
o neuroeducación como investigación de los procesos
del conocimiento en el aprendizaje y en la enseñanza,
se promueve una mayor integración interdisciplinaria
o transdisciplinaria de las ciencias de la educación con
aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo.
Cuando se aborda el aprendizaje con o sin dificultades desde esta perspectiva, se intenta conocer la
modalidad particular de cada niño en su percepción y
procesamiento de la información para determinar en
consecuencia, qué estrategias cognitivas utiliza y cuáles
deja de lado, qué procesos corticales están alterados y
cuáles no.
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La práctica educativa no puede desconocer, en el
diseño de estrategias de intervención pedagógicas, que
el aprendizaje cambia la arquitectura del cerebro y que
estos cambios estructurales alteran su organización y
lo reorganizan.
La organización funcional del cerebro depende de
la experiencia, se beneficia positivamente de ella y sus
diferentes pueden estar listas para aprender en tiempos
diferentes. Se aprende con el cerebro, desde una base e
interacción histórico-cultural, mediante el desarrollo de
estructuras cognitivas y a través de procesos educativos
que se dan en una cultura. La falta de alguno de estos
componentes llevaría a la imposibilidad de que haya
un ser humano aprendiendo. Cerebro, pensamiento,
cultura y educación son aspectos inseparables del
aprendizaje y el desarrollo humano. El cerebro para
devenir humano necesita formarse a través de la educación y la cultura. La experiencia modela y expresa el
componente genético de la conducta humana.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.275/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2° de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: (Sujetos comprendidos). Pueden
ser declaradas en concurso las personas de existencia visible, las de existencia ideal de carácter
privado y aquellas sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte,
cualquiera sea el porcentaje de su participación.
Se consideran comprendidos:
1. El patrimonio del fallecido, mientras se
mantenga separado del patrimonio de
sucesores.
2. Los deudores domiciliados en el extranjero respecto de bienes existentes en el país.
3. Los fideicomisos no financieros sobre los
bienes fideicomitidos, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 16 y siguientes
de la ley 24.441. No son susceptibles de
ser declaradas en concurso las personas
reguladas por leyes 20.091, 20.321 y
24.241, así como las excluidas por leyes
especiales.
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Art. 2° – Modifíquese el artículo 16 de la ley 24.441,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Los bienes del fiduciario no
responderán por las obligaciones contraídas en
la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán
satisfechas con los bienes fideicomitidos. La
insuficiencia de los bienes fideicomitidos para
atender a estas obligaciones dará lugar al concurso
preventivo o a la quiebra, cumplidas las condiciones y presupuestos establecidos en la ley 24.522.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy día es de conocimiento público y notoria la
importancia que reviste el instituto del fideicomiso,
regulado en la ley 24.441, para el desarrollo y bienestar
del país, toda vez que los inversores encuentran atractiva esta figura legal para llevar a cabo sus negocios y
así poder poner en movimiento el capital y el trabajo
en la Argentina.
Es por aquella importancia y por muchas otras que
consideramos que este instituto debe ser protegido por
las leyes y qué mejor que darle una herramienta, un
salvavidas para que este negocio jurídico no se liquide
cuando haya obligaciones sin pagar, dándole, de este
modo, la oportunidad para salir a flote nuevamente mediante las figuras del concurso preventivo y la quiebra.
Cabe destacar que la doctrina se encuentra dividida
respecto de la concursabilidad o no del fideicomiso no
financiero. Así las cosas, parte de ella indica que la ley
que regula la figura del fideicomiso en la Argentina no
establece la personalidad jurídica de la institución que
aquí nos convoca, por lo que mal podría afirmarse que
sea sujeto de derecho de la ley 24.522. Sin embargo,
nosotros sostenemos que no es un instituto nuevo en la
Ley de Concursos y Quiebras que un patrimonio, y no
un sujeto de derecho, sea concursable: así, la mencionada ley establece que también se consideran sujetos
comprendidos el patrimonio del fallido, mientras se
mantenga separado del patrimonio de los sucesores, y
los bienes en el país de los deudores domiciliados en el
extranjero (artículo 3º, Ley de Concursos y Quiebras).
Creemos que mantener la no concursabilidad de
los fideicomisos no financieros es hacer oídos sordos
a las exigencias de la realidad actual, toda vez que se
pretende darles otra oportunidad, mediante el concurso
preventivo o la quiebra, de salir a flote, y no de liquidar
sus bienes dejando sin emprendimientos importantes
al país.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.276/10)

(S.-1.277/10)

PROYECTO DE LEY

Proyecto de declaración

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Convócase a consulta popular no vinculante a todo el electorado de la Nación Argentina al
efecto de que se pronuncie por la aceptación o rechazo
de la propuesta de modificación del Código Civil que
establece el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Art. 2° – La consulta popular se formulará en los
términos de la ley 25.432.
Art. 3° – Podrán participar de la consulta popular
todos los ciudadanos que se encuentren habilitados
para votar.
Art. 4° – Las propuestas que deberán contener las
boletas mediante las cuales la ciudadanía expresará su
voluntad son:
a) Sí, voto afirmativamente la modificación del
Código Civil para establecer el matrimonio
entre personas del mismo sexo;
b) No, voto negativamente la modificación del
Código Civil para establecer el matrimonio
entre personas del mismo sexo.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como hombre de la democracia, creo que el tratamiento legislativo que se le debe dar a este tema
requiere, por sus particularidades, contar con la opinión
de la sociedad en su conjunto.
El matrimonio de personas del mismo sexo es un
asunto de gran trascendencia social que puede ser analizado desde distintos y disímiles puntos de vista, donde
se confrontan factores civiles, morales y religiosos ya
que lo que en el fondo con este proyecto se modifica es
la estructura básica de la familia, célula social primaria.
Va de suyo que tan relevante modificación en la
estructura de la organización social requiere consensos que permitan alcanzar soluciones que cumplan
las expectativas y estén a la altura de las actuales
circunstancias.
En virtud de lo expuesto, considero necesaria la realización de una consulta popular no vinculante en los
términos de la ley 25.432 que le permita al pueblo expresarse y otorgarnos, de ese modo, un claro mandato.
Solicito a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la escasez de suministro de gas
licuado de petróleo (GLP) en garrafa y su incidencia
en los sectores de menores recursos, en relación con el
Plan Nacional de Garrafa Social “Gas para todos”, lo
que, sumado a las bajas temperaturas existentes, motiva
una problemática que no puede ignorarse, por lo que se
solicita con urgencia que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre y adopte a través de los organismos correspondientes las medidas necesarias, a fin de resolver y normalizar el abastecimiento en la provincia de Formosa
y otras provincias argentinas con situaciones similares.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quisiera iniciar esta fundamentación recordando
que, de acuerdo con un informe de la Consultora Equis
realizado sobre la base de datos del INDEC, el 39 por
ciento de la población argentina no posee gas natural en
sus hogares, de esas familias, el 85 por ciento consume
gas envasado, quedando un 15 por ciento de población
que usa sustitutos como carbón, leña y otros. Formosa
se encuentra entre las provincias que no poseen un
sistema de gas natural por redes.
La garrafa social que se comercializa cuesta 16 pesos
el cilindro de 10 kilos; es la denominada “garrafa de
los pobres”.
En su momento, las empresas petroleras se comprometieron a la entrega de las mencionadas garrafas
sociales a cambio de subsidios, respetando los precios
fijados por la Secretaría de Energía de la Nación.
Actualmente se ha producido un fuerte incremento
de la demanda de la garrafa social en nuestra provincia,
así como también en las regiones NEA y NOA, justamente las que carecemos de un abastecimiento de gas
por redes y en donde el gas envasado pasa a ser vital,
imprescindible para la calidad de vida de la población.
El Plan Nacional de Garrafa Social “Gas para todos”
ha facilitado el acceso a un servicio que, en la actualidad, se encuentra dentro de un marco normativo que
permite a miles y miles de formoseños poder hacer
frente a necesidades básicas.
El fuerte incremento en la demanda también tiene
su basamento en el hecho del cambio de hábitos de
aquellos consumidores que poseían cilindros de 45 kg
y que, al comercializarse en el mercado, a precios que
oscilan entre estimativamente $ 200 a $ 250, optaron
por trasladarse a adquirir la garrafa de 10 kg a $ 16,
comprada en la distribuidora o a $ 24 entregada a domicilio, lo que afectó los cupos fijados al efecto, por
lo que sería conveniente la urgente ampliación de los
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mismos, haciendo que ingrese mayor cantidad de gas
licuado subsidiado a la provincia de Formosa.
Por lo brevemente expuesto y ante la repercusión social que motiva esta grave situación, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adriana R. Bortolozzi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.278/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito en ocasión del 419º aniversario de la fundación de la ciudad de Todos los Santos
de la Nueva Rioja, en el año del Bicentenario de la
Nación Argentina.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para referirnos a la historia de la provincia de La
Rioja debemos comenzar por medir su antigüedad, y
en este año del Bicentenario de la República Argentina
nos basta con un cálculo simple y contundente: el día en
que nuestra patria nació ante los pueblos del mundo, La
Rioja ya tenía doscientos diecinueve años de historia.
Historia salvaje, cruel y oscura, llena de contrastes, de
gritos y silencios. Historia de la fusión de culturas forzada por la conquista española. Historia del mestizaje que
nos alumbra a todos en este continente sudamericano,
el antiguo Abya Yala de nuestros ancestros originarios.
No es de asombrarse el hecho de que los primeros
españoles que llegaron a la zona arribaran a las minas
de Famatina en 1553.
La comitiva conquistadora, capitaneada por el gobernador Juan Núñez de Prado, tenía como objetivo
principal investigar las existencias de las míticas reservas de oro del gigante nevado. Salió a recibirlo y darle
las paces el cacique Salicas, jefe del pueblo Anguinán.
Dice Armando R. Bazán, en su Historia de La Rioja:
“Así, pues, desde los comienzos del descubrimiento, el
nombre de Famatina estaba asociado en la conciencia
de los españoles a la riqueza minera, esa fiebre de
la riqueza fácil que fue resorte impulsor de muchas
expediciones, que se conjugaba bien con la ambición
de gloria, pero que muchas veces hizo olvidar el más
alto objetivo de la conquista, que era el de ganar a los
naturales a la fe cristiana”.
La dura vida de aquellos tiempos, las continuas
disputas entre los españoles por el poder de mando en
tierras tan extrañas y peligrosas, y la heroica resistencia
indígena al avasallamiento por parte del conquistador,
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contrastaba con la urgente ambición de enviar oro a la
corona española, para resolver los complejos problemas políticos y económicos que se multiplicaban en el
continente europeo.
Así, cuentan las crónicas antiguas, llegó un momento
en que aquellos europeos perdidos en las ardientes
latitudes de nuestro noroeste se dijeron: “El mejor oro
es comer”, y no pocos de ellos enfrentaron el mar otra
vez para retornar a la seguridad de sus hogares.
Otros, mucho más tercos y luchadores, perseveraron
en la conquista de la inmensa tierra misteriosa que
había que recorrer, mensurar, conocer y poblar.
Y para ello, había que imponer la ley del más fuerte
y someter a los pueblos naturales, llevando la cruz de
Cristo en una mano y el mosquete en la otra.
Esto sucedía en todo el territorio, cuando Juan Ramírez de Velasco, oriundo de La Rioja, Castilla la Vieja,
llegó designado por real provisión para reemplazar a
Hernando de Lerma, “maligno como la peste”, en la
gobernación de Tucumán.
Ya en ese tiempo pretérito la lucha por el poder en
tierras americanas enconaba los espíritus de las clases
dominantes y tanta agresividad se descargaba, al fin, en
el maltrato y la explotación de los más débiles.
Iniciado el nuevo siglo, las naciones indígenas habrían de levantarse en una brutal guerra de treinta años
que se conoce en la historia como el Gran Alzamiento
Calchaquí, cuyos episodios de bravura desesperada
merecen escribirse con mayor detenimiento de lo que
podemos dar cuenta aquí.
Pero entonces, a finales del 1500, todavía era costumbre que grandes comitivas de conquistadores, con
militares, sacerdotes, indios amigos, carretas cargadas
y cuantiosos arreos de hacienda, se internaran en los
salvajes páramos para buscar los lugares señalados
donde erigir nuevas ciudades.
Y así lo hizo Ramírez de Velasco, con “grandes
aprestos”, partiendo de Santiago del Estero el 24 de
marzo de 1591.
Los testimonios de los integrantes de la comitiva
en relación con las dificultades que surgieron al atravesar la sierra hoy llamada la Cuesta del Totoral, son
expresivos. El propio Ramírez de Velasco relata que
marcharon “abriendo muchas montañas a fuerza de
brazos”; un soldado de la expedición declara que lo
hicieron “talando montes y abriendo caminos” y otro
agrega que “vadeando ríos y ciénagas”.
Enorme epopeya la de aquellos hombres, cegados
por la quimera del oro, fieles a un mundo tan lejano
que casi resultaba irreal, obsesos por riquezas ocultas
en esas tierras ásperas y desconocidas.
En carta el rey de España, con fecha 30 de octubre
de 1591, Ramírez de Velasco estampa para la historia:
“Y habiendo caminado como cuarenta leguas de tierra
descubierta tuve aviso de una provincia que llaman
Sanagasta…”.
Así nació La Rioja, en aquellos tiempos legendarios.
El 10 de mayo de 1591 Ramírez entra al valle llamado
Yacampis con cincuenta soldados, “habiendo marchado
casi toda la noche”.
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Estaba amaneciendo un porvenir nuevo, de mezcla
cultural y profundos conflictos históricos. Se tomó
prisionero a un cacique Sanagasta, pero al someterse
la población nativa, se lo dejó en libertad para que
entendieran “que no se venía a hacerles mal”.
“Gente gallarda y bien vestida”, dice el cronista
sobre el aspecto de los naturales. Tribus agricultoras,
constructores de acequias, dueños de una tierra abundante en “pasto, leña y agua”. Tierra “de buen temple”.
Bazán, al escribir la historia, se pregunta conmovedoramente: “¿Han cambiado acaso los otoños
riojanos?”.
En verdad, los otoños de mi tierra siguen siendo
sinfonías de luz, tierra y agua. Pero muchas cosas cambiarían para nuestros ancestros originarios después de
ese 20 de mayo de 1591 en el cual Ramírez de Velasco
“montó a caballo, tomó en sus manos el estandarte
real y con acompañamiento de todos los capitanes y
soldados de su campaña dio una vuelta alrededor de
la plaza, o mejor dicho, del sitio destinado a la plaza
mayor. Llegado en medio de ella se apeó del caballo
y, agitando el estandarte por tres veces, exclamó con
fuerte voz: ¡España, España, España, y estas provincias, y ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioxa,
por el católico Rey don Felipe…!”.
Historia dolorosa la de La Rioja, como la de
América toda. De un dolor fecundo y rico en vida
conquistada a cada momento, a lo largo de los siglos,
a lo largo de las cosechas, las canciones y los logros
de sus hijos.
Porque en verdad, desde aquel día inaugural, mientras se cernía la larga noche de la esclavitud para los
pueblos originarios, y comenzaba la saga de los invasores europeos; mientras se sucedían las guerras, la
muerte y el pillaje, y las entrañas fabulosas de los Andes eran forzadas a entregar sus tesoros; y las culturas
ancestrales comenzaban a desaparecer; desde aquel día
el tiempo hizo lo suyo y el mestizaje empezó a producir
sus propios hijos, los que hoy poblamos la provincia
de la Rioja, con la doble responsabilidad de honrar a
estos dos progenitores: nuestro padre conquistador y
nuestra madre india genesíaca.
Por todo ello, señor presidente, por las profundas
emociones que hoy comparto con mis pares, es que
solicito del conjunto de senadores nacionales que me
acompañen en el presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.279/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
centenario de la Escuela N° 6 “Ernesto Alejandro Ba-

vio”, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
fundada el 25 de mayo de 1910.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la proximidad de la celebración del primer
centenario de la Revolución de Mayo, el país asiste a
la fundación de un número importante de instituciones
educativas, fruto de una política de expansión de la
educación en toda la República.
Así es que durante la gestión del gobernador de Entre
Ríos, don Faustino Parera, se construye en 1909 en la
ciudad de Paraná, una escuela chacra destinada a la
capacitación de actividades inherentes, con capacidad
para trescientos alumnos, inaugurada el 25 de mayo de
1910 con el nombre de Escuela “San Martín”.
En 1917 aquella “escuela elemental” cambia su nombre
por el actual: Escuela N° 6 “Ernesto Alejandro Bavio”,
conservando el mismo edificio, que aún hoy, declarada
monumento histórico de la ciudad de Paraná, luce las austeras líneas arquitectónicas de principios del siglo pasado.
Con el devenir de los años la escuela fue cambiando y evolucionando, tanto en lo edilicio como en la
educación, adoptando los métodos innovadores de la
enseñanza que se iban sucediendo y brindando a la
comunidad nuevas oportunidades educativas.
Así en 1968 comienza a funcionar la primera sala de
Jardín de Infantes y en agosto de 1979 se firma el convenio
de edificio compartido con el Centro Educativo de Nivel
Secundario N° 126, que funcionará en horario nocturno.
En abril de 1980 se inaugura un comedor escolar
en respuesta a las necesidades básicas alimentarias de
la población infantil. Vemos así que la escuela crecía
dentro de sus propios límites, por lo cual toda vez
que llegaba el momento de introducir ampliaciones
necesarias, hubo que adaptarse al espacio disponible.
No obstante, siempre se procuró contar con el lugar
necesario para albergar la biblioteca escolar, cuyo valioso acervo bibliográfico constituyó una significativa
fuente de información y de cultura para varias generaciones de alumnos, especialmente a partir de 1986,
cuando se creó en la escuela el cargo de bibliotecario,
esencial recurso humano que permitió introducir a los
alumnos, además del placer en la lectura, en la práctica
de la consulta y de la investigación, fundamental en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Por una resolución de 1991, la Escuela N° 6 “Ernesto
Alejandro Bavio” pasa a ser escuela de primera categoría con asistencia de niños provenientes de diversos
sectores socioeconómicos, y especialmente reconocida
como pionera en lo que a integración se refiere, dando
respuesta a las demandas de la población escolar de
niños con necesidades educativas especiales.
Esto se sustenta gracias a que en el plantel docente la
escuela cuenta con dos maestros orientadores, lo que permitió presentar una oferta de escuela de calidad inclusiva.
Los maestros orientadores forman parejas pedagógicas
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con los docentes de ciclo para ayudar a superar dificultades, guiar, orientar e integrar a niños con necesidades
educativas especiales en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje y lograr contenerlos en el sistema.
Los avances tecnológicos también fueron motivo
de esfuerzos para su implementación en la escuela,
así fue como en octubre de 2000 se inauguró la sala
de informática con el nombre de “Leiva de Santis”, un
recordado ex docente de la institución.
Abierto a todas las inquietudes, la escuela incorporó otras
disciplinas, como ser educación artística, estético expresiva
y tecnología, entre otras, que sumadas al jardín de infantes
y a la escuela primaria y secundaria conforman hoy una
amplia propuesta a las aspiraciones de niños y niñas, pues
cabe recordar que la Escuela N° 6 “Ernesto Alejandro Bavio” mantiene su modalidad de alumnado mixto.
No obstante este breve relato, podemos apreciar cuán
largo ha sido el camino recorrido en cien años por esta
institución, un camino con dificultades y éxitos, pero
transcurrido con fe, esperanza y perseverancia en el
compromiso ético inicial de sus docentes y directivos.
Un compromiso que se mantiene en el tiempo merced al valioso cumplimiento del proceso educativo impartido en un ambiente de afecto, respeto, democracia
y tolerancia, que convierte al niño en adulto, mediante
la satisfacción de sus primeras necesidades cognitivas
culturales, científicas y sociales.
Por ello, en reconocimiento al centenario de la Escuela
N° 6 “Ernesto Alejandro Bavio” de la ciudad de Paraná, y
a la labor educativa que durante cien años viene realizando
en la comunidad, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.280/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA NAVAL (INTENA)
Artículo 1º – Se crea el Instituto Nacional de Tecnología Naval (INTENA).
Art. 2º – El INTENA tendrá funciones de investigación, desarrollo y diseño naval, lo cual incluye la creación de centros especializados en las siguientes áreas:
1. Planificación estratégica de desarrollo naval,
vías navegables y puertos argentinos.
2. Relevamiento del potencial productivo de ríos
y mares de la Argentina.
3. Coordinación en este campo de las actividades
de investigación y desarrollo naval (IyDN) de
instituciones estatales y privadas de nuestro país.
4. Evaluación y control de las actividades de
investigación y desarrollo naval.
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5. Asignación de recursos para la financiación de
los programas en los distintos centros.
6. Asesoramiento para la adquisición, mantenimiento y reparación de material naval, portuario y de mantenimiento costero a organismos
estatales y no estatales.
7. Desarrollo de actividades conjuntas con centros
similares extranjeros.
Art. 3º – El INTENA dedicará parte de sus actividades al desarrollo de actividades portuarias, que consisten en relevar, programar y desarrollar alternativas para
mejorar las actividades portuarias y la construcción de
nuevos puertos en nuestro extenso litoral.
Art. 4º – El INTENA se ocupará de desarrollar los
recursos necesarios para la capacitación del personal a
cargo de estas tareas y de la operación y mantenimiento
de las actividades navales, portuarias y de mantenimiento costero, para lo cual realizará actividades de
capacitación centradas en los siguientes campos:
a) Formación de investigadores especializados en
investigación y desarrollo naval, dotándolos del
equipamiento necesario para estas actividades;
b) Formación de diseñadores navales y directores
de actividades portuarias, de explotación en los
sistemas acuáticos, submarinos y de la plataforma
continental y su subsuelo, además del mantenimiento de costas argentinas y sus ecosistemas;
c) Formación de técnicos en las distintas especialidades de producción y mantenimiento
del material naval, explotación submarina y
funcionamiento portuario;
d) Promoción de la creatividad en el campo de las
actividades navales, tanto en organizaciones
del Instituto como en organizaciones de la
sociedad civil.
Art. 5º – Organización del Instituto Nacional de Actividades Navales. Tendrá dos organizaciones básicas: un
directorio ejecutivo y un consejo asesor, cuyos miembros
reunidos conformarán la asamblea ejecutiva del INTENA.
5.1. El directorio ejecutivo debe estar integrado por
representantes de distintas instituciones, que
una vez designados desarrollarán esta tarea con
dedicación exclusiva, y sirviendo de nexo permanente con las instituciones que representan.
Todos deberán tener una formación profesional
vinculada a las actividades de investigación,
desarrollo, diseño y producción naval, y serán
elegidos por períodos no renovables de 5 años.
Estará integrado por un representante de
cada una de las siguientes instituciones:
– Ministerio de Defensa.
– Ministerio de Ciencia y Tecnología.
– Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
– Armada Nacional.
– Conicet.
– Marina Mercante Argentina.
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– Organismo regulador de las actividades
costeras.
5.2. El consejo asesor estará integrado por un
representante de cada una de las siguientes
instituciones:
– Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
– Industria Naval Argentina.
– Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante.
– Sindicatos de las industrias navales y
marítimas.
– Universidades nacionales que desarrollen
tareas de IyD Naval.
– Universidad Tecnológica Nacional.
– Servicio Meteorológico Nacional.
– Escuela Nacional de Náutica.
– Instituto Tecnológico Buenos Aires.
Cada institución deberá renovar anualmente los diplomas de sus representantes,
que no podrán permanecer más de cinco
años en el cargo, y el directorio ejecutivo
podrá invitar a participar en este consejo a
las instituciones que considere conveniente.
5.3. La asamblea ejecutiva estará constituida por la
totalidad de los miembros del directorio ejecutivo y el consejo asesor. Se deberá reunir al
menos cuatro veces por año, y sus resoluciones
serán vinculantes cuando se tomen por mayoría
calificada de todos sus miembros.
5.4. La presidencia del directorio ejecutivo será
rotativa anualmente, y el presidente será
propuesto por el ministro de Defensa, elegido por el voto exclusivo de los directores ad
referéndum de la Presidencia de la Nación. El
mismo procedimiento se utilizará para elegir
representantes del INTENA en organizaciones
internacionales de este campo de actividad.
Art. 6º – Dependencia jerárquica. El Instituto Nacional
de Tecnología Naval dependerá jerárquicamente del Ministerio de Defensa, y su presidente reportará al ministro.
Art. 7º – Financiamiento. El INTENA obtendrá su
financiamiento de las siguientes fuentes:
– Asignaciones del presupuesto nacional, inclusive con la eventual creación de un impuesto
específico para este fin obtenido de un cargo
por el movimiento de las actividades portuarias
(similar a las tasas de embarque en aeropuertos,
pero aplicado al movimiento de mercancías).
– Partidas específicas del Estado para determinadas actividades.
– Royalties por la transferencia de tecnología y
propiedad intelectual generada por los distintos
centros del INTENA a organizaciones nacionales o extranjeras.

– Convenios con otras instituciones, nacionales
y extranjeras, para el desarrollo de actividades
definidas.
– Financiamiento de organismos internacionales
vinculados con la actividad.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la presentación realizada por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma
Continental (COPLA), el límite exterior de la plataforma
continental argentina deja bajo nuestra responsabilidad
una extensión de aproximadamente 6,7 millones de
kilómetros cuadrados del Atlántico Sur, gracias a que
se agregan 1,7 millones de km2 a nuestro mar, que se
suman a los actuales 4,8 millones de km2 de explotación
económica exclusiva1 (hasta las 200 millas marinas).
Esta extensión es casi del doble de la superficie
territorial de la Argentina, de 2,78 millones de km2 (si
no consideramos nuestros reclamos sobre la Antártida),
pero aun con la Antártida el territorio continental llegaría a 3,71 millones de km2, sigue siendo poco más que
la mitad de lo confiado a nuestra soberanía marítima.
Por lo tanto, el control del mar es una necesidad imprescindible para mantener nuestra soberanía.
A esto debe agregarse la enorme extensión de nuestras
costas marítimas, que, según la última medición desarrollada por el Instituto Argentino de Oceanografía, del Conicet, el litoral marítimo argentino tiene 6.816 kilómetros,2
una extensión enorme si consideramos que el ancho de
máximo de la Argentina es de 1.424 kilómetros. Si bien las
mediciones oficiales del Instituto Geográfico Militar y del
Servicio de Hidrografía Naval, utilizando otros métodos
de medición, han establecido un perfil costero de 4.725
km, y de 5.087 km, respectivamente.
Si sumamos a esto, como parte de la responsabilidad
naval, la extensión de los ríos que desembocan en el
mar, tales como la hidrovía Paraná-Paraguay (3.442
kilómetros), con sus afluentes (Pilcomayo, Bermejo
y Salado), los 350 km navegables del río Uruguay,
y los ríos patagónicos aún inexplotados, cursos que
permitirían utilizar masivamente recurso navales que
disminuyen los costos de transporte y generan nuevas
oportunidades de desarrollo económico.
El presente proyecto, destinado a instalar un organismo de planificación y coordinación de las actividades
navales, busca colaborar con los objetivos manifestado
por la señora ministra de Defensa, doctora Nilda Garré,
con motivo del Día del Ministerio de Defensa, el 17 de
junio de 2009, que afirmaba como problemas reales:
“La sostenida desinversión y la falta de reemplazo de
algunos medios materiales, la ineficiencia del sistema
de administración de recursos para la defensa sin una
1
2

Ver informe adjunto.
Ver informe adjunto del IADO.
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conducción racional que controle la eficiencia del
conjunto, la desarticulación entre las áreas de ciencia,
tecnología y producción y las necesidades operativas
de las fuerzas, la falta de adecuación de los contenidos
en los procesos de formación y educación a los nuevos
desafíos y necesidades de la defensa, la inexistencia de
ámbitos de estudio para los civiles de los temas de la
defensa y las fuerzas armadas, etcétera”.
La contribución a estos objetivos de nuestro sistema
de defensa se suma a aquellos destinados a incrementar
nuestras capacidades productivas y el control efectivo
de nuestros recursos naturales. Este Instituto Nacional
de Tecnología Naval, que brindará recursos de desarrollo y coordinación estratégica en el campo naval.
ANTECEDENTES
La industria naval argentina tuvo el mayor desarrollo
de América Latina, pero la política de desguace de
nuestro potencial instalado, llevada a cabo especialmente en la década de 1990, cuando se desmanteló la
empresa Líneas Marítimas del Estado, se privatizaron
los puertos, perdiendo control del Estado sobre el
volumen del comercio exterior, y cuando nuestra pujante industria naval prácticamente desapareció, a lo
cual vimos que, por distintos motivos, ha hecho que
el potencial de la Armada se vea considerablemente
menguado, y definitivamente hoy no se encuentra
a la altura de las actuales necesidades de control de
nuestros mares.
Sin embargo, subsisten numerosos centros de
investigación y desarrollo, impulsados desde el
Conicet, desde diferentes universidades nacionales,
actividades de desarrollo en organismos estatales
como el Citedef, el Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas para la Defensa (ex CITEFA),
por INVAP, por el Instituto Balseiro, la CONEA,
el Instituto Argentino de Oceanografía, el Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero,
entre otras instituciones, además de las recientes
experiencias de renovación en el Complejo Industrial
Naval Argentino (CINAR).
Todas estas actividades y recursos no se encuentran articulados en un programa integral de
desarrollo naval argentino, capaz de potenciar las
complejas capacidades que esta actividad requiere,
y donde se encuentre un potencial de desarrollo, al
menos tan importante como el que proviene de las
actividades que son de incumbencia de los institutos
nacionales de tecnología agropecuaria (INTA) e
industrial (INTI). Es en base a estas consideraciones que aparece como necesaria la creación de un
instituto nacional de tecnología naval, que coordine,
desarrolle y financie las actividades hoy dispersas a
través de una pluralidad de centros de investigación,
desarrollo y producción de diferentes actividades
navales, portuarias y costeras.

Esta ley traerá un enorme beneficio para el futuro
de la Argentina; por ese motivo, solicito a los señores
senadores que aprueben este proyecto.
Teresita N. Quintela.
INFORME SOBRE PEDIDO DE LA SENADORA
TERESITA QUINTELA
Una las muletillas a la que siempre se alude cuando
se habla de la costa argentina es su gran extensión, llena
de maravillas y bellezas naturales. En realidad son muy
pocos los que conocen la totalidad de la costa argentina
debido a que muchos sitios son totalmente inaccesibles
y alejados de poblaciones. En su extenso litoral, como
ya se ha descrito, nuestro país nos ofrece una amplia
gama de ambientes costeros enmarcados por playas de
arena y de cantos rodados, acantilados que en algunos
sitios alcanzan los 150 m de altura, estuarios y humedales de las más variadas características. Es necesario
tener una clara perspectiva de la morfología de la costa
argentina para asociarla al grado de complejidad que
puede tener la línea de costa en los diferentes tramos
de la misma.
La costa, en términos generales, se reconoce como
el área en donde se ponen en contacto el dominio
acuático y el terrestre. Si bien existe controversia
al momento de delimitar su extensión, ya sea hacia
el mar o en dirección al continente, es comúnmente
reconocido que el elemento de contacto es la Línea de
costa. Para estimar su longitud se aplica el concepto
de Geometría Fractal desarrollado por Mandelbrot
(1967), quien demostró que la longitud aparente de
una línea de costa se incrementaba de forma no lineal
a medida que la longitud de la regla utilizada como
patrón para medirla decrecía.
En el caso de la costa argentina, esta metodología
fue aplicada por Diez (2008) empleando datos obtenidos de la digitalización de mapas, imágenes satelitales
de alta resolución y fotografías aéreas, incluyendo
datos de vuelos realizados por el IADO a lo largo de
la costa del país. A partir de estos análisis se estableció
que las costas de las diferentes provincias litorales
argentinas tienen los siguientes valores:
Buenos Aires
Río Negro
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Total de país

1.948 km
334 km
1.634 km
1.794 km
1.105 km
6.816 km

No obstante, estos resultados están siendo reevaluados a la luz de nuevas técnicas de procesamiento
de imágenes que son producto de otra tesis doctoral
en elaboración y que eventualmente podría modificar
estos valores.
Se debe destacar que estos valores no deben ser
considerados como oficiales, ya que los únicos organismos habilitados para definir estos parámetros
en ese sentido son el Instituto Geográfico Nacional
y el Servicio de Hidrografía Naval. Las diferencias
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entre los valores estimados por el IADO y por los
organismos oficiales se pueden deber muy bien a las
diferentes metodologías y los datos de base que han
empleado cada uno en sus estimaciones y no a errores
o falta de calidad en los cálculos que efectuaron los
citados organismos.
Diez, P.G., 2008. “Tipología de la costa argentina.”
Tesis de Doctorado, Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (inédita).
Dr. Gerardo M. E. Perillo.
Vicedirector Instituto
Argentino de Oceanografía.

LA EXTENSIÓN DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL ARGENTINA
Por instrucción del canciller Jorge Taiana, el vicecanciller argentino Victoria Tacetti presentó la documentación que comprende el lecho y subsuelo de las
áreas submarinas que se extienden más allá de su mar
territorial y a todo lo largo de la prolongación natural
de su territorio continental, las islas del Atlántico Sur
y el Sector Antártico Argentino.
“Es un importante acto de afirmación soberana, un
hito en materia de límites y fronteras nacionales que
corona un esfuerzo técnico y diplomático de 11 años”,
señaló Taiana.
La presentación se efectuó en el plazo y la forma
establecidos. De esa fomia, la Argentina realiza un
acto de afirmación soberana de sus derechos sobre un
vasto territorio de más de l.700.000 de km2, adicionales
a los casi 4.800.000 km2 de la plataforma continental
hasta las 200 millas, para fijar de forma definitiva y
obligatoria la ex ensión geográfica de todo el territorio
nacional.
Este 1,7 millones de km2 nos otorga soberanía sobre
el lecho marino y todo lo que se encuentra pegado
al mismo, no sobre las aguas. El total de nuestra
plataforma continental de 6,5 millones de km2, es
casi el doble de la superficie continental argentina
que contando al sector antártico posee una superficie
total de 3.761.274 km2, y sin éste alcanza a los 2,8
millones de km, y en este caso es computado como el
8° país del mundo en superficie terrestre, y también es
el poseedor de una de las plataformas continentales
más grandes del planeta.
Superficies terrestres en km2 (Wikipedia):
1: Rusia
2: Canadá
3: Estados Unidos
4: China
5: Brasil
6: Australia
7: India
8: Argentina

17.075.400
9.984.670
9.826.630
9.596.960
8.511.965
7.686.850
3.287.590
2.780.400
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La prolongación de la plataforma continental, más
allá de la zona económica exclusiva de las 200 millas
marinas.
El Informe Ejecutivo de Comisión de Límites de
Convemar antes de mayo de 2009. Con este fin, en el
año 1998 se creó por ley 24.815 la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental
(COPLA), una comisión interministerial presidida
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto e integrada por un representante
del Ministerio de Economía y otro del Servicio de Hidrografía Naval del Ministerio de Defensa, que tiene
por objetivo elaborar, de conformidad con lo establecido en Convemar y en el artículo 6° de la ley 23.968,
una propuesta definitiva que permita a la República
Argentina demarcar el límite exterior de su vasta plataforma continental.
A partir de su creación, la COPLA comenzó una
ingente tarea de recopilación de datos batimétricos
y geofísicos. Una vez filtrados, principalmente sobre
la base de su calidad, el análisis de los datos permitió
seleccionar las áreas en que era necesario encarar trabajos de campo o campañas de relevamiento geofísico
y batimétrico con la finalidad de cumplir holgadamente
con los requerimientos contenidos en las Directrices
Científicas y Técnicas de la Comisión de Límites de
Convemar.
La plataforma continental argentina
Esta gran extensión submarina que conforma la
plataforma continental, por estar cubierta en su mayor
parte por sedimentos, constituye una enorme fuente
potencial de recursos, entre los cuales se destacan los
hidrocarburos y una variedad de recursos minerales. En
su mayor parte, se trata de zonas de profundidades que
van desde los 1.000 hasta los 5.000 metros, que deben
ser todavía exploradas y que esperan los desarrollos
tecnológicos que permitan la explotación en el futuro
de sus posibilidades, pero desde el momento en que
la Argentina haga su presentación ante la Comisión
de Límites de Convemar quedarán definitivamente
incorporadas a su patrimonio.
Sólo es posible tomar conciencia real de lo que
significa la custodia, y el ejercicio de la soberanía y
de la defensa de estos inmensos territorios submarinos cuando se piensa que con un buque de velocidad
normal el tránsito desde la costa argentina hasta al
zona de Georgias puede llevar de cuatro a seis días de
navegación o que el cruce del Mar de Scotia, desde Isla
de los Estados hasta sobrepasar las Sandwich aproximadamente una semana.
Estas regiones son consideradas también entre las
más complicadas del mundo para navegar, por la
profundidad, la distancia al continente y la presencia
permanente del viento que genera olas extraordinarias
y que impone la utilización de buques de porte oceánico
y de gran autonomía.
Según podemos observar en el mapa contenido en
el Informe Ejecutivo de la COPLA.
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–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.281/10)

(S.-1.282/10)

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

Reunión 9ª

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del Taller de Fotografía que
dicta el colectivo fotográfico Inconsciente Óptico en la
Villa 31 y 31 bis de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2005 se realiza en la Villa 31 y 31bis,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el taller de
fotografía analógica y digital con adolescentes desde
los 12 años.
Esta iniciativa propone, mediante un recorrido de
los elementos fundamentales del lenguaje fotográfico,
acercar a los jóvenes a la fotografía como medio de
expresión. En un vasto abanico de posibilidades, el
taller está destinado a contribuir a la integración de
los vecinos de la Villa 31 y 31 bis a la ciudad –sin
que eso implique diluir sus identidades distintivas–, a
establecer conjuntamente una mirada que les permita
resignificar la memoria visual de la villa y a fortalecer
la subjetividad y la autovalorización de los jóvenes
por medio del reconocimiento de sus potencialidades.
Durante estos años, y a lo largo del dictado del curso,
los jóvenes han realizado un registro fotográfico de
festividades, actividades diarias de sus habitantes, ceremonias y recorridos que les permitieron problematizar
la cotidianeidad y desmantelar parte de los prejuicios
construidos alrededor de lo “villero”.
El colectivo fotográfico Inconsciente Óptico trabajó,
y aún lo sigue haciendo, en la construcción colectiva de
la memoria fotográfica para que, de esta forma, se propicie una revalorización e integración urbana del barrio.
En la actualidad, el taller cuenta con un importante
número de jóvenes, mujeres y varones, que se acercan
para profundizar los conocimientos adquiridos anteriormente, o bien para iniciar un camino en lo que podría
ser un importante recurso laboral.
Asimismo, se está trabajando para promover lo producido en el taller a través de ensayos, exposiciones,
publicaciones y proyectos de socialización, ya que se
cuenta con una importante cantidad de material para
sistematizar y difundir.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente, informe en relación a los fondos
remitidos por la Nación para paliar la emergencia
generada por el alud que asoló a la ciudad de Tartagal –provincia de Salta– en febrero de 2009, sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con el control de la
aplicación de dichos fondos:
1. Cantidad de viviendas nuevas efectivamente
asignadas a los pobladores damnificados.
2. Estado de avance del plan habitacional de Tartagal.
3. Cantidad de obras de mejoramiento de viviendas
ya finalizadas y cantidad de obras pendientes.
4. Cuáles son las obras ya finalizadas en relación
al proyecto de control de erosión del río Tartagal
(construcción de defensas, muros de estabilización,
defensas río arriba) y cuáles las que están en ejecución
y previstas.
5. Cooperativas a las que se les adjudicaron las obras
realizadas, cooperativas denunciadas ante la Justicia
por problemas en la gestión de los fondos entregados
o por falencias en las obras realizadas.
6. Cantidad de subsidios entregados a las familias
damnificadas.
7. Monto total invertido en la reparación de la ciudad
de Tartagal.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En febrero de 2009 todos nos vimos conmovidos
por las trágicas imágenes del alud que se produjo en
la ciudad de Tartagal, cuando el río se salió de cauce,
volcó un antiguo puente ferroviario, destruyó casas y
se llevó la vida de dos personas.
En ese momento se sucedieron las colectas solidarias
desde todos los rincones del país intentando ayudar a
los casi 10.000 damnificados.
Por su parte, tanto el gobierno nacional como el
provincial acudieron rápidamente prometiendo una
serie de ayudas, que hoy, a casi un año y medio de la
tragedia, parecen no haberse concretado.
Así, en ocasión de su visita al lugar del desastre,
la presidenta, Cristina Kirchner, diagnosticó que el
problema era la pobreza estructural de Tartagal y
anunció que destinaría 159 millones de pesos para su
reconstrucción.
Las crónicas daban cuenta de la promesa oficial de
entregar subsidios a los damnificados hasta un monto
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de $ 10.000, se anunciaron la construcción de nuevas
casas por un monto de $ 57.884.000 millones para paliar la situación de las más de 500 familias afectadas,
se anunciaron obras de cloaca e infraestructura hídrica
y sanitaria por $ 63 millones.
Sin embargo, decenas de vecinos de la ciudad denuncian que no los han asistido en la reparación de las
casas ni han sido beneficiarios de la ayuda oficial, y que
la distribución de la misma fue injusta y discrecional.
Asimismo, actualmente se han entregado 130 casas
nuevas sobre un plan de viviendas para 747 familias.
Según se indica, la emergencia acarreó beneficios a
muchas agrupaciones piqueteras que armaron cooperativas para la realización de trabajos, que en muchas ocasiones no han cumplido estándares mínimos de calidad.
En este sentido, a través del presente proyecto solicito al Poder Ejecutivo nacional que informe sobre
diversas cuestiones relacionadas con las obras efectivamente realizadas en la zona y sobre la participación
de cooperativas pertenecientes a ONG o a desocupados
en las obras realizadas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.283/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) del diputado nacional doctor Néstor Carlos
Kirchner, nombramiento surgido fruto del consenso de
los doce jefes de Estado de los países que integran el
bloque regional, en ocasión de la reunión extraordinaria
del Consejo de Jefes y Jefas de Estado, llevada a cabo
en Los Cardales, provincia de Buenos Aires, el día 4
de mayo de 2010.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombramiento del ex presidente de la Nación
doctor Néstor Kirchner al frente de la UNASUR
representa tanto un objetivo como un medio para la
política exterior nacional. Constituye el resultado de
siete años de una política coherente de amistad y solidaridad con nuestros vecinos sudamericanos, y de una
franca autonomía con Europa, los Estados Unidos y los
organismos internacionales de crédito.
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Esta línea de continuidad ha permitido cosechar la
confianza de los demás países integrantes del acuerdo
regional, que valoraron positivamente el rol de la
Argentina como factor de equilibrio en materia de
asimetrías entre los países miembros, así como su
posición respetuosa de las distintas orientaciones de
política exterior de cada país.
Además de tratarse de un éxito diplomático, pone
en evidencia el error de quienes declaman el estado
de absoluto aislamiento en que se encuentra la Argentina. Ratifica también nuestro modelo de inserción
internacional a partir de la región, como mecanismo
para amplificar nuestro poder relativo frente a demás
bloques económicos y políticos.
La decisión unánime de todas las delegaciones
incluyó la declaración positiva de parte del presidente
de la República Oriental del Uruguay, con cuyo país la
Argentina aún sostiene un conflicto por la instalación
de la pastera Botnia, que el fallo de la Corte Internacional de la Haya del día 20 de abril de 2010 comenzó
a destrabar.
En términos políticos, la UNASUR ya es un actor relevante en la discusión regional e internacional relativa
a cuestiones vitales como la defensa, el planeamiento
de la infraestructura regional, la coordinación frente a
catástrofes, golpes de Estado y crisis políticas.
El secretario general, doctor Néstor Kirchner, tendrá
la posibilidad de llevar adelante las posiciones de la
UNASUR en todos los foros bilaterales y multilaterales donde la región esté presente. Vale decir que el
rol creciente en términos económicos y políticos de
Sudamérica merece que su voz se escuche con más
fuerza y sus intereses sean respetados por los demás
países y bloques del mundo.
Es de esperarse que la labor de la UNASUR permita la consolidación de la autonomía de la región; su
independencia financiera; la participación activa en
discusiones estratégicas, como la relativa al cambio
climático y el rechazo a toda iniciativa que criminalice
la inmigración, en momentos en los cuales la crisis
económica en el hemisferio Norte ha generado desocupación y recesión, entre otras.
Todo lo cual se realiza bajo el más absoluto principio de respeto a la diversidad, a la no intromisión en
los asuntos internos de los países y, por sobre todo,
reafirmando a la UNASUR como una zona de paz y
estabilidad democrática, de crecimiento económico y
progreso social.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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Reunión 9ª

III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción el Honorable Senado.
1
TEXTO UNIFICADO

ideales; adhiriendo a todas las actividades que en
ocasión de tan importante acontecimiento se lleven a
cabo en nuestra patria.
Liliana T. Negre de Alonso.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Bicentenario de la Nación Argentina, nacida en las jornadas
gloriosas de mayo de 1810, que culminaron con la
formación de la Primera Junta de Gobierno el día
25 y la revocación de la formada el día anterior
que encabezaba el virrey. Desde entonces, con
suerte dispar y superando escollos que parecían
insalvables, se consolidó el ideal de independencia y libertad, se construyó la nacionalidad
y se conformó la democracia que hoy es nuestro
definitivo sistema de vida. A partir de Moreno y
Castelli, los decididos e inclaudicables impulsores
de los ideales que se plasmaron definitivamente
en el nacimiento de la República, llevados a los
campos de batalla por San Martín, Belgrano y
tantos otros que dieron sus vidas sosteniendo los
sueños revolucionarios vigentes en los corazones y
los espíritus de todos los argentinos sin excepción,
quienes con distintos y diversos orígenes ancestrales, tenemos a este suelo como nuestra patria
definitiva e irrenunciable.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.146/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, en el marco del
Bicentenario de la asunción del primer gobierno
patrio el 25 de Mayo de 1810, a todos los que con
su pensamiento, sacrificio y trabajo hicieron posible
la gesta revolucionaria que dio lugar a dicho hecho
y a aquellos que durante estos doscientos años continuamos transitando el mismo camino con idénticos

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro homenaje
y reconocimiento, en el marco del Bicentenario de la
asunción del primer gobierno patrio el 25 de Mayo de
1810, a todos los que con su pensamiento, sacrificio
y trabajo hicieron posible la gesta revolucionaria que
dio lugar a dicho hecho y a aquellos que durante estos
doscientos años continuamos transitando el mismo
camino con idénticos ideales.
Luego de tres siglos de vida colonial, en ese clave
mes de mayo se jugó gran parte de nuestro destino
histórico como nación.
Hasta entonces, don Cornelio de Saavedra, jefe
del Regimiento de Patricios y futuro presidente de la
Primera Junta, había sido cauto expresando: “Dejen
que las brevas maduren y luego las comeremos”. De
este modo, este ilustre patriota tranquilizó y transmitió
prudencia a los más exaltados.
Finalmente, el momento llegó y don Cornelio de Saavedra resolvió plegarse al proceso revolucionario, al recibir
noticias de España sobre la desaparición de toda autoridad
española en su territorio, diciendo: “Señores, ahora digo que
no sólo es tiempo, sino que no se debe perder ni una hora”.
A partir de entonces, en Buenos Aires, y en la
mayoría de las capitales virreinales, las autoridades
españolas fueron depuestas y se instalaron juntas de
gobierno siguiendo el modelo de las de España.
De allí en más los acontecimientos se precipitaron y el
destino se jugó. El virrey Cisneros consintió en convocar a
un cabildo abierto el día 22 de mayo de 1810 para que los
vecinos discutieran sobre el curso político que debía seguirse ante la crisis de la monarquía. Este cabildo reunió,
aproximadamente, a unos quinientos vecinos, teniendo
Buenos Aires, en ese momento, casi 40.000 habitantes.
Después de un importante debate entre los que pedían
el retiro del virrey, la postura aprobada por la mayoría
fue la de formar una junta de gobierno. Ello debido a que
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consideraron que la legitimidad de las autoridades españolas había caducado por falta de un gobierno en España.
Después de duras y arriesgadas decisiones, y ante
la presión de los revolucionarios, el día 25 de Mayo
de 1810 quedó formada la Primera Junta, desplazando
al virrey de su cargo. Con este acto político caducó la
dominación española en el Río de la Plata.
Dicha Primera Junta fue una institución en la cual
estaban representadas no sólo las principales fuerzas
políticas de aquel entonces, sino también distintos
sectores de la sociedad. Asimismo, en su conformación
había mayoría de criollos, siendo el número de españoles
muy reducido, con lo cual se puede ver un cambio en
lo sociológico muy importante, ya que, de esta forma,
otros sectores de la población, distintos de los sectores
españoles, iban tomando protagonismo político y social.
Nuestro primer gobierno patrio ya prefiguraba la
forma republicana de gobierno dejando atrás a las
tradicionales monarquías, lo cual luego dio lugar a
la adopción en nuestra actual Constitución Nacional
de dicha forma de gobierno para todos los argentinos
establecida en su artículo 1º.
Algunos años antes, cuando se produjeron las Invasiones Inglesas, en 1806 y 1807, Buenos Aires había
roto los moldes burocráticos establecidos para reclutar
milicias y había puesto en pocos meses de pie a nueve
mil hombres para rechazar a las mismas.
Convergieron, entonces, dos movimientos simultáneos. Por un lado, la ciudadanía se armó espontáneamente. Los cuerpos urbanos habían sido autorizados a
nombrar sus propios oficiales y los oficiales a nombrar
sus jefes. Por otra parte, el Cabildo destituyó al virrey
Sobremonte e instaló a Santiago de Liniers en su lugar.
Sin embargo, volviendo nuevamente al año 1810,
vemos que ahora había, en definitiva, que crear la
libertad, darle vida, traducirla en instituciones y plasmarla en costumbres. Tal fue el dilema que se planteó
a partir de aquella semana del mes de mayo, cuando
una junta de gobierno sustituyó al virrey en ejercicio
y pretendió encontrar en su seno la soberanía que la
corona española había delegado en sus funcionarios.
En aquel trascendental cabildo abierto se asentaron
las bases conceptuales y jurídicas que fundamentaron el
relevo del virrey y su reemplazo por una junta asentida
por el pueblo. Deponer a un representante del rey y
reemplazarlo por un cuerpo colegiado era algo insólito
y atrevido, aunque Cisneros no representara al monarca
español sino al organismo que gobernaba en España en
su nombre, en vista de la cautividad de Fernando VII.
Ésta fue, en realidad, la segunda oportunidad en
que ocurría un hecho como éste en Buenos Aires, pues
cuatro años atrás, como ya señalamos, una pueblada
había exigido la deposición del virrey Sobremonte por
su incompetencia frente a la invasión inglesa.
Sin embargo, en el año 1806 esa otra revolución
había pasado casi inadvertida entre las luchas por la re-
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conquista. Ahora, en el año 1810, el derrocamiento del
virrey era el resultado de un tranquilo y racional debate.
Asimismo, consideramos necesario manifestar que
tanto en la reunión abierta del 22 de mayo como en el
compromiso adquirido el 25 del mismo mes por los
componentes de la Junta, se dejó claramente sentada
la necesidad de convocar a los representantes del pueblo de las restantes ciudades del Virreinato para que
homologaran lo decidido por Buenos Aires. Si ésta
había obrado como lo hizo era por razones de urgencia,
como “hermana mayor”, según dijo Paso, apelando a
la institución jurídica romana de la gestio negotiorum.
Se reconocía la necesidad de que un paso tan trascendente quedara avalado por el pueblo del Virreinato
en su conjunto. Y en este reconocimiento venían
implícitas la idea de federalismo y la noción de la
integridad territorial.
A su vez, existió un objetivo común, que se basó
en el reordenamiento político con el fin de asegurar
la libertad de América, adecuando al mismo tiempo
la forma de organización y estructura del Estado. La
gesta de Mayo no sólo significó la asunción de un
primer gobierno patrio: también forjó los cimientos
para la libertad.
Esta política de independencia llevó a un cambio en
las creencias colectivas. De esta manera, el pueblo pudo
expresarse, manifestarse y designar a sus gobernantes,
teniendo presente la carencia de una autoridad legítima.
La fecha que conmemoramos fue un suceso histórico que dinamizó nuestra independencia y que, hoy,
nos impulsa a seguir trabajando todos juntos por la
realización de los valores de la libertad y la paz, ya que
todos los que hicieron posible nuestro primer gobierno
patrio trabajaron incansablemente para ver los frutos
de la libertad en la convivencia humana, para construir
una realidad más digna, para abrir un proceso más republicano de gobierno y para lograr una mayor justicia
dentro de lo social.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
(S.-1.169/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, un proceso
histórico que inauguró el camino hacia la Independencia del país, el 9 de julio de 1816.
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La conmemoración de 200 años de la Revolución de
Mayo de 1810 constituye una oportunidad para que los
argentinos pensemos y reflexionemos juntos acerca de
nuestro pasado, presente y futuro.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada Revolución de Mayo fue un proceso histórico que resultó en 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 hicieron 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 el gobierno popular quedó formado por
criollos que venían desde hacía años luchando por la
revolución independentista. 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.
El año 2010 nos permite hacer un balance de nuestra
historia y proyectar un mejor mañana, para discutir y
acordar metas, objetivos, políticas y estrategias para
concertar y construir un proyecto de nación.
La celebración incluye la participación de todos los
actores sociales, políticos y económicos, todas las regiones del país y todas las instituciones; el Bicentenario
pertenece a todos los argentinos.
En este marco, la presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, ha propuesto que la
conmemoración del Bicentenario se desarrolle en torno
de tres ejes centrales:
– Un país independiente y soberano a través del
desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología
y la innovación.
– La necesidad de promover la construcción de un
país participativo y federal.
– La importancia de profundizar su pertenencia
latinoamericana.
La verdadera fortaleza de un país reside en forjar
un sentimiento nacional que sea compartido por todos
sus habitantes, y es por eso que la celebración de la
Revolución de Mayo refleja al mismo tiempo algunas
cuestiones fundamentales: unidad territorial, identidad
cultural y visión de futuro.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.

Reunión 9ª

III
(S-1.205/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su profundo beneplácito por la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo
de 1810.
2. Manifestar su reconocimiento al pueblo argentino, el cual con su trabajo, perseverancia y amor
al terruño contribuyó al desarrollo social, cultural y
económico de esta gran Nación.
3. Adherir a todas las actividades y actos de celebración de tan magno acontecimiento para nuestro pueblo.
4. Dar difusión a la presente iniciativa a través de
la página web de esta Honorable Cámara.
5. Comuníquese.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe una corriente de análisis histórico que enuncia
que los gestores de nuestra emancipación demandarían
en el presente continuar con el derrotero marcado por
los ideales de Mayo, entendiendo que los tiempos
presentes exigen el fortalecimiento de nuestras instituciones con la mística épica de los próceres de 1810.
Visto desde el presente podemos colegir que las
ideas que iluminaron a los hombres de Mayo fueron
realmente de avanzada, contándose entre ellas la igualdad, la movilidad social y las formas republicanas, que
en cierta medida fueron perdiendo algo de su esencia.
La constitución de un gobierno patrio, el 25 de
mayo de 1810, desafiando la autoridad omnipresente
del monarca español, no daba el perfil para representar
una revolución, no olvidemos que los documentos de
esa primera Junta de Gobierno reconocían aún la autoridad del rey y sólo se limitaba a efectuar una labor
administrativa, pues estaban actuando con la seguridad
que ofrecía el exilio de Fernando VII.
El concepto de revolución se hizo carne en los
argentinos con posterioridad a la Semana de Mayo
cuando, al cabo de seis años, pudimos declarar nuestra
Independencia nacional.
El país de 1810 es tan distinto de la República de
2000, que sólo de manera simbólica se pueden hacer
correlaciones. Sin embargo, es posible pensar en perspectiva algunos problemas de la Argentina contemporánea. Y es una perspectiva dramática: muchos de los
objetivos buscados por los hombres de Mayo –me refiero
a Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, los integrantes de la Asamblea del año XIII– de alguna manera
se concretaron, pero en muchos de esos terrenos hemos
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retrocedido. Es desolador que algunas cosas que parecían ya logradas vuelvan a ser un objetivo por conquistar.
Importantes aspiraciones de los hombres de Mayo se
concretaron: en primer lugar la igualdad, la eliminación
de las diferencias estamentales que tenía la sociedad
tradicional argentina. Esta fue profundamente democrática en términos sociales, y continuó siéndolo a partir
del siglo pasado con la inmigración.
En comparación con otras sociedades latinoamericanas, tuvo una gran capacidad para la movilidad, que
es la manera en que la igualdad se materializó. Esta
situación se mantiene ampliamente durante la primera
mitad del siglo XX, empieza a ser más borrosa en las
décadas de los 60 y los 70.
En todos los hombres de Mayo, incluso en los que
eran monárquicos, está presente la idea de las instituciones, el equilibrio de poderes, las garantías. Eso
es algo que recién estamos recuperando. Pese a haber
tenido una democracia durante mucho tiempo, en gran
medida no fue una democracia republicana permanente
pues fue interrumpida por dictaduras de tipo militar.
Donde veo la continuidad más clara es en la cuestión
de la democracia. Todos los hombres de Mayo hablaban de la soberanía del pueblo, pensaban que el poder
se legitimaba por ser la expresión del pueblo, que debía
ser convocado a participar.
Durante mucho tiempo, en la historia argentina
el pueblo fue invocado e interpelado, se lo trató de
convencer con argumentos racionales, de educar. En
muchos momentos fue una referencia discursiva, porque la palabra pueblo cambió de significado, pero lo
que pensaban los hombres de Mayo es lo mismo que
hoy representa la base de la democracia.
Con la Revolución de Mayo empieza a pensarse que el
pueblo debe ser consultado para ver qué es lo que quiere.
La manera más justa de hacerlo son las elecciones y la
discusión pública de los asuntos. Hoy, además, están las
encuestas. Las encuestas no ayudan a construir principios duraderos, pero su transmisión pública contribuye
a que otros vayan formando su pensamiento.
La historia, con su ejemplo, nos convoca a todos los
argentinos a que, entre nosotros, hallemos el verdadero
camino que nos llevará a consolidar los grandes valores
de nuestra nacionalidad que lo podemos sintetizar en
pocas palabras, entre las que cabe destacar: democracia, pluralismo, respeto por las minorías, amplia
libertad de expresión, funcionamiento armónico de los
tres poderes y vigencia de una verdadera justicia social.
Es una deuda de nuestro presente alcanzar la equitativa y racional distribución de la riqueza, en la que ningún
argentino deba pasar vicisitudes a causa de la falta de
trabajo o de oportunidades, cumpliendo así con el mandato constitucional de “promover el bienestar general”.
Este Bicentenario debe, más allá de los debidos festejos, llamarnos a la reflexión para que, mirando hacia
atrás, nos esforcemos en defender nuestras libertades

ganadas con mucha sangre y todos unidos bregar por
la estabilidad del sistema republicano.
Mayo nuevamente nos convoca con las palabras de
nuestra canción patria: “Coronados de gloria vivamos,
o juremos con gloria morir”.
Por los motivos expuestos y la trascendencia de la fecha,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
IV
(S.-1.375/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Bicentenario
de la patria y su homenaje a las y los patriotas de la
gesta revolucionaria que allanó el camino de nuestra
Independencia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de Mayo se conmemora el Bicentenario de la República Argentina, a 200 años de aquellas
jornadas revolucionarias de Mayo de 1810 que pusieron fin a la dominación colonial española y erigieran
nuestro primer gobierno patrio.
Se abría el siglo XIX de la América española con la
Revolución de Mayo, uno de los tantos movimientos
de carácter insurreccional que encarnaban el espíritu
de libertad en el continente. “Como si una voz secreta
hubiese ido llevando de pueblo en pueblo mensajes de
rebeldía –dice Germán Arciniegas– la insolencia de la
plebe va creciendo y se oye un ruido de tambores que
penetra en las entrañas de los montes, que se multiplica
en la plaza de los pueblos, que se extiende por valles
y planadas poniéndoles a los españoles carne de gallina. Los gritos de protesta que se han dado en Vélez
se hermanan con los de Asunción, se multiplican por
los campos de Quito y se convierten en el Perú en esa
demostración magnífica que llevó a su cabeza la gran
figura de Túpac Amaru. Es la conciencia americana
que despierta por primera vez desde los días de la
conquista. Conciencia de los indios, de los negros, de
los mulatos, de los mestizos, de los criollos, de las tres
razas que se fundieron en un solo haz y que empiezan
a mirarse como unidas frente a un destino común”.
Las luchas por la emancipación nacional, que habían
dado un paso fundamental con el rechazo a las invasiones inglesas en 1806-1807, venían madurando así en
los espíritus esclarecidos de la época, dando vigor a la
conciencia colectiva de nuestro pueblo.
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Los acontecimientos europeos –la invasión napoleónica a España y la caducidad de la autoridad real–
precipitan los sucesos de la Semana de Mayo de 1810,
y un grupo de patriotas criollos se pronuncian contra
el gobierno colonial español. Fueron aquellos hombres
que constituyeron nada más y nada menos que el primer
gobierno patrio.
El Cabildo vuelve a jugar un importante papel
histórico, esta vez en la formación de nuestro primer
gobierno patrio. El Cabildo Abierto del 22 de Mayo
de 1810 consagra el principio de la soberanía popular, la que se expresa en la teoría formulada allí por
Castelli sobre retroversión de la soberanía al pueblo
o reasunción de la soberanía por el pueblo mismo, la
que quedó consagrada como “fundamento doctrinal
de la revolución y como justificación jurídica de la
Independencia”, como sostiene Sánchez Viamonte.
Con estos fundamentos, el Cabildo, en el ejercicio de
una autoridad delegada y cuya fuente originaria era la
soberanía, procedió a constituir la junta de gobierno,
imitando y contemplando las formas institucionales del
movimiento de emancipación peninsular.
Contrariamente a lo que intencionalmente dicen
y dijeron algunos textos de historia y se pintó en
cuadros famosos, el 25 de Mayo y sobre todo los
días previos el pueblo no sólo no permaneció pasivo, fue –como en toda revolución– el elemento
dinamizador, impulsor y determinante de la misma.
Como señala Bartolomé Mitre en su Historia de
Belgrano, “la actitud del pueblo vino a resolver las
dificultades. Levantándose espontáneamente a la altura de la situación, él fue quien restableció la lucha,
alentando a los tímidos, comunicando nuevos bríos a
los valientes, y removiendo con manos vigorosas las
resistencias que se oponían a las marchas triunfantes
de la revolución”.
La revolución emancipadora –sostiene José Luis
Romero en Las ideas políticas en la Argentina– era, en
cierto sentido, una revolución social”. Las actas capitulares del Cabildo y el desenvolvimiento de los acontecimientos de mayo dan fe de la participación popular
protagónica en el movimiento emancipatorio. Cuando
el Cabildo –en ejercicio de esa autoridad delegada por
el pueblo mismo–, nombra el día 24 la Junta presidida
por el virrey, es el pueblo quien, al día siguiente, le
revoca los poderes que le otorgó y reasumiendo la
autoridad que depositó en él, tiene por aceptada la
renuncia de la Junta y procede a nombrar, por sí y ante
sí, en ejercicio directo de su soberanía, la nueva Junta
que habría de asumir el gobierno. Junta que sería luego
ratificada por el pueblo al ser leída su composición
desde el balcón de la Sala Capitular, y aclamada por
la multitud allí reunida. El pueblo constituía, al decir
de Romero, no sólo la fuente de la soberanía, sino “la
carne del movimiento redentor”.
Quedaba conformada así la Primera Junta, el primer
gobierno patrio. Las actas capitulares –nos dice Alfredo
Palacios– son “la expresión evidente de la intervención
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del pueblo; registran la actuación de los que, invocando
el principio de soberanía, dictaron órdenes al Cabildo
y eligieron el gobierno patrio por su propia voluntad”.
Por ello, al decir de Julio V. González, el proceso
revolucionario “no pudo tener en verdad y para gloria
nuestra, un origen democrático más limpio”.
Esa misma participación social que Palacios vio
plasmada en las actas capitulares, quedó reflejada
también en la composición de la Primera Junta de Gobierno, en la que figuraron el jefe del Regimiento de
Patricios (Saavedra), un teniente coronel (Azcuénaga),
un sacerdote (Alberti), dos comerciantes (Matheu y
Larrea), y cuatro abogados (Castelli, Moreno, Paso y
Belgrano).
Aquellos hombres de la Primera Junta expresaban
tendencias e intereses muy distintos: “Saavedra –dice
Juan José Real en su Manual de historia argentina–
representaba los intereses de los grupos más reaccionarios ligados al monopolio porteño y al feudalismo
del interior, siendo además el partido militar. El otro
grupo encabezado por Mariano Moreno, secundado
por Belgrano y Castelli, representaba la fracción más
avanzada y resuelta del movimiento de mayo”.
La Revolución de Mayo inicio una nueva etapa.
Hasta allí, la historia argentina había formado parte
de la historia española, iniciábase entonces desde
ese momento un camino propio. “Los criollos más
inteligentes –señala Rodolfo Puiggrós en De la Colonia a la Revolución– se vieron de pronto elevados
a la responsabilidad de tareas con las cuales nunca
soñaron. Estas tareas, inseparables entre sí, eran de
doble naturaleza: la independencia política nacional y,
para consolidarla, la transformación de la sociedad, a
la luz de los principios de la revolución democráticoburguesa”.
Indudablemente, la revolución argentina “no fue un
episodio –nos dice José Ingenieros–, fue un proceso.
Nació de causas económicas, afirmó la soberanía
popular como fuente del derecho político, trasmutó el
organismo administrativo del virreinato y marcó una
nueva orientación ideológica de la minoría ilustrada
que la ejecutó”.
Este proceso histórico iniciado en la Semana de
Mayo de 1810 habría de coronarse el 9 de Julio de 1816
con la declaración de la Independencia. El impulso
revolucionario de libertad y de independencia había
triunfado contra la reacción que ansiaba sostener el
caduco y decrépito orden colonial, y se abría –sostiene
José Luis Romero– “una nueva era en la historia argentina; desde entonces, la preocupación fundamental
será estructurar el país, organizar su régimen político,
renovar su fisonomía social y económica”.
La Revolución de Mayo tuvo un programa, que
anidaba en las mentes de Moreno y de Belgrano, y
que sintetizaba las banderas de los derechos ciudadanos, de la igualdad social, la libertad de imprenta y de
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pensamiento, el fomento de la educación popular, la
libertad de los esclavos, todo ello junto a la libertad de
comercio. A 200 años de aquella gesta tenemos hoy la
responsabilidad de tener el programa del Bicentenario
que haga confluir en un solo haz millones de voluntades
para construir una Nación justa y solidaria.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Bicentenario de
la Nación Argentina, nacida en las jornadas gloriosas
de mayo de 1810, que culminaron con la formación de
la Primera Junta de Gobierno el día 25 y la revocación
de la formada el día anterior que encabezaba el virrey.
Desde entonces, con suerte dispar y superando escollos
que parecían insalvables, se consolidó el ideal de independencia y libertad, se construyó la nacionalidad y se
conformó la democracia que hoy es nuestro definitivo
sistema de vida. A partir de Moreno y Castelli, los
decididos e inclaudicables impulsores de los ideales
que se plasmaron definitivamente en el nacimiento de
la República, llevados a los campos de batalla por San
Martín, Belgrano y tantos otros que dieron sus vidas
sosteniendo los sueños revolucionarios vigentes en los
corazones y los espíritus de todos los argentinos sin
excepción, quienes con distintos y diversos orígenes
ancestrales, tenemos a este suelo como nuestra patria
definitiva e irrenunciable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
2
(Orden del Día Nº 770)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados federales de primera instancia
de Mendoza –Fiscalía Nº 2– (provincia de Mendoza),
conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, al doctor
Dante Marcelo Vega, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Vega es merituada
conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado
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de la Nación que amplía las reglas de participación
social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio
Público de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario
para los actos de acuerdo constitucional, la comisión,
entre los días 12 y 18 de noviembre del año en curso, no
recibió impugnación alguna a la nominación del doctor
Dante Marcelo Vega como fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Mendoza –Fiscalía
N° 2– (provincia de Mendoza).
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del postulante, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 25 de noviembre de 2009, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Mendoza
–Fiscalía N° 2– (provincia de Mendoza), al señor doctor Dante Marcelo Vega (DNI 17.098.025).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 406 de fecha 6 de abril de
2004.
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, 25 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José J.
B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén H.
Marín. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Mendoza
–Fiscalía N° 2– (provincia de Mendoza), al señor doctor Dante Marcelo Vega (DNI 17.098.025).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 406 de fecha 6 de abril de
2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día Nº 146)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.982/09 de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a
la conmemoración del centenario de la creación de la
Escuela Provincial Nº 773 “Virgen de la Consolación”,
el próximo 18 de septiembre, en la localidad de Piedra
Blanca, departamento de Ojo de Agua en la provincia
de Santiago del Estero: y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del centenario de la
creación de la Escuela Provincial N° 773 “Virgen de
la Consolación” el 18 de septiembre de 2009 en la localidad de Piedra Blanca, departamento Ojo de Agua
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, 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.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Provincial N° 773 “Virgen de la Consolación” el próximo 18 de septiembre,
situada en la localidad de Piedra Blanca, del depar-
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tamento de Ojo de Agua en la provincia de Santiago
del Estero.
2. Hacer llegar sus congratulaciones a las autoridades y alumnos de la escuela al cumplirse este nuevo
aniversario fundacional.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar su
adhesión a los actos de conmemoración y festejos de
los cien años de la creación de la Escuela Provincial
N° 773, “Virgen de la Consolación” que se llevarán a
cabo el 18 de septiembre próximo.
La Escuela Nº 773 se encuentra ubicada en la localidad de Piedra Blanca, departamento de Ojo de Agua,
de la provincia de Santiago del Estero.
Fue creada en el año 1909, en el paraje El Algarrobo,
como Escuela Nacional N° 51. Po-cos años después,
en 1914, fue trasladada al paraje Las Aguilas y a partir
de 1919 funcionó en Piedra Blanca, en un inmueble
alquilado, ubicado a 300 metros de la ruta nacional 9
en el departamento de Ojo de Agua. Durante estos años
funcionó como escuela primaria.
Recién en el año 1953, debido al crecimiento de la
población infantil, se inaugura el nuevo edificio fiscal
donde funciona en la actualidad. En esta ocasión se
inicia como escuela de tercera categoría, tal como
existe actualmente.
Teniendo en cuenta los lineamientos generales de
la política educativa, las características del entorno
escolar y las necesidades zonales, se implementó en el
mes de marzo del año 2005 el nivel inicial. Y el 12 de
mayo del mismo año la EGB 3 de la ruralidad.
Actualmente, concurren alumnos de parajes cercanos
como: La Laguna, El Espinillo, Las Lomas, El Cardonal, La Soledad y San Francisco, todos de la provincia
de Santiago del Estero. En total la escuela cuenta con
una población estudiantil de aproximadamente 70
alumnos y 13 maestros y profesores.
La Ley Federal de Educación trajo una transformación en los distintos ámbitos y especialmente en la parte
curricular, por lo que la institución adoptó al alumno
como el principal actor y trabaja bajo el criterio de
escuela abierta.
El próximo 18 de septiembre la Escuela Provincial Nº 773 “Virgen de la Consolación” cumple cien
años de su creación y este Honorable Senado de la
Nación adhiere a su aniversario y a los actos culturales por la conmemoración de su primer centenario
y festejos que se llevarán a cabo ese día en la sede
de la escuela.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.

19 de mayo de 2010
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del centenario de
la creación de la Escuela Provincial N° 773 “Virgen
de la Consolación” el 18 de septiembre de 2009 en la
localidad de Piedra Blanca, departamento Ojo de Agua
en la provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 147)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.998/09 del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural
el rescate y la restauración de 300 piezas arqueológicas
del Templo de Aksha pertenecientes al antiguo Egipto,
llevado adelante por expertos del Museo de Ciencias
Naturales de la Ciudad de La Plata; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el rescate y la restauración de 300
piezas arqueológicas del Templo de Aksha pertenecientes al antiguo Egipto, llevado adelante por expertos del
Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata.
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 A. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el rescate y la restauración de
300 piezas arqueológicas del Templo de Aksha perte-

neciente al antiguo Egipto, ejecutado por arqueólogos,
conservacionistas y antropólogos del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, proyecto que
fortalece el conocimiento y la preservación de artes
visuales y del patrimonio histórico de la humanidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cerca de 300 piezas, de las cuales buena parte eran
del histórico Templo de Aksha perteneciente a Ramsés
II (1200 a. C.), atraviesan un minucioso proceso de
rescate llevado adelante por expertos del Museo de
Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, donde se
trabaja para poder volver a exhibirlas en 2010.
La tarea comenzó en el año 2006, cuando un
diagnóstico sobre el patrimonio del material egipcio
existente en el museo local dio cuenta del deterioro
que presentaba la muestra que originalmente llegó
a La Plata en la década del setenta, donada por los
gobiernos de Egipto y Sudán, que, de ese modo, retribuyeron el trabajo realizado por una misión argentina
encabezada por el arqueólogo Abraham Rosenvasser
entre 1961 y 1963.
Los trabajos, solventados en parte por la Fundación
Getty, entidad que apoya proyectos en todo el mundo
para fortalecer el conocimiento y la preservación de
las artes visuales, incluyen la participación del experto
norteamericano Kent Severson.
El especialista capacitó a media docena de profesionales locales que son quienes, con su periódica
supervisión, llevan adelante la tarea de restauración,
desinstalación y preservación de los objetos egipcios.
En el proyecto interviene Elsa Rosenvasser Feher, hija
del atropólogo que donó los objetos y que está encargada, junto con la historiadora Perla Fuscaldo, de la documentación que avala el carácter original de las piezas.
Además de los pertenecientes al Templo de Ramsés
II, el patrimonio de la muestra incluye elementos de
varias tumbas, entre los que se destacan tres momias
y un ajuar funerario.
El grupo interdisciplinario del museo platense que
trabaja en la restauración está conducido por la coordinadora de la Unidad de Conservación y Exhibición
de la institución, María Marta Reca, e incluye arqueólogos, historiadores y conservacionistas.
En busca de los pigmentos originales, los especialistas trabajan sobre bloques de arenisca milenaria donde
permanecen, con escrituras ideográficas, relatos de la
vida egipcia que sirven para reconstruir, en estelas,
vanos, dinteles y frisos, la escenografía original del
antiguo Egipto.
La etapa más ambiciosa del proyecto es la que contempla la reforma integral de la sala llamada Aksha. Se
estima que el costo integral de los trabajos demandará
cerca de un millón de pesos.
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En el año 2007, una parte del material fue expuesto,
despertando una notable atracción en el público a partir
de una novedosa propuesta multimedia.
Señor presidente, por todo lo espuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el rescate y la restauración de 300
piezas arqueológicas del Templo de Aksha pertenecientes al antiguo Egipto, llevado adelante por expertos del
Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 148)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.072/09 de la
señora senadora Riofrio rindiendo homenaje al doctor
Adolfo Carranza al cumplirse el 95º aniversario de su
fallecimiento; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma A. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Adolfo Carranza, creador del Museo Histórico Nacional al cumplirse el 95º
aniversario de su fallecimiento.
Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de agosto se cumplen 95 años del
fallecimiento del doctor Adolfo Carranza, quien en vida
fue el creador del Museo Histórico Nacional.
El ciudadano Carranza hizo sus estudios secundarios en el Colegio San Martín, de Buenos Aires, e
ingresó luego, en 1875, a la Universidad de Buenos
Aires, donde siguió la carrera de derecho, obteniendo
el título de abogado y años más tarde el doctorado en
jurisprudencia.
A fines de los años 1880, propone crear el Museo
Histórico Nacional. Esa decisión se trasformó en una
realidad en 1889, cuando se funda el actual Museo Histórico Nacional con el nombre de Museo Histórico de
la Capital, inaugurado oficialmente el 15 de febrero de
1891, a cuya dirección accede el doctor Carranza hasta
su muerte. Durante su gestión al frente del museo, organizó las secciones del mismo, donó su biblioteca personal de más de 8.000 volúmenes, así como su colección
numismática, y también publicó La Revista del Museo.
Previo a ser director del museo se desempeñó en la
administración pública. Tuvo una carrera jalonada de
ascensos importantes y un crecimiento profesional notorio; llegó a ser secretario de Legislación y encargado
de negocios en el Paraguay y, posteriormente, jefe de
Sección en el Ministerio del Interior.
Dedicado a la difusión cultural, Carranza fundó en
la capital paraguaya (Asunción), en 1886, un centro
social y de estudios, y una revista, y en la Argentina,
una trascendente publicación referida a las letras, la historia y la jurisprudencia, llamada La Revista Nacional.
El la dirigió, y publicó en ella numerosos artículos que
rescataban del olvido momentos y personajes secundarios de la historia nacional, aunque importantes. La
Revista Nacional se publicó hasta 1893. Años después,
la sucedieron otras dos revistas creadas por Carranza:
La Ilustración Histórica Argentina (1908) y La Ilustración Histórica (1911).
Reconocido como un gran historiador, sus investigaciones fueron publicadas como reco-pilaciones: así
tenemos, por ejemplo, Leyendas nacionales (1894),
San Martín (y su correspondencia) (1905), Hojas históricas (1893), y especialmente, su Archivo General
de la República Argentina, donde reproducía una gran
cantidad de documentos históricos. Por esta labor
historiográfica, fue designado miembro de la Junta de
Historia y Numismática (actual Academia Nacional de
Historia) en 1901.
La muerte lo sorprendió en el museo, en plena actividad, el 15 de agosto de 1914. Por ello, y en función
de los antecedentes aquí esbozados, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.

19 de mayo de 2010
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al doctor Adolfo Carranza,
creador del Museo Histórico Nacional, al cumplise 95
años de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
mayo del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 149)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.171/09 de la
señora senadora Osuna, manifestando beneplácito por
la celebración de un nuevo aniversario de la reapertura
de la Universidad de Luján, el pasado 30 de julio de
2009; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma A Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la reapertura de la Universidad de Luján,
el pasado 30 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna.

Tal es el caso de la Universidad de Luján “Doctor
Emilio Fermín Mignone”. Este centro de altos estudios
fue creado dentro del programa del profesor Taquini,
de extender la formación académica a centros poblacionales neurálgicos y carentes de este beneficio de ese
sector de la provincia. La iniciativa fue abortada en la
violencia procesista en 1976, la universidad desmantelada y apropiados sus bienes.
Sin embargo, un proceso de resistencia y memoria
y la lucha sostenida de todos los inte-grantes de la comunidad educativa de la universidad y de la sociedad
en su conjunto permitió la recuperación y reapertura
en el año 1984.
El doctor Mignone, primer rector de la Universidad
de Luján, fue un defensor acérrimo de los derechos
humanos y uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que dedicaba todos
sus esfuerzos a la búsqueda de desaparecidos por la
dictadura.
Su tarea le valió el cierre de la casa de altos estudios,
hasta que el regreso de la democracia permitió que
reabriera sus puertas el 30 de julio de 1984.
En el año 2007, la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, promulgó la Ley de Reparación
Histórica de la Universidad de Luján en reconocimiento por los padecimientos sufridos injustamente
por la casa de altos estudios.
Amparados en esa ley, se formó una comisión asesora para la reparación histórica de la Universidad de
Luján, en la que estuvo representada la Comisión de
Educación y Cultura del Honorable Senado a través de
su presidencia. Dicha comisión trabajó para la reposición integral del acervo material e inmaterial de esa
universidad, el cual le fue restituido sólo parcialmente
en su reapertura.
De este modo se benefician los tres centros regionales que hoy conforman la universidad y sus casi veinte
mil estudiantes, así como se honra, por la vía de una
medida concreta y efectiva, la memoria y la acción
de quienes en las épocas más duras sostuvieron las
banderas de la universidad pública
Acompañamos, pues, señor presidente, con entusiasmo el reconocimiento de la Honorable Cámara de
Senadores al nuevo aniversario del renacimiento de la
institución, que la encuentra en plena tarea de notable
excelsitud académica; por tales motivos, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de una universidad nacional es siempre motivo de alborozo para el mundo de la cultura y
para la Nación que la alberga, por poder contar con un
nuevo centro de alta capacitación para la ciudadanía.
De este modo, cada aniversario de esa creación justifica
una feliz recordación del evento.
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Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la reapertura de la Universidad de Luján,
el pasado 30 de julio de 2009.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Literario y Cultural Hispánico –ILCH– y el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad
Estatal de California, EE.UU., a llevarse a cabo del 10
al 15 de agosto del corriente año en la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.

7

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 150)

Señor presidente:
La ciudad de San Salvador de Jujuy será escenario,
a partir del domingo 10 y hasta el jueves 15 de agosto
del corriente año, del XXXII Simposio Internacional
de Literatura “Tradición y ruptura en la escritura contemporánea”, organizado por la Universidad Nacional
de Jujuy –UNJu– en forma conjunta con el Instituto
Literario y Cultural Hispánico y el Departamento de
Lenguas Extranjeras de California (EE.UU.), con la
colaboración del municipio capitalino, la Secretaría
de Turismo y los ministerios de Desarrollo Social y de
Educación de la provincia de Jujuy.
Este importante acontecimiento literario ha congregado en sus distintas ediciones a numerosos escritores
de renombre nacional e internacional. En esta oportunidad entre los escritores invitados a participar podemos
destacar a Marcos Aguinis, Héctor Tizón, Edna Pozzi,
Rubén Vela, María Rosa Lojo, Alejandro Roemmers
(Argentina), Ester de Isaguirre (Paraguay), Josefina
Leiva (Cuba) y Luz de Miranda (Brasil).
Los temas que se abordarán en el evento serán el
canon, los géneros, la incidencia del espacio en el
mensaje literario, la literatura en la posmodernidad,
el auge del microrrelato, la literatura comparada, la
relación entre la oralidad y las literaturas folklóricas y
populares, las utopías nacionales en la creación literaria
latinoamericana, el mito en la actualidad, el ensayo y
las formas experimentales, las revistas culturales, el
teatro contemporáneo, la narrativa de la violencia y la
literatura femenina, entre otros.
Durante el simposio se realizarán presentaciones de
libros, mesas redondas, sesiones de homenaje a escritores, un encuentro de poetas y narradores y la entrega
del Premio del Instituto Literario y Cultural Hispánico
a dos escritores destacados del mundo hispánico por su
trayectoria literaria.
Señor presidente, es un verdadero orgullo para los
jujeños la realización de eventos de semejante relevancia académica y cultural. A través de las distintas
manifestaciones literarias podremos valorar la capacidad de creación y expresión de los principales autores
hispanoamericanos así como también la calidad de cada
una de sus obras.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.182/09 de
la señora senadora Fellner, declarando de interés el
XXXII Simposio Internacional de Literatura “Tradición y ruptura en la escritura contemporánea” a llevarse
a cabo del 10 al 15 de agosto en San Salvador de Jujuy;
y, por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XXXII Simposio Internacional de Literatura “Tradición y ruptura en la escritura
contemporánea”. realizado del 10 al 15 de agosto de
2009, en San Salvador de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma A. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXII
Simposio Internacional de Literatura “Tradición y
ruptura en la escritura contemporánea”, organizado por
la Universidad Nacional de Jujuy –UNJu–, el Instituto

Liliana B. Fellner.

19 de mayo de 2010
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXII Simposio Internacional de Literatura “Tradición y ruptura
en la escritura contemporánea”, realizado del 10 al 15
de agosto de 2009, en San Salvador de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 151)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.231/09 del señor
senador Nikisch, expresando beneplácito por el XXXI
Encuentro Provincial de Teatro, a realizarse entre el 14
y 18 de octubre en la localidad de Puerto Tirol, Chaco;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el XXXI Encuentro Provincial de Teatro, realizado entre el 14 y 18 de octubre
de 2009, en la localidad de Puerto Tirol, Chaco.
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 E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XXXI Encuentro
Provincial de Teatro, que se realizará del 14 al 18 de

octubre del corriente año, organizado por el Instituto de
Cultura, la Municipalidad de Puerto Tirol y la Cooperativa de Teatro Sala 88, y que tendrá su sede este año en la
localidad de Puerto Tirol, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los hechos culturales más destacables en
la historia del Chaco, por su continuidad y vigencia
a través del tiempo, por su apuesta al arte y la cultura
de la provincia y por extensión de la región, es el Encuentro Provincial de Teatro, que este año se llevará a
cabo entre el 14 y el 18 de octubre, en su 31ª edición
en la localidad de Puerto Tirol, provincia del Chaco.
El anuncio estuvo a cargo de las autoridades integrantes de la comisión organizadora integrada por el
presidente del Instituto de Cultura, Francisco Romero;
el intendente de la Municipalidad de Puerto Tirol, Hugo
Sager, y el referente de la Cooperativa de Teatro Sala
88, Hugo Blotta, quienes anunciaron que este año el
encuentro tendrá su sede en la localidad de Puerto Tirol,
ciudad ubicada a 15 kilómetros de Resistencia.
El máximo certamen de las artes escénicas del
Chaco elegirá las mejores obras del teatro provincial
y la Asociación de Técnicos y Coreógrafos del Chaco
entregará los premios Bambalinas para distinguir a los
mejores actores, directores y espectáculos.
Este encuentro es un espacio que muestra la actividad teatral, a la vez de un ámbito de capacitación y
formación de los teatristas del Chaco y donde la cultura
del teatro se presenta a la comunidad anualmente.
El intendente de Puerto Tirol, Hugo Sager, manifestó
que la realización de este evento es un reconocimiento
al desarrollo cultural de esa ciudad, y sobre todo a los
artistas que llevan adelante la actividad, que permitirá
rescatar la información sobre el desarrollo del teatro.
A su vez, expresó, que la muestra “100 años de teatro
chaqueño”, que se expondrá en el Centro Cultural de
Puerto Tirol, y que se compone de sesenta y un imágenes
sobre las puestas de teatro chaqueño desde comienzos del
siglo XX y hasta el año 2008, es una puerta al pasado de
las artes escénicas del Chaco y en este sentido la “concreción de la fiesta provincial del teatro es un espacio que se
abre para el desarrollo de la disciplina, motivo por el que
se enorgullece de contar con la participación de su comunidad toda, que va a vivir y convivir con este encuentro
el desarrollo cultural de la comunidad y la provincia”.
La directora del Instituto de Cultura resaltó que
dicho evento apunta al crecimiento de la profesión y
formación de los teatristas, siendo un espacio donde
se genera un ámbito de trabajo en equipo, señalando
que de este encuentro sale lo mejor del teatro chaqueño
para el resto del país.
Señor presidente, constituyendo el teatro una
expresión cultural, un espacio de intercambio y de
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enriquecimiento artístico, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el XXXI Encuentro
Provincial de Teatro, realizado entre el 14 y 18 de octubre de 2009, en la localidad de Puerto Tirol, Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 152)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.298/09 del señor
senador Lores, adhiriendo al homenaje dedicado al académico constitucionalista, doctor Segundo V. Linares
Quintana, al cumplirse el centésimo aniversario de su
nacimiento; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje dedicado al académico
constitucionalista, doctor Segundo V. Linares Quintana,
al cumplirse el centésimo aniversario de su nacimiento.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El constitucionalista doctor Segundo V. Linares
Quintana, académico y decano de nuestro país, al
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cumplir cien años de vida, fue honrado en un acto
conjunto de tres academias nacionales el 5 de agosto
del corriente año.
Estas tres academias organizaron el acto de las que
el prestigioso jurista forma parte: la de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires, a la que el doctor
Linares Quintana se incorporó hace nada menos que 53
años, en 1956, presidiéndola entre 1983 y 1986; la de
Ciencias de Buenos Aires, desde 1974, y la de Ciencias
Morales y Políticas, de la que fue su presidente en dos
períodos (1987/89 y 1989/91), habiéndose incorporado
como miembro de número en 1976.
El académico constitucionalista, Segundo V. Linares Quintana, se graduó de abogado en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires en 1933 y obtuvo el título de doctor en
jurisprudencia en la misma universidad en 1936. Inició
el ejercicio de la abogacía 1934.
La Universidad de North Carolina –EE.UU.– le
otorgó el título de doctor en derecho honoris causa de
la que fue profesor visitante entre 1951 y 1954, cuando
se vio obligado a dejar su cátedra en la UBA.
Fue galardonado con numerosísimos premios; a
saber:
– Premio Accésit (Recomendación al Premio Facultad), otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1936.
– Premio Doctor Mario A. Carranza (a la mejor tesis
de derecho constitucional), otorgado por la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, 1936.
– Premio B. Nazar Anchorena (a la mejor obra sobre
derecho público), otorgado por la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por
su libro Gobierno y administración de la República
Argentina, 1948.
– Premio Doctor José A. Terry, otorgado por la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Buenos Aires por su libro El poder impositivo y
la libertad Individual: La causa constitucional de la
contribución, 1950.
– Primer Premio Nacional de Ciencias de la
República Argentina, en la especialidad Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales, correspondiente al período 1955/1957, por su obra Tratado de la ciencia
del derecho constitucional argentino y comparado, 9
volúmenes.
– Premio Fundación Bunge y Born en Derecho 1981,
al jurisconsulto que más se destacó en el país durante
los últimos ocho años.
– Laurel de Plata (a la personalidad del año: Académico), otorgado por el Rotary Club de Buenos Aires,
1987.
Además ocupó otros cargos académicos nacionales
e internacionales: delegado argentino al Congreso Internacional de Sociología, organizado por la Fundación
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Getulio Vargas, Río de Janeiro, Brasil, 1959. Presidente
de la Delegación Argentina al IV Congreso Mundial
de Ciencia Política, organizado por la International
Political Science Association, Roma, 1959. Delegado
argentino al Seminario de Derechos Humanos, organizado por la UNESCO, Buenos Aires, 1959. Presidente
del II Congreso Internacional Argentino de Ciencia
Política, Buenos Aires, 1960. Fundador y presidente de
la Asociación Argentina de Ciencia Política (afiliada a
la International Political Science Association) desde su
fundación en 1957 y actualmente presidente honorario.
Miembro de número de la Academia Argentina de la
Historia. Miembro titular de la International Political
Science Association, de cuyo Comité Ejecutivo fue
vocal. Miembro titular de la Sección Argentina de
la International Law Association. Miembro titular y
ex-presidente del Ateneo de Estudios Americanistas.
Miembro titular y vicepresidente del Instituto Popular
de Conferencias de La prensa. Ex vocal de la Comisión
Asesora de Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas
del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y
Científicas. Miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Miembro de honor del
Instituto de Estudios Políticos de Madrid, España.
Académico correspondiente de la Academia de Doctores de Barcelona. Consejero vitalicio del Instituto
Libre de Segunda Enseñanza. Miembro titular de Phi
Sigma Alpha, de Estados Unidos. Miembro titular de
la American Association of Political Science. Miembro
correspondiente del Instituto Uruguayo de Derecho
Comparado. Miembro honorario del Instituto de Derecho Político de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Su muy extensa actuación docente en universidades
nacionales y extranjeras es digna de mención:
Profesor titular emérito de derecho constitucional
de la UBA. Profesor titular emérito de derecho constitucional de la Universidad de La Plata. Ex profesor
ordinario titular de derecho constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires
(como culminación de una prolongada carrera docente,
iniciada en 1934, desde adscripto, profesor adjunto y
finalmente profesor ordinario titular por concurso de
oposición, títulos y antecedentes durante 40 años). Ex
profesor ordinario titular de derecho constitucional
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La
Plata (como culminación de una prolongada carrera
docente, iniciada en 1940, desde profesor adscripto,
profesor adjunto y finalmente profesor ordinario titular, por concurso de oposición, títulos y antecedentes
durante cuarenta años). Ex profesor ordinario titular
de derecho público provincial y municipal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata
(como culminación de una prolongada carrera docente
iniciada en 1940, desde profesor adscripto, profesor
adjunto y finalmente profesor ordinario titular, por
concurso de oposición, títulos y antecedentes durante
40 años). Ex profesor titular de derecho constitucional
en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Econó-
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micas de la Universidad del Museo Social Argentino.
Ex director del Instituto de Derecho Constitucional y
Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de La Plata. Ex director del Instituto de
derecho público de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires. Ex director y ex profesor
titular de la licenciatura especializada en ciencia política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de La Plata. Ex profesor ordinario titular de derecho
constitucional en el doctorado especializado en Derecho Constitucional y ciencia política de la facultad
de derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Ex
profesor de ciencia política y derecho constitucional
comparado en el Departamento de Ciencia Política de
la Universidad de North Carolina, EE.UU. (1951/1952
y 1953/1954). Ex decano organizador de la Facultad
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas de la
Universidad del Museo Social Argentino (1962/64).
Ex profesor titular de derecho constitucional y ciencia
política en la Escuela de Guerra Naval (1961/80). Ex
profesor extraordinario de derecho constitucional
en la Universidad Católica de La Plata. Ex profesor
conferencista en el Seminario de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, Nueva
York, Estados Unidos. Ex profesor conferencista en
la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, EE.UU.
Ex profesor conferencista en el Instituto de Direito
Publico e Ciencia Política del Fundación Getulio
Vargas, Río de Janeiro, Brasil.
Ejerció con perínclita idoneidad los siguientes cargos
públicos:
Ex asesor legislativo de la Biblioteca del Congreso
de la Nación, 1931/1942. Director general del Departamento del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires,
1942. Director general de Establecimientos Penales
de la Provincia de Buenos Aires, 1943. Director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior
(1955/1956 y 1963/1966). Abogado asesor de la presidencia y directorio del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, 1961/1966.
El homenajeado tuvo a su cargo la dirección de publicaciones de prestigiosas instituciones y editoriales:
Director del “Boletín de la Biblioteca del Congreso
Nacional”, 1934/42. Director fundador de Anales de
legislación Argentina, editados por La Ley, tomo I,
1940. Director de la revista Labor, publicación especializada en derecho laboral, editada por el Departamento
del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 1942/43.
Director de Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Codirector de Anales de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Buenos Aires. Director fundador de la Revista Argentina de ciencia política, 1960/1962.
Es autor de una extensa bibliografía; en algunos
casos en colaboración con otros prestigiosos juristas:
Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1932. La
representación parlamentaria de los territorios na-
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cionales, Buenos Aires, 1934. “Derecho Público de los
Territorios Nacionales argentino y comparado”; tesis
calificada como sobresaliente y que mereció los Premios Accésit y Dr. Mario A. Carranza (a la mejor tesis
de derecho constitucional), Buenos Aires, 1936. Ciudadanía y naturalización, en colaboración con los doctores Rodolfo Rivarola, Faustino J. Legón, A. Walter
Villegas y Salvador M. Dana Montaño, Buenos Aires,
1937. Expropiación por causa de utilidad pública, en
colaboración con los doctores Rodolfo Rivarola, Faustino J. Legón, A. Walter Villegas y Salvador M. Dana
Montaño, Buenos Aires, 1938. Concordancias del
proyecto de ley orgánica de los Territorios Nacionales
del Poder Ejecutivo de 1938, Buenos Aires, 1940. El
gobierno de los territorios nacionales, Buenos Aires,
1940. “Comparative Studies of the United States and
Latin American Political Institutions”; outlines of the
classes of Visiting Professor doctor Segundo V. Linares
Quintana; University of North Carolina, Chapel Hill,
Department of Political Science, North Carolina, 1941
(mimeografiado). Las incompatibilidades parlamentarias en el derecho argentino y comparado, Buenos Aires, 1942/1943, edición de la Biblioteca del Congreso
Nacional, Los partidos políticos en los Estados Unidos
de América, Buenos Aires, 1943. Constitucionalidad
de la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo de
la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1943. Constitucionalismo y libertad: Introducción a una teoría de
la Constitución, Buenos Aires, 1946. Derecho Constitucional Soviético: análisis de la Constitución Rusa
de 1936, Buenos Aires, 1946. Los partidos políticos
instrumentos de gobierno, Buenos Aires, 1946. Gobierno y administración de la República Argentina, que
mereció el Premio B. Nazar Anchorena, otorgado por
la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Buenos Aires a la mejor obra de derecho público,
Buenos Aires, 1946, Leyes, decretos y resoluciones del
trabajo anotados con la jurisprudencia, Buenos Aires,
1946/1952. Tratado teórico práctico de los accidentes
del trabajo y las enfermedades profesionales; versión
española de la obra de A. Sachet, editada originariamente en francés, Buenos Aires, 1947. Constitución
de los Estados Unidos de Norte América anotada con
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia;
versión española de la edición oficial en inglés, en colaboración con el doctor Mario Amadeo, Buenos Aires,
1949. El poder impositivo y la libertad individual: La
causa constitucional de la contribución, que mereció
el Premio “Doctot José A. Terry”, otorgado por la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Buenos Aires, Buenos Aires, 1950. Manual práctico
de derecho del trabajo, Buenos Aires, 1950. Tratado
de la Ciencia del Derecho Constitucional argentino y
comparado, que mereció el Primer Premio Nacional
de Ciencias de la República Argentina, en la sección
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, correspondiente al período 1955/1957, Buenos Aires, 1ª edición
1953/1963; 2ª edición 1977/1987. La reforma de la
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Constitución Argentina, Buenos Aires, 1957. Teoría
e historia constitucional, Buenos Aires, 1957. Manual
de instrucción cívica, Buenos Aires, 1959. Gobierno y
administración de la República Argentina, segunda
edición corregida y aumentada, Buenos Aires, 1959.
Acción de amparo, Buenos Aires, 1960. La Constitución interpretada: leading-cases de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación anotados, Buenos Aires, 1962.
Derecho constitucional de las nuevas provincias,
Buenos Aires, 1963. La nueva ciencia política y constitucional, Buenos Aires, 1969. La Nación Argentina
hecha ley: el proceso constituyente argentino, Buenos
Aires, 1970. Derecho constitucional e instituciones
políticas: teoría empírica de las instituciones políticas, Buenos Aires, 1970/1971. Juristas en defensa
de la Constitución Nacional, en colaboración con los
doctores Carlos Sánchez Viamonte, Sebastián Soler,
Alejandro Lastra y otros, Buenos Aires, 1972. Las fuerzas políticas y el poder: Ensayos sobre la problemática
de la ciencia política, en colaboración con los doctores
Carlos Sánchez Viamonte, Jorge Xifra Heras, Pablo Lucas Verdú, Themistocles Brandao Cavalcanti, Federico
G. Gil, Germán J. Bidart Campos y otros, Buenos Aires, 1974. Sistemas de partidos y sistemas políticos: El
gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres: ensayo de una tipología de los sistemas políticos sobre la
base de los sistemas de partidos, Buenos Aires, 1976.
Derecho constitucional e instituciones políticas: Teoría
empírica de las instituciones políticas, tercera edición
ampliada, Buenos Aires, 1976. Proyecto político de la
Revolución de Mayo, en colaboración, edición del Centro Argentino de Ingenieros, Buenos Aires, 1979. Las
nuevas constituciones del Mundo: España, Portugal,
URSS y Yugoslavia, Buenos Aires, 1979. Tratado de la
ciencia del derecho constitucional, Plus Ultra, Buenos
Aires, 1987. Reglas para la interpretación constitucional, Plus Ultra, Buenos Aires, 1988.
Hace dos años, teniendo 98 años, presentó una
edición actualizada del Tratado de derecho constitucional en un acto realizado en la Academia Nacional
de Derecho.
Es autor de numerosos folletos que abarcan temas
constitucionales, políticos, civiles, administrativos,
laborales, filosóficos, morales, históricos y biográficos,
y escribió más de 200 artículos en diarios y publicaciones especializadas como: La Nación, La Prensa,
Clarín, Anales de la Academia Nacional de Derecho
y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Anales de la
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas,
Anales de la Universidad de Buenos Aires, La Ley, Jurisprudencia Argentina, y otros sobre temas de derecho
constitucional y ciencia política.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje dedicado al académico
constitucionalista, doctor Segundo V. Linares Quintana,
al cumplirse el centésimo aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 153)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.474/09 de la
señora senadora Osuna, declarando de interés educativo
el XV Concurso Provincial de Poesías y Cuentos Cortos y el V Encuentro del Saber Entrerriano, a realizarse
el 25 de septiembre en Colonia Elía, Entre Ríos; y por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XV Concurso Provincial de
Poesías y Cuentos Cortos y el V Encuentro del Saber
Entrerriano, realizado el 25 de septiembre de 2009, en
Colonia Elía, Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XV Concurso Provincial de
Poesías y Cuentos Cortos y el V Encuentro del Saber

Entrerriano a realizarse el próximo 25 de septiembre
en la Escuela N° 88 “Héctor de Elía”, de Colonia Elía,
departamento de Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Colonia Elía es una pequeña localidad ubicada en
el departamento de Uruguay de la provincia de Entre
Ríos, cuyo número de habitantes, si bien pocos, ha
ido creciendo, por lo cual recientemente fue elevada a
municipio de segunda categoría.
Allí se encuentra la Escuela N° 88 “Héctor de Elía”,
con 120 alumnos llegados tanto de la planta urbana
como de la zona rural aledaña, que desde 1995 viene
organizando estos concursos de poesías, en los que
posteriormente se incluyó el género de cuentos cortos, lo cual despertó gran interés, no sólo local sino
también de los distintos municipios de la provincia,
promoviendo un espacio propicio para la vinculación
social y cultural.
El concurso de poesías y, desde hace unos años, de
cuentos cortos, surgió en el marco del espacio curricular taller de orientación laboral, donde los alumnos
de 5° año realizaban sus prácticas del bachillerato
con orientación docente en el ámbito de la biblioteca
escolar “Creciendo”.
Con el devenir del tiempo este concurso ha ido
creciendo en cantidad y calidad, hasta llegar a recibir
en una sola edición un máximo de 164 trabajos entre
poesías y cuentos cortos, llegados de distintas localidades entrerrianas y de otras provincias como La Pampa,
Santa Fe y Buenos Aires.
En 2004, dentro del marco de los festejos por el 10°
aniversario del Concurso de Poesías y Cuentos Cortos
se dio inicio a un certamen de preguntas y respuestas
sobre todas las asignaturas comunes del nivel EGB 3
y polimodal de la provincia de Entre Ríos, que se denominó Encuentro del Saber Entrerriano, certamen que
desde 2008 se realiza sobre los contenidos temáticos de
la historia y geografía argentinas con el propósito de
incentivar el estudio y la comprensión de “lo nuestro”.
Ambos eventos se financian con los recursos de
la biblioteca escolar “Creciendo” y con la donación
de premios por parte de instituciones, autoridades y
comercios.
El jurado está integrado por profesores y escritores
de la región, y tal como ocurrió en ediciones anteriores,
se espera en esta oportunidad contar con los auspicios
del Concejo General de Escuelas y la declaración de
interés educativo por parte del Senado de la provincia
de Entre Ríos.
Esta pequeña comunidad educativa se encuentra
inserta en una zona rural, situación que genera la necesidad de desarrollar actividades que posibiliten una
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amplia integración social, no solamente de niños y
adolescentes, sino también de toda persona sin límite
de edad que desee participar en las actividades organizadas por la escuela.
Tal como expresan las autoridades escolares, los objetivos que persiguen con el desarrollo de estos eventos
es “fomentar la curiosidad general y el espíritu crítico,
característico de la adolescencia; incentivar la lectura,
lo que incluye el desarrollo de una actitud reflexiva y
crítica ante la realidad que los circunda; formar a nuestros adolescentes en todas sus dimensiones con vistas al
logro de una plena autonomía, estimular el desempeño
autónomo de los estudiantes en instancias de comunicación verbal, tanto en los procesos de comprensión como
de producción de discursos sociales significativos”.
Además, destacan la “importancia del trabajo grupal
en la sociedad actual, por lo que se requiere desarrollar
diversas capacidades para interactuar”.
Con motivo de esta XV edición del Concurso de Poesías y Cuentos Cortos, se está trabajando en la impresión
de un poemario, a modo de homenaje a todos aquellos
poetas entrerrianos que se interesaron por participar y
que obtuvieron merecidos premios en cada edición.
Como bien sabemos, sostener la permanencia en
el tiempo de estos proyectos no es tarea fácil, especialmente cuando los actores involucrados en su
organización, docentes, alumnos y padres, se renuevan
frecuentemente, hay cambios en los planes de estudio,
la situación socioeconómica es poco favorable y por
muchos otros factores que influyen en la concreción de
este tipo de eventos.
No obstante estos inconvenientes, que pudieron
originar mayores o menores respuestas, el Concurso Provincial de Poesías y Cuentos Cortos, y el Encuentro del
Saber Entrerriano afortunadamente se vienen realizando
desde hace años, con mucho esfuerzo pero también con
el indiscutible logro del reconocimiento en la región.
Por ello, y por los valiosos incentivos que estos
proyectos propician entre niños y adolescentes, solicito a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XV Concurso Provincial de
Poesías y Cuentos Cortos y el V Encuentro del Saber
Entrerriano, realizado el 25 de septiembre de 2009, en
Colonia Elía, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

11
(Orden del Día Nº 154)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.500/09
de la señora senadora Giri, expresando beneplácito
hacia la pareja cordobesa formada por Jonathan Spitel
y Betsabé Flores, que obtuvieron el primer puesto en
la categoría “Tango escenario”, en el mundial desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la pareja de baile cordobesa formada por Jonathan Spitel y Betsabé Flores quienes
obtuvieron el primer puesto en la categoría “Tango
escenario”, en el marco del mundial de baile que se
desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en cada edición, el mundial de baile es la
fiesta que convierte a la Ciudad de Buenos Aires en la
meca para los bailarines de tango de todo el mundo,
quienes compiten por obtener los primeros puestos en
las categorías de “Tango salón”, que privilegia el baile
social como una práctica de neta raigambre porteña, y
en la de “Tango escenario”, que tiene como objetivo
enriquecer la danza desde una concepción coreográfica
vinculada con el espectáculo.
Desde el 14 y hasta el 31 de agosto, 427 parejas
participaron del certamen en sus dos categorías, salón
y escenario. Muchas de ellas llegaron al país para sumarse en la competencia a las parejas locales.
Veinticinco fueron los distintos países de los que
provinieron las parejas extranjeras participantes:
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Grecia, Italia, Francia, Alemania, Suiza, España,
Portugal, Rusia, Japón, Corea, Rumania, Sudáfrica,
Australia, Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Chile.
La noche del pasado lunes 31 de agosto, el mítico
Luna Park, colmado por más de 6 mil espectadores,
fue el escenario de la final de la especialidad “Tango escenario” del mundial de baile. Allí se consagró
la pareja formada por Jonathan Spitel y Betsabé
Flores, de Córdoba capital. El segundo lugar fue
para Cristian David Correa y Manuela Rossi, de
Villa Allende (Córdoba), y el tercer puesto fue
para Cristian Andrés López y Nao Tsutsumishita,
de Tokio (Japón).
El sábado 29, también en el estadio Luna Park, la
pareja integrada por Hiroshi y Kioko Yamao, oriunda
de Japón, resultó consagrada como ganadora de la
categoría “Tango salón” del campeonato.
Felicitando a todos los argentinos que obtuvieron
menciones en esta competencia y especialmente a los
cordobeses que se destacaron al ritmo del 2x4, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la pareja de baile cordobesa formada por Jonathan Spitel y Betsabé Flores, quienes
obtuvieron el primer puesto en la categoría “Tango
escenario”, en el marco del mundial de baile que se
desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 155)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de resolución S.-2.283/09
de la señora senadora Quintela, tributando homenaje
al maestro riojano Miguel Dávila, a raíz de su fallecimiento el 14 de agosto pasado; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Tributar homenaje al maestro riojano Miguel Dávila,
destacado pintor de reconocido prestigio nacional y dimensión continental, a raíz de su fallecimiento acaecido
el 14 de agosto 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Tributar homenaje al maestro riojano Miguel Dávila,
destacado pintor de reconocido prestigio nacional y dimensión continental, a raíz de su fallecimiento acaecido
el 14 de agosto de 2009.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maestro Miguel Dávila nació en La Rioja el
28 de octubre de 1926. Desplegando desde muy
temprana edad su amor por la pintura, estudió con
diversos maestros: Policastro despertó su vocación,
de Ferrari tomó el color y de Spilimbergo, con quien
estudió en el Instituto Superior de Artes de la Universidad de Tucumán, los fundamentos del dibujo y
la composición.
Dávila equilibró en su obra rasgos figurativos con
la autonomía propia de la abstracción e hizo coexistir, a su vez, pulsiones oníricas y gestuales con que
imprimió a su imagen la inusual permeabilidad del
inconsciente.
Desde 1954 hasta la fecha realizó más de 60 exposiciones individuales en el país y en el extranjero. Fue invitado a participar en distintas exposiciones colectivas;
recibió diversas recompensas desde 1952 hasta ahora,
entre las cuales se puede mencionar el Gran Premio

464

Reunión 9ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Salón Municipal de Artes Plásticas de Pintura “Manuel
Belgrano” y, en 1980, el Gran Premio de Honor Salón
Nacional de Pintura “Presidente de la Nación”.
Desarrolló las siguientes actividades: fundó en 1958
el Museo de Bellas Artes de La Rioja e intervino en la
fundación del Instituto del Profesorado de Artes Plásticas en dicha provincia. Realizó algunas experiencias
cinematográficas en corto y mediometraje. Además de
su tarea pictórica y gráfica realizó una serie de murales
en madera.
Ha participado en conferencias, encuentros y mesas
redondas en diversas ciudades del país. Desde 1964
hasta 1997 se dedicó a la actividad docente en forma
privada. Participante como jurado en salones auspiciados por instituciones municipales, provinciales y
nacionales.
En el año 2003, coincidentemente con su muestra
“Antológica, pinturas 1962-2003” realizada en el
Centro Nacional de Exposiciones Palais de Glace, se
publicó un libro con 140 reproducciones complementado con una cronología ilustrada de su trayectoria y
una selección de los más destacados textos críticos.
Su obra está representada en instituciones y museos
del país y del extranjero. Dávila –discípulo de Enrique
Policastro, Pompeyo Audivert y Lino Enea Spilimbergo– plasmó en sus trabajos más tempranos una gran
madurez e independencia, resultado de la asimilación
de los rigores y disciplinas de sus primeros estudios.
El pintor reconoció en numerosas ocasiones la deuda
contraída con sus maestros, lecciones de las que se supo
apropiar hasta que independizó su imagen dando fe de
la calidad de su aprendizaje.
El dibujo que rige la composición, así como el uso
del espacio y el color en función de la expresividad y
el imperativo ético fueron los aportes que hizo propios.
Las pinturas y técnicas mixtas de los 60 ejemplificaron
su temprana madurez: en sus telas ricas en materia y texturas, a menudo violentas, se debaten el color y la forma.
Estas tensiones se aprecian en cuadros como La sonrisa, donde la dinámica de la imagen y la furiosa gestualidad hacen estallar el pequeño formato de las obras;
o en Pedana de enanos y Perro blanco, donde Dávila
expandió su virulencia, potenciando los contrastes del
color y metamorfoseando animales con humanos.
Dávila tuvo una vasta experiencia en el diseño y
las artes gráficas, algo clave para com-prender su
abandono del espacio ilusionista y la fragmentación
de las pinturas en el 70. Síntesis casi monocromas
como Identikit y Somos todos buenos así lo ponen de
manifiesto y no ocultan la crítica social que inspiraron.
Este pintor compartió taller con Rómulo Macció,
Ernesto Deira y Luis Felipe Noé en París, con quienes
reivindicó el concepto de que “la pintura no habla”,
una aseveración que desestima la narración voluntaria
y funcional de contenidos representados plásticamente.
A mediados de esa década irrumpieron en su obra
el espacio atmosférico y mítico: nuevas metamorfosis

y desplazamientos de siluetas señalaron la inmersión
de su paleta en napas surreales de color que usó de
manera arbitraria en obras como Contracanto, Sin título
y Espacio interior.
Su imagen tomó, así, la jerarquía de ícono al tiempo
que liberó a los elementos plásticos de toda regla canónica, desacatos que sólo son posibles desde el dominio
de la norma que desoyen. En su obra –plena de riesgos,
azares y regocijos de lo vivido– Dávila sorteó con naturalidad los pasajes témporo-espaciales, algo que Daniel
Moyano resumió con mucha claridad: “Construyó un
mundo donde parece que todo está por ocurrir”.
Recientemente, ya pasados los 80 años, el pintor
Miguel Dávila (La Rioja, 1926) volvió a demostrar
su capacidad de renovación al presentarse en la
muestra colectiva La rebelión de los gerontes, organizada por Kenneth Kemble en el Centro Cultural
Recoleta. Dávila expuso allí un trabajo que anunciaba lo que poco después desarrolló extensamente
en el Centro Cultural Borges y que ahora reafirma
con las obras inéditas exhibidas en la galería Arroyo.
Integran la exposición piezas de variada envergadura. Pequeñas y grandes obras muestran la disposición
del artista para insistir en los temas urbanos, en parte,
por los aspectos gráficos de sus carteles e inscripciones,
en parte, porque éstos llaman la atención sobre ciertas
circunstancias de la realidad ciudadana y de la época.
El título Muros de la ciudad, que agrupa las obras,
orienta sobre las características de la serie. En las
imágenes textuales, Dávila encuentra motivos de inspiración que aprovecha para hacer algún señalamiento
crítico. “Los muros son como pizarrones para los mensajes”, señaló en alguna oportunidad.
Dávila fue, además, de notable pintor, notable
dibujante, como podrá apreciar quien vea sus obras,
pero dosifica sus medios y los reparte de modo que
no prevalezca una de sus aptitudes sobre la otra. Carteles, letras y figuras se combinan en sus cuadros con
una frescura que estimula las sensaciones visuales.
Por los motivos expuestos y en mérito a la ejemplar
trayectoria del homenajeado, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Tributar homenaje al maestro riojano Miguel Dávila,
destacado pintor de reconocido prestigio nacional y dimensión continental, a raíz de su fallecimiento acaecido
el 14 de agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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13
(Orden del Día Nº 156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.293/09 del señor
senador Nikisch, expresando beneplácito por el XIV Foro
Internacional por el Fomento del Libro “Lectura, lugar de
encuentro”, a realizarse en Resistencia, Chaco, entre el 19
y 22 de agosto; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el XIV Foro Internacional
por el Fomento del Libro “Lectura, lugar de encuentro”, realizado en Resistencia, Chaco, entre el 19 y 22
de agosto 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XIV Foro Internacional por el Fomento del Libro “Lectura, lugar
de encuentro”, organizado por la Fundación Mempo
Giardinelli, que se realizará del 19 al 22 de agosto
de 2009, en el Domo del Centenario, en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 19 y hasta el 22 de agosto se realizará el
XIV Foro Internacional por el Fomento del Libro y la
Lectura, auspiciado por el Ministerio de Cultura de la
Provincia del Chaco y por el Instituto de Cultura de
la Provincia, y organizado por la Fundación Mempo
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Giardinelli, en el predio del Domo del Centenario en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
La Fundación Mempo Giardinelli, organización no
gubernamental sin fines de lucro trabaja por el fomento
de la lectura, la divulgación de la literatura nacional e
internacional contemporánea y el desarrollo sustentable
del Nordeste Argentino a partir de prácticas culturales y
solidarias, y es la organizadora del Foro Internacional
por el Fomento del Libro y la Lectura, encuentro multitudinario que se realiza desde 1996 con gran suceso
en la provincia del Chaco, convocando a especialistas
y participantes de varias provincias argentinas, y representantes de otros países. Desde entonces, escritores,
especialistas, editores, mediadores, periodistas, profesores, narradores y bibliotecólogos de una veintena de
países instalaron la importancia de la lectura literaria en
la conciencia de docentes, funcionarios y público en general dándose cita en este evento de alto nivel literario.
Entre las personalidades que participaron como
conferencistas, ponentes, disertantes de talleres figuran
Rosa Montero, Luis Sepúlveda, Isidoro Blainstein,
Jaime Barylko, Adriana Puiggrós, Guillermo Jaim
Etcheverry, Beatriz Sarlo, Graciela Cabal, Graciela
Montes, Silvia Castrillón, Alice Viera, Eraclio Zapeda,
Angélica Gorodischer, Luisa Valenzuela, Ema Wolf,
Canela, Luis Pescetti, entre otros.
Con el formato de talleres, mesa de debates, visitas
a las escuelas espectáculos de narración, el encuentro
se multiplica por la región.
Este año la primera jornada contará con una conferencia magistral de apertura a cargo de la escritora
Laura Devetach, autora de cuentos prohibidos por la
dictadura como La torre de cubos o Monigote en la
arena, quien ha recibido recientemente su doctorado
honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de
Córdoba, y se referirá a las posibilidades de la lectura
como espacio de interrogante y de encuentro.
La primera mesa de debate tratará sobre la responsabilidad de los Estados como garantes del derecho a la
lectura. Las experiencias de naciones hermanas como
Chile y Venezuela podrán compararse con las políticas
públicas de lectura que desarrolla el Estado argentino.
Para ello se contará con la presencia de la escritora
Margarita Eggers Lan quien dirige el Programa Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la Lectura.
También se proyectará el corto de promoción lectora, ganadora del concurso “Leer abre los Ojos” con
la presencia del cineasta Pablo Díaz y del director del
Canal Encuentro, Ignacio Hernaíz.
Los días siguientes se realizarán talleres en diversas
salas de la ciudad con la participación de escritores del
país y mesas de debates que abordarán el tema de la
lectura como encuentro con los niños y los jóvenes,
Los medios como lugar de encuentro/desencuentro
con la lectura y lectura lugar de encuentro con lo otro
y con los otros.
Señor presidente, la lectura es parte del desarrollo
intelectual, imaginativo y creativo de las personas y
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fuente incomparable de cultura, motivo por el cual
manifiesto beneplácito por la realización de esta nueva
edición del Foro Internacional por el Fomento del Libro
y la Lectura, y solicito a mis pares el acompañamiento
en esta declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el XIV Foro Internacional por el Fomento del Libro “Lectura, lugar de
encuentro”, realizado en Resistencia, Chaco, entre el
19 y 22 de agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 157)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.256/09 del señor
senador Filmus, declarando de interés el V Congreso
Político-Educativo “Formas culturales contemporáneas: Desafíos para el saber docente. Una visión sindical”, a realizarse entre el 3 y 5 de septiembre en Mar
del Plata; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el V Congreso Político-Educativo “Formas culturales contemporáneas: Desafíos
para el saber docente. Una visión sindical” realizado
entre el 3, 4 y 5 de septiembre de 2009, en la ciudad
de Mar del Plata, organizado por la Confederación de
Educadores Argentinos.
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. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el V Congreso Político-Educativo “Formas culturales contemporáneas: Desafíos para
el saber docente. Una visión sindical” que se llevará a
cabo los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2009, en la ciudad de Mar del Plata, organizado por la Confederación
de Educadores Argentinos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso “Formas culturales contemporáneas:
Desafíos para el saber docente. Una visión sindical”
que se realizará los días 3, 4 y 5 de septiembre del
2009 en la ciudad de Mar del Plata está organizado por
la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), y
destinado a los docentes de todos los niveles y modalidades de organizaciones de base que conforman la
CEA. La CEA está integrada por las siguientes organizaciones de base: Asociación Correntina de Docentes
Provinciales (ACDP), Unión Argentina de Maestros
y Profesores (CAMyP), Círculo de Santiagueños de
Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cisadems),
Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA), Sindicato de Educadores de La Rioja (SELAR), Sindicato
de Trabajadores de la Educación (SI.TRA.ED), Unión
de Trabajadores de la Educación Puntanos (UTEP),
Voz Docente.
Desde el año 2005 la CEA realiza anualmente los
congresos político educativos, los cuales se convirtieron
en marcos de acuerdo y consenso para abordar diferentes
temáticas prioritarias de la actividad docente y de la política educativa nacional y regional, que luego devinieron
en documentos de posición de la confederación. Los
temas abordados en los congresos pusieron en diálogo
a la escuela con la realidad del país y de la región con el
objeto de ofrecer un espacio de formación integral para
maestros y profesores.
Los temas que se han abordado en los congresos de
años anteriores fueron: “Educación y pobreza”, “Hacia
una nueva ley de educación nacional”, “Nuevo profesionalismo sindical y docente” y “Saber profesional
docente: un acercamiento a las nuevas infancias y
juventudes”. En el quinto congreso se propone debatir
cómo ampliar la porción de cultura que la escuela
debe poner a disposición de las nuevas generaciones,
teniendo en cuenta que para muchos chicos esto sólo
puede adquirirse en el mundo escolar. La propuesta
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es aprender, debatir y producir nuevos conocimientos
sobre estos temas, cuestiones y retos que interpelan el
profesionalismo docente.
El congreso ha sido declarado de interés educativo
por el Ministerio de Educación de la Nación, resolución
SE 549/09, del 13 de julio de 2009; por el Ministerio de
Educación de la Provincia de Buenos Aires, mediante la
resolución 2.236/09 con fecha 16 de julio; y el Ministerio de Educación de Santiago del Estero, mediante la
resolución 53/09 con fecha 9 de junio, resolvió otorgar
el auspicio al quinto congreso.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el V Congreso Político-Educativo “Formas culturales contemporáneas: Desafíos
para el saber docente. Una visión sindical” realizado
entre el 3, 4 y 5 de septiembre de 2009, en la ciudad
de Mar del Plata, organizado por la Confederación de
Educadores Argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 158)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.773/09 del señor
senador Rodríguez Saá, expresando beneplácito por el
Premio Glauber Rocha otorgado en Montreal, Canadá,
al filme argentino Andrés no quiere dormir la siesta,
rodado en la provincia de San Luis; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Glauber Rocha otorgado en el Festival Internacional de Cine de Montreal,
Canadá, al filme argentino Andrés no quiere dormir la
siesta, rodado en la provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El filme argentino Andrés no quiere dormir la siesta,
rodado en la provincia de San Luis en 2008, fue el único latinoamericano en la selección oficial del Festival
Internacional de Cine de Montreal.
La película dirigida por Daniel Bustamante y protagonizada por Norma Aleandro obtuvo el Premio
Glauber Rocha, uno de los galardones otorgados por el
público en el Festival des Films du Monde: Montreal
(Festival de Cine de Montreal 2009), que se desarrolló
entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre del corriente
año.
La película protagonizada por Norma Aleandro con
actuaciones especiales de Juan Manuel Tenuta, Fabio
Aste y Celina Font, fue la elegida por el exigente público que asiste al Festival de Montreal.
El Festival Internacional de Cine de Montreal se
realiza en Canadá desde 1977, aunque se premió desde
1978. Este festival, al contrario del Festival Internacional de Cine de Toronto, premia a varias clases de
películas que se realicen en el mundo.
La trama de Andrés no quiere dormir la siesta transcurre entre los años 1977 y 1978 en un barrio de clase
media, periférico, donde los chicos juegan en las calles
y donde los vecinos entran y salen a otras casas sin
problemas. La inseguridad no es un tema que preocupe
a lgente, los eventos y fiestas acentúan más estas características, y el carnaval es un encuentro barrial. Las siestas
se suspenden para que los chicos jueguen con agua.
En ese contexto vive Andrés, un niño de 8 años que
después de la muerte de su madre en un accidente debe
mudarse a casa de su abuela Olga (Aleandro) y su padre
Raúl, con su hermano Armando.
En el barrio donde viven funciona un centro clandestino de detención, un secreto a voces con el que
Andrés convivirá y que se suma a la realidad del lugar
y su familia.
En este momento el filme se encuentra en etapa de
posproducción para que se pueda estrenar oficialmente
a principios del año que viene en nuestro país.
La provincia de San Luis se ha caracterizado en estos
últimos años por el enorme incentivo que ha dado a la
industria del cine, ya sea a través de programas provinciales y festivales internacionales de cine que realiza
anualmente. Entre las líneas de un guión y el aplauso
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final del público, la provincia ha creado un programa
integral que impulsa y facilita el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual, establecido por ley
de la provincia de San Luis: San Luis Cine.
Sinónimo de aliento y empuje, San Luis Cine contempla y gestiona recursos económicos, servicios de
scouting, coordinación y apoyo general a la producción
de cine, brindando en todo momento asesoramiento
profesional.
Por último, tiene tino recordar que el artículo 75,
inciso 19, de la Constitución Nacional pone en cabeza
del Congreso de la Nación el deber de “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía
nacional, a la generación de empleo, a la formación
profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de
la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y
tecnológico, su difusión y aprovechamiento”. Así pues,
consideramos que una puesta en práctica de la efectiva
aplicación de esa llamada cláusula de progreso le cabe
a este cuerpo legislativo, si bien por un proyecto de
declaración, reconociendo la importancia que para el
desarrollo de la nación tiene este tipo de actividades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Glauber Rocha, otorgado en el Festival Internacional de Cine de Montreal,
Canadá, al filme argentino Andrés no quiere dormir la
siesta, rodado en la provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 159)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.769/09 de la
señora senadora Giri, adhiriendo a la conmemoración
del 142º aniversario de la fundación de la ciudad de
Villa María, Córdoba, el 27 de septiembre 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 adhesión a la conmemoración del 142º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa María,
Córdoba, provincia de Córdoba, efectuada el 27 de
septiembre de 1867.
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 A. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 142º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba, efectuada el 27 de septiembre
de 1867.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa María fue fundada por Manuel Anselmo Ocampo el 27 de septiembre de 1867 y creció a orillas del
río Ctalamuchita mediante el impulso del tendido de
rieles del Ferrocarril Central Argentino. Ocampo llamó
María a la nueva villa en honor a su hija María Luisa.
Como en muchas ciudades y pueblos del interior de
nuestro país, la llegada del tren propició el asentamiento de los primeros habitantes, que, en el caso de Villa
María, fueron de origen vasco. Luego llegaron otros
inmigrantes, sobre todo de origen español, como Pedro
Viñas –primer intendente–, italiano, suizo, francés y
más tarde árabe.
El 4 de mayo de 1915 remitió a la Cámara de
Senadores de la provincia el proyecto de resolución
elevando a la categoría de ciudades a Villa María y San
Francisco. Ese mismo año, fue sancionada la ley que
declara ciudades ambos pueblos.
Villa María cuenta con dos universidades nacionales
públicas y tres privadas y con un abanico de institutos
de nivel terciario que forman en distintos saberes y disciplinas a los miles de estudiantes que desde distintos
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lugares del país convergen en esta ciudad, convirtiéndola en un centro de referencia a nivel nacional.
Asimismo, se erige como una de las principales
cuencas lecheras de país y sede de importantes industrias agropecuarias, metalmecánicas, alimentarias y
tecnológicas.
Su privilegiada ubicación geográfica la ha convertido
en un punto neurálgico del desarrollo económico del
interior del país, ya que la atraviesan las principales
vías de comunicación como las rutas nacionales 9
(Córdoba - Buenos Aires) y 158, la ruta que une el
Mercosur.
Durante todo el mes de septiembre, la ciudad
festeja junto a todos los villamarienses un nuevo
aniversario con un cronograma de actividades muy
variado que incluye: el Gran Premio de Ciclismo
142º Aniversario Ciudad de Villa María; el XI Encuentro Regional de Gimnasia Aeróbica de Adultos;
la presentación de la edición de la historieta local El
Piojo Villa y dibujos de Daniel “Monky” Tieffemberg; la IV Jornada de Actualización de Automatización Industrial, entre otros.
Culminando con los festejos, el día 26 tendrá lugar
el Atardecer de Gala con la presencia de Alejandro
Lerner y artistas locales y el día 27 se realizará el
acto protocolar conmemorativo por el 142° aniversario de la fundación de la ciudad, la ofrenda floral
en memoria de Manuel Anselmo Ocampo y el desfile
cívico-militar.
Celebrando junto a todos los villamarienses un
nuevo aniversario de la fundación de su ciudad, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 142º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, efectuada el 27 de septiembre de 1867.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 160)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.732/09 del señor
senador Rossi, adhiriendo a la XLV Edición del Festi-

val Internacional de Doma y Folklore de Jesús María
2010, a realizarse entre el 9 y 18 de enero de 2010,
en la ciudad homónima, Córdoba; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XLV Edición del
Festival Internacional de Doma y Folklore de Jesús
María 2010, llevada a cabo del 9 al 18 de enero del
año 2010 en la localidad de Jesús María, provincia de
Córdoba.
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 E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XLV Edición del
Festival Internacional de Doma y Folklore de Jesús María
2010, a llevarse a cabo del 9 al 18 de enero del año 2010
en la localidad de Jesús María, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XLV Edición del Festival Internacional de Doma
y Folklore de Jesús María se llevará a cabo en dicha
localidad entre el 9 y el 18 de enero del año 2010.
Las tradicionales “10 noches de color y coraje” se
desarrollarán en el Anfiteatro “José Hernández”. El
Festival de Jesús María tiene una característica muy
especial: la cultura, la destreza criolla y la solidaridad
están presentes para brindar un espectáculo único tanto
en el campo de la doma como en el escenario. Debemos
destacar que los fondos recaudados son destinados a las
cooperadoras de las escuelas de Jesús María, Colonia
Caroya y Sinsacate.
Para los que han tenido oportunidad de presenciar
este espectáculo lo lleva por siempre en su memoria
y muy dentro del corazón. Entre guitarras de compás
criollo, cantantes de gran jerarquía, improvisados payadores, caballos indomados y valientes hombres que
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desafían su bravía, esta hermosa localidad del norte de
la provincia de Córdoba, despliega el encanto de la tradición nacional y lo hace demostrando las costumbres
más arraigadas de nuestra cultura.
De renombre internacional, contará, dentro de su
programación, con escuadras de campo que realizarán
sus espectáculos desde las 20 horas de cada jornada.
Tropillas, montas especiales y domadores constituyen
sin duda un apartado especial y lleva un alto nivel de
aplausos de la nutrida concurrencia.
Sin duda, el gran nivel de su organización, la jerarquía de sus artistas y su espíritu solidario hacen del
festival de doma y folklore de Jesús María unos de los
más importantes del país.
Con la inauguración de nuevas tribunas, el Anfiteatro
“José Hernández” cobijará en el año 2010 un número
aún mayor de asistentes.
No sólo en el anfiteatro se desarrollan espectáculos.
En sus alrededores, numerosos puestos de artesanías
que representan a artesanos de nuestro país y del extranjero dan un aspecto singular. También en las tradicionales peñas se llevan a cabo espectáculos donde la
música ocupa un lugar importantísimo, reuniendo gran
cantidad de visitantes.
Por lo expuesto, por el trabajo y esfuerzo de los organizadores del festival y por lo que significa para nuestro
pueblo conservar el amor a la música y sus tradiciones,
es que solicito a los señores senadores me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XLV Edición del
Festival Internacional de Doma y Folklore, Jesús María
2010, a llevarse a cabo del 9 al 18 de enero del año 2010
en la localidad de Jesús María, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.685/09 del
señor senador Cabanchik, expresando beneplácito
por el 25º aniversario de la Fundación del Centro
Cultural “Rector Ricardo Rojas”; y, por las razones

que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25º aniversario de la fundación
del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre se cumplen veinticinco años
de la fundación del Centro Cultural Rector Ricardo
Rojas, centro que depende institucionalmente de la
Secretaría de Extensión de la Universidad de Buenos
Aires, fundado apenas meses después de la recuperación de la democracia en nuestro país y actualmente
coordinado por Cecilia Vázquez, coordinadora general
adjunta de la Universidad de Buenos Aires.
La primera actividad que tuvo lugar en el Rojas, en
septiembre de 1984, fue la mesa redonda titulada “La
cultura argentina en la vía a la democracia”, donde
participaron, entre otros integrantes, Beatriz Sarlo y
Ricardo Piglia. Desde ese momento, el centro cultural
se encargó de albergar a los artistas emergentes, y lo
continúa haciendo hoy en día.
A lo largo de sus primeros veinticinco años de vida,
el Rojas se consolidó como un espacio innovador de
producción y experimentación artístico-cultural dando una especial importancia a las vanguardias y a la
difusión de proyectos valiosos para el desarrollo de la
cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
la Argentina en su conjunto.
A su vez, su valorable tarea de formación intelectual,
académica y artística, a través de cursos abiertos a toda la
ciudadanía, ha permitido a lo largo de estos años la consolidación de un espacio para el desarrollo del pensamiento
crítico y productivo en el marco de la cultura argentina.
Durante todo el mes de septiembre del corriente año se
realizará en el centro, como forma de celebración de su
fundación, una serie de eventos que incluye encuentros
literarios, proyección de óperas primas cinematográficas,
recitales musicales y muestras fotográficas, entre otros,
que tiene como finalidad continuar con la difusión de
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obras de artistas ya reconocidos que encontraron en este
centro un espacio en donde exponer sus primeros trabajos.
Es en este marco de celebraciones la ocasión de reconocer el mérito que ha tenido para la cultura democrática argentina el nacimiento, hace ya veinticinco años,
del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.
Por los motivos expuestos solicito entonces a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25º aniversario de la fundación
del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 162)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.657/09 de la
señora senadora Sánchez, que declara de interés cultural la muestra fotográfica “Sensaciones, fascinación y
grandeza”, de Carlos Germán Baquero, a realizarse en
este honorable cuerpo entre el 2 y el 5 de noviembre; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra
fotográfica “Sensaciones, fascinación y grandeza”, de
Carlos Germán Baquero, realizada en el Honorable
Senado, entre el 2 y el 5 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra
fotográfica “Sensaciones, fascinación y grandeza”, de
Carlos Germán Baquero, organizada por la senadora
María Dora Sánchez y la Dirección de Cultura del
Honorable Senado de la Nación y la Fundación Tierra
Sin Mal (Yvy Mará Ney), que se llevará a cabo en esta
casa, entre el 2 y el 5 de noviembre de 2009.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 2 y el 5 de noviembre de 2009 se realizará
en esta Honorable Cámara de Senadores, organizada
por la suscrita, juntamente con la Dirección de Cultura
de esta casa, la exposición de fotografía “Sensaciones,
fascinación y grandeza”, de Carlos Germán Baquero,
auspiciada por la Fundación Tierra Sin Mal (Yvy Mará
Ney). La mencionada fundación, presidida por Baquero, se dedica, desde la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, a promover la actividad cultural,
su difusión, el rescate de nuestras raíces y el recupero
de los valores que fortalezcan nuestra sociedad.
La Fundación Tierra Sin Mal (Yvy Mará Ney, expresión guaraní que identifica al paraíso viviente o
terrenal, lugar de abundancia de alimentos y paz entre
sus habitantes) se solventa únicamente por el aporte
de los socios, habiendo recibido únicamente un aporte
estatal para la adquisición de nuevo equipamiento fotográfico. No tiene empleados, ni los socios perciben
sueldo alguno, y todo lo resultante de sus trabajos de
investigación es de distribución libre y gratuita.
En el marco de los objetivos que se propuso, la
fundación, a través de sus integrantes, ha relevado
fotográficamente los treinta pueblos de las reducciones
jesuíticas guaraníes de la Argentina, Brasil y Paraguay,
obteniendo más de 12.000 ejemplares, constituyéndose
en lo que se considera por los especialistas la mayor
colección fotográfica sobre el tema a nivel mundial (y
toma de posicionamiento y mediciones con sistemas
GPS). Una selección artística de esas fotografías es la
que se expondrá en este Senado.
La muestra que se expondrá en las instalaciones de
este honorable cuerpo ya ha sido presentada con anterioridad en la Manzana de las Luces de la Ciudad de Buenos
Aires, en las XII Jornadas Internacionales de Misiones
Jesuíticas, la Sociedad Italiana de Curuzú Cuatiá, durante
el 198° aniversario de la ciudad, en la ciudad de Loreto,
en la provincia de Corrientes, en el marco de la firma del
hermanamiento de los pueblos jesuíticos de Corrientes, en
la gobernación de la provincia de Misiones, así como en
la ciudad de San Ignacio Guazú, República del Paraguay,
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en el marco del festejo del 4º centenario de la fundación
de esa ciudad, en el Museo Nacional de Bellas Artes de la
Ciudad de Asunción, República del Paraguay, y que fue
auspiciada por la embajada argentina en Paraguay, la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, el Ministerio de
Turismo de Paraguay y la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”, subsede San Ignacio, la Orquesta
Ars Barroca y la Comisión del Cuarto Centenario de San
Ignacio Guazú, siendo su última presentación en el mes
de agosto en la antigua reducción jesuítica (hoy ciudad)
de La Cruz, en la provincia de Corrientes.
Además de ello, la fundación posee una colección
de piezas arqueológicas de las culturas originarias casi
desconocidas del Litoral, que alcanza relevancia en la
región del Nordeste Argentino.
Asimismo, entre sus actividades, la fundación
ha editado el libro Imágenes y símbolos del mundo
jesuítico-guaranítico, de Horacio Marcos Bollini,
que ha sido declarado de interés parlamentario por la
Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, y
realizado ilustraciones fotográficas en cuatro libros más
relacionados con la misma temática.
La muestra fotográfica para la que estoy solicitando
la declaración de interés rescata las raíces del Litoral,
la fusión de las culturas guaraní y española tan amorosamente realizada por los jesuitas, la riqueza tanto
cultural como espiritual de estas raíces, tan caras a los
litoraleños y, en particular, a los correntinos.
Por todo esto, y por la importancia que tienen estas
exposiciones para toda la región NEA es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra
fotográfica “Sensaciones, fascinación y grandeza”, de
Carlos Germán Baquero, realizada en el Honorable
Senado, entre el 2 y el 5 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 163)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.618/09, del señor
senador Cabanchik, declarando de interés el III Congreso Argentino de Ingeniería Industrial COINI 2009, entre

el 29 y el 30 de octubre en la Universidad Nacional de
Misiones; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Congreso Argentino de Ingeniería Industrial COINI 2009,
realizado entre el 29 y el 30 de octubre de 2009, en la
Universidad Nacional de Misiones.
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 E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el III Congreso Argentino
de Ingeniería Industrial COINI 2009, que se desarrollará el 29 y 30 de octubre de 2009, en las instalaciones de
la Facultad de Ingeniería de Oberá (Universidad Nacional de Misiones), organizado por esta casa de estudios
junto a la Universidad Tecnológica Nacional Regional
Avellaneda, la Universidad de La Matanza y el ITBA.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Ingeniería Industrial surgió espontáneamente en la reunión de coordinadores de la carrera
de Ingeniería Industrial que se desarrolló durante los
días 19 y 20 de agosto de 2006 en concomitancia con
el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería
Industrial CAEII Bahía Blanca 2006.
El Departamento de Ingeniería Industrial de la UTN
Facultad Regional Avellaneda y el Departamento de
Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la UNLaM
han firmado el convenio de colaboración específica para
la creación de la Comisión Organizadora del I Congreso
de Ingeniería Industrial con el fin de llevar adelante la
concreción del COINI 2007.
Las dos universidades se articulan a través de esta
comisión, en carácter de coorganizadoras del congreso.
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Los objetivos perseguidos por la misma son:
1. Generar un espacio de actualización en la disciplina mediante la presentación y divulgación de
trabajos profesionales y de investigación en ingeniería
industrial.
2. Producir un encuentro entre la industria y la
universidad.
3. Contribuir al desarrollo industrial del país a través
de la vinculación de los principales agentes responsables en la toma de decisiones: funcionarios de gobierno,
empresarios, profesionales y universidades.
4. Realizar simultáneamente el Encuentro de Coordinadores - Directores de la carrera.
5. Mejorar la interconexión entre universidades donde se dicte la carrera de Ingeniería Industrial.
6. Fomentar la participación de alumnos de Ingeniería Industrial, creando condiciones de primeros contactos entre los mismos con profesionales que actúan en
empresas, consultores, profesionales independientes y
otros docentes universitarios.
Creemos que estos elementos hacen del congreso una
fuerte motivación y una muy oportuna ocasión para la
vinculación de la teoría con la praxis en un sector que
merece nuestro apoyo.
Samuel M. Cabanchik.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo las V Jornadas
Internacionales de Educación Lingüística, Lenguaje
y Comunicación: Realidades y desafíos organizadas
por la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, realizadas durante
los días 6, 7 y 8 de agosto de 2009 en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Congreso Argentino de Ingeniería Industrial COINI 2009,
realizado entre el 29 y el 30 de octubre de 2009, en la
Universidad Nacional de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 164)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.963/09 de la
señora senadora Osuna, declarando de interés cultural
y educativo la realización de las V Jornadas Internacionales de Educación Lingüística, Lenguaje y Comunicación: Realidades y desafíos, que se realizarán del 6 al
8 de agosto en Concordia, provincia de Entre Ríos; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente

De interés cultural y educativo la realización de las
V Jornadas Internacionales de Educación Lingüística,
Lenguaje y Comunicación: Realidades y desafíos,
organizadas por la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que
se realizarán durante los días 6, 7 y 8 de agosto de 2009
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 6 y 8 de agosto próximos, se desarrollarán en Concordia, Entre Ríos, las V Jornadas
Internacionales de Educación Lingüística bajo el lema
“Lenguaje y comunicación: realidades y desafíos”,
organizadas por la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
El evento está destinado a profesores de español
lengua materna y extranjera; profesores de lenguas
extranjeras; licenciados en lenguas; comunicación social; ciencias sociales; profesores de ciencias sociales;
alumnos de licenciaturas y profesorados, traductores,
lingüistas e investigadores.
Estas jornadas internacionales que ya cumplen su
quinta edición, persiguen los siguientes objetivos:
– Institucionalizar un espacio de reflexión y discusión
sobre temas vinculados con las problemáticas lingüís-
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ticas y pedagogía de la lengua materna, extranjera y
segunda.
– Estimular la creación de instancias de producción de
conocimiento en el campo de las diferentes disciplinas
que integran el currículo de la formación de docentes
de lenguas, así como los canales de intercambio entre
los investigadores.
– Difundir experiencias pedagógicas significativas
por sus aportes al campo de la didáctica de las lenguas.
– Realizar acciones glotopolíticas que promuevan
un reposicionamiento de las lenguas en los diferentes
niveles y modalidades del sistema educativo argentino.
Para ello, el desarrollo de las jornadas incluye los
siguientes ejes temáticos:
– Lingüística general.
– Lingüística aplicada.
– Lingüística: discurso oral y escrito.
– Psicolingüística.
– Sociolingüística.
– Lingüística y pedagogía de las lenguas.
– Lingüística y tecnología.
– Políticas y planificación lingüísticas.
– Lingüística y sociedad.
– Lingüística e investigación.
La modalidad del evento prevé la realización de
conferencias plenarias y semiplenarias a cargo de
especialistas invitados, y ponencias, todas con debate
posterior, además de presentación de pósters, reservados para la exposición de propuestas didácticas y
experiencias áulicas.
Los temas de las ponencias relacionadas con los ejes
temáticos versarán sobre:
– Perspectivas sobre la cláusula sustantiva.
– Campo gramatical, discursivo y textual de sustantivo y adjetivo.
– El léxico en la interpretación del texto literario.
– Transferencias léxicas en revistas femeninas. Valor
social y grado de integración al español.
– Estudio exploratorio de tema en editoriales periodísticas en español.
– Especificidad de la escritura frente a la oralidad.
Como vemos, la relevancia de estas jornadas radica
en la importancia de los estudios lingüísticos y de su
enseñanza en el sistema educativo argentino, y la difusión de la actualización y el crecimiento significativo
de la investigación gramatical y las teorías lingüísticas,
valiosos temas a tratar en un espacio de reflexión, discusión e intercambio de experiencias pedagógicas entre
especialistas y estudiosos sobre las principales líneas
de investigación en el área.
Por todo lo expuesto y dada la trascendencia cultural y
educativa que revisten estas V Jornadas Internacionales
de Educación Lingüística “Lenguaje y comunicación:
realidades y desafíos”, organizadas por Universidad Na-

cional de Entre Ríos a través de su Facultad de Ciencias
de la Administración, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la realización de las
V Jornadas Internacionales de Educación Lingüística,
Lenguaje y Comunicación: Realidades y desafíos,
organizadas por la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos,
realizadas durante los días 6, 7 y 8 de agosto de 2009
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-1.954/09 del
señor senador Rodríguez Saá, rindiendo homenaje a
la memoria del doctor Francisco Pascasio Moreno “El
Perito”, al cumplirse el nonagésimo aniversario de su
fallecimiento, el 22 de noviembre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Francisco
Pascasio Moreno “El Perito”, al cumplirse el nonagésimo aniversario de su fallecimiento, el 22 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Francisco
Pascasio Moreno “El Perito”, al cumplirse el próximo
22 de noviembre de 2009 el nonagésimo aniversario
de su fallecimiento.
Explorador, naturalista, geógrafo, escritor, antropólogo y educador, fue uno de los personajes más significativos de la historia argentina, por su patriotismo e
ideales, habiendo legado a la Nación su importantísimo
aporte para fijar los límites en el sur de nuestro territorio, y su donación de tierras, que dieran origen al primer
parque nacional de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 22 de noviembre de 2009 se cumple el
nonagésimo aniversario del fallecimiento del Dr. Francisco Pascasio Moreno “El Perito”, uno de los personajes más significativos de la historia de nuestra Nación.
Fue explorador, geólogo y antropólogo de nuestra
región de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y
sus viajes y descubrimientos tuvieron tal trascendencia
para nuestro destino como Nación, que gracias a ellos
pudo encarar con acierto la defensa de nuestro derecho
en la cuestión de los límites con Chile.
Desde temprana edad se sintió atraído por las ciencias naturales y junto a sus hermanos funda, a los doce
años de edad, un museo de historia natural en la ciudad
de Buenos Aires. A los 21 años ya es miembro de la
Academia de Ciencias Exactas de Córdoba.
En 1872 funda la Sociedad Científica Argentina y en
1875 hace su primer viaje a la Patagonia, siendo el primer hombre blanco que llega, el 22 de enero de 1876,
al lago Nahuel Huapi, donde enarbola por primera vez
la bandera argentina.
Descubre en sus viajes valiosos yacimientos arqueológicos y fósiles, abriendo con sus datos nuevos
horizontes a la antropología sudamericana, lo que posibilitó que científicos europeos se abocaran a estudiar
las razas originarias de América del Sur.
Sus logros hacen que en 1878 la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional
de Córdoba lo distinga con el título de doctor honoris
causa.
Entre 1892 y 1897 comienza a intervenir en cuestiones limítrofes con Chile y, ante el recrudecimiento
de la cuestión acepta el cargo de perito argentino en
la negociación y convence a sus pares chilenos que la
mejor solución era la diplomática. Sus trabajos en la
zona fronteriza, tomando nota de accidentes geográfi-

475

cos, lagos y ríos se vieron recompensados cuando en
1902 el laudo arbitral concede a la Argentina 42.000
km2 que reclamaban los chilenos. El perito Moreno
había prestado sus servicios y su patriotismo para el
bien del país.
En 1903 el gobierno argentino le agradeció sus
esfuerzos, entregándole 25 leguas cuadradas de tierras
fiscales en la zona, pero el Dr. Moreno dona para crear
un parque nacional tres leguas cuadradas en el extremo
oeste del fiordo principal del lago Nahuel Huapi.
En 1904 crea los comedores escolares, dando de
comer a más de 200 niños, sufragando los gastos
con la venta de las tierras que le quedaban en el sur.
El doctor Moreno sostenía que “un niño con barriga
vacía no puede aprender a escribir la palabra pan”.
En 1908 crea la Escuela de Scoutismo Argentino.
En 1910 es elegido diputado nacional y asume la
presidencia de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes.
En 1912 fue nombrado vicepresidente del Consejo
Nacional de Educación.
En 1904 pronuncia una frase que hoy debemos
hacer nuestra todos los argentinos. Dice: “Donde el
trabajo y la escuela reinan, la cárcel cierra”.
La muerte de este prócer de nuestra patria, el Dr.
Francisco Pascasio Moreno, se produjo el 22 de noviembre de 1919.
Por su abnegación y sabiduría, que aplicó al engrandecimiento de nuestra Nación, el Dr. Francisco
Pascasio Moreno merece nuestro recuerdo y homenaje
al cumplirse el 90º aniversario de su fallecimiento, y
para ello presentamos este proyecto de resolución, en
la seguridad de que nuestros pares habrán de acompañarnos con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la memoria del doctor Francisco Pascasio Moreno “El Perito”, al cumplirse el
nonagésimo aniversario de su fallecimiento, el 22 de
noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 166)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.955/09 del
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señor senador Rodríguez Saá, adhiriendo a la celebración
del 64º aniversario de la creación de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO); y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 16 de noviembre de 2009 del sexagésimo cuarto aniversario de
la creación de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
apoyando su obra en favor de lograr la paz entre los
hombres a través de la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación.

comisiones nacionales para la UNESCO son órganos
nacionales de cooperación establecidos por los Estados
miembros con el objetivo de asociar sus organismos
gubernamentales y no gubernamentales con el trabajo
de la organización.
En la actualidad, la UNESCO es un laboratorio de
ideas que marca estándares para establecer acuerdos
a nivel mundial relativos a los principios éticos incipientes. También desempeña un papel importante como
centro de intercambio de información y conocimiento
y, al mismo tiempo, colabora con los Estados miembros en la construcción de sus capacidades humanas e
institucionales en sus diferentes ámbitos de actuación.
Valorizar la dimensión humana del desarrollo en la
era de la mundialización ha pasado a ser, en efecto,
una prioridad de la UNESCO. Para la organización
la preservación y el fomento de la diversidad cultural
corren paralelos al respeto de los derechos fundamentales de todos y al aprovechamiento compartido de los
conocimientos.
Por estos motivos, para seguir apoyando la obra
fecunda de la UNESCO en las esferas de la educación,
las ciencias naturales y exactas, las ciencias humanas y
sociales, la cultura, la comunicación y la información,
presentamos a este honorable cuerpo este proyecto de
declaración, adhiriéndonos a la celebración del 64º
aniversario de su creación, solicitando a nuestros pares
que nos acompañen en su aprobación.

Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde aquel lejano 16 de noviembre de 1945 donde, como corolario de la Conferencia de Naciones
Unidas que se celebrara en Londres, se firmara el
acta de constitución que marcó el nacimiento de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el fin de
establecer una organización educativa y cultural, que
instituyera una verdadera cultura de paz, procurando
la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad”
para impedir que se desencadenara una nueva guerra
mundial; han pasado sesenta y cuatro años, y más que
nunca está vigente su objetivo de edificar la paz en
el mundo basándose en el saber, el progreso social,
el intercambio y el entendimiento mutuo entre los
pueblos; un mandato que evoluciona a lo largo de la
historia del siglo XXI.
De aquel puñado de naciones signatarias de la
constitución de la UNESCO en 1945 se ha pasado hoy
a una organización pujante, formada por 193 Estados
miembros y 6 Estados asociados, siendo que la mayoría
de los Estados miembros tienen delegaciones permanentes en la UNESCO, dirigidas por embajadores, que
sirven de enlace entre la organización y los gobiernos.
Además, la mayoría de los Estados miembros
tienen comisiones nacionales para la UNESCO. Las

Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 16 de noviembre de 2009 del sexagésimo cuarto aniversario de
la creación de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
apoyando su obra en favor de lograr la paz entre los
hombres a través de la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.947/09 del
señor senador Rodríguez Saá, expresando satisfacción
por la designación de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires como Capital Mundial del Libro 2011; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana . Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la designación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como Capital Mundial
del Libro 2011, tras haber sido elegida el 12 de junio
pasado en la sede de la UNESCO por un comité de
selección integrado por las tres principales asociaciones
profesionales internacionales del mundo del libro y de
la UNESCO.
Este alto honor, en reconocimiento del mejor programa presentado en favor del libro y la lectura, le
corresponderá a partir del Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor que se celebra el 23 de abril de 2011,
por un período de un año, lo que pondrá a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el más alto peldaño
de la consideración internacional por su promoción y
fomento del libro de lectura.

Autónoma de Buenos Aires, por la significación del
programa que compromete la difusión del libro de
lectura, como así también por su conformidad con los
principios de la libertad de expresión, de publicación y
de difusión de la información que se enuncian en el acto
constitutivo de la UNESCO y en los artículos 19 y 27
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
como así también en el Acuerdo de Florencia, referido
a la importación de objetos de carácter educativo,
científico o cultural.
Este altísimo honor le cupo a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires frente a otras seis candidaturas similares:
Caracas, Venezuela; Lagos, Nigeria; La Habana, Cuba;
Porto Novo, Benin; Sharjah, Emiratos Árabes Unidos y
Teherán, Irán, y le fue otorgado como reconocimiento
a la presentación del mejor programa en favor del libro
y la lectura.
Buenos Aires ha sido la undécima ciudad designada
como Capital Mundial del Libro, sucediendo a Madrid
(2001), Alejandría (2002), Nueva Delhi (2003), Amberes (2004), Montreal (2005), Turín (2006), Bogotá
(2007), Ámsterdam (2008), Beirut (2009) y Libliana
(2010), ciudad esta última de quien recibirá el legado
a partir del 23 de abril de 2011, hasta la misma fecha
del año siguiente.
Por estos motivos, dado que la designación de la
Ciudad de Buenos Aires nos llena de orgullo como
argentinos, por su significación en favor de la cultura de
nuestra sociedad, presentamos este proyecto de declaración señalando nuestra profunda satisfacción por su
elección, y para ello pedimos a nuestros pares que nos
acompañen aprobando el proyecto que se acompaña.
Adolfo Rodríguez Saá.

Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2001, por una iniciativa de la
UNESCO, se estableció el concepto de Capital Mundial
del Libro, eligiéndose a través de un comité de selección formado por la propia organización internacional
y las tres principales organizaciones profesionales
internacionales del sector del libro y la edición, cuál
es la ciudad que desempeñará dicha función, por su
compromiso con la promoción del libro y la lectura.
De esta forma, entre la Unión Internacional de Editores (UIE), la Federación Internacional de Libreros
(FIL) y la Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), en conjunto con la
UNESCO, se designa una ciudad para que cumpla la
función de Capital Mundial del Libro, en el intervalo
entre dos sucesivas celebraciones del Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor que se celebra anualmente el 23 de abril.
En la última reunión realizada en la sede de la
UNESCO el pasado 12 de junio de 2009, ese comité de
selección eligió la propuesta presentada por la Ciudad

DECLARA:

Su satisfacción por la designación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como Capital Mundial
del Libro 2011, tras haber sido elegida el 12 de junio
pasado en la sede de la UNESCO por un comité de
selección integrado por las tres principales asociaciones
profesionales internacionales del mundo del libro y de
la UNESCO.
Este alto honor, en reconocimiento del mejor programa presentado en favor del libro y la lectura, le
corresponderá a partir del Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor que se celebra el 23 de abril de 2011,
por un período de un año, lo que pondrá a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el más alto peldaño
de la consideración internacional por su promoción y
fomento del libro de lectura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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25
(Orden del Día Nº 168)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-1.935/09 del
señor senador Rodríguez Saá, rindiendo homenaje a
la memoria del doctor César Milstein, al cumplirse el
15 de octubre el 25º aniversario del otorgamiento del
Premio Nobel de Fisiología y Medicina; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor César
Milstein, uno de los científicos argentinos más prestigiosos del mundo, al haberse cumplido, el 15 de
octubre de 2009, el 25º aniversario del otorgamiento
del Premio Nobel de Fisiología y Medicina, que le fue
conferido en 1984.
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 E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor César
Milstein, uno de los científicos argentinos más prestigiosos del mundo, al cumplirse, el próximo 15 de
octubre de 2009, el 25º aniversario del otorgamiento
del Premio Nobel de Fisiología y Medicina, que le fue
conferido en 1984.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La permanente evolución de la ciencia en nuestro
país ha sido producto del talento, del esfuerzo y de la
audacia de notables científicos que consolidaron, desde

Reunión 9ª

fines del siglo pasado hasta el presente, la investigación
científica en la Argentina.
Este esfuerzo de nuestros investigadores se ha visto
recompensado con el reconocimiento internacional a
sus años de esfuerzo e investigación, y de esa forma
celebramos el otorgamiento de los premios Nobel de
Fisiología y Medicina y de Química, respectivamente, a
los doctores Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir.
La República Argentina ha visto con orgullo que
otro de esos esforzados investigadores también recibió el justo premio a su esfuerzo. Se trata del doctor
César Milstein, quién fue uno de los más importantes
científicos e investigadores a nivel mundial, que fue
galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina el 15 de octubre de 1984, por su trabajo en el
desarrollo de los anticuerpos monoclonales.
Es la figura del doctor Milstein un claro ejemplo de
los sinsabores que numerosas personalidades de las
ciencias y las artes han debido sufrir en nuestro país.
Licenciado en Ciencias Químicas en 1952, luego doctor
en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en
1957 obtiene su primer doctorado como biólogo celular
por su tesis sobre enzimas.
Becado por la Universidad de Cambridge, logra su
segundo doctorado en 1960, y regresa a la Argentina,
haciéndose cargo de la División de Biología Molecular
del Instituto Malbrán, pero solo permanece hasta 1963
ya que el gobierno militar que derroca a Arturo Frondizi desmantela el laboratorio, echando a todo su equipo.
Es así como se exilia en Cambridge, Inglaterra,
donde trabajó hasta su muerte en su laboratorio de
biología molecular. Allí trabaja junto a Georges Kolher
estudiando el proceso por el cual la sangre produce
anticuerpos (proteínas) encargadas de combatir la
presencia de cuerpos extraños o antígenos. Ellos
desarrollaron una técnica para crear anticuerpos con
idéntica estructura química, que llamaron anticuerpos
monoclonales. Ese trabajo les valió el reconocimiento
internacional con el otorgamiento del Premio Nobel de
Fisiología y Medicina en 1984.
El descubrimiento hecho por el doctor Milstein fue
haber logrado que dos células diferentes de ratón, una
cancerígena y otra inmunológica, se fusionaran en el
laboratorio en una sola llamada Hibridoma, interminable productora de los anticuerpos monoclonales.
Son estos anticuerpos los que pueden reconocer en
la sangre y en otros medios una molécula extraña al
sistema inmunológico.
Su investigación ha tenido diversidad de aplicaciones en diagnósticos, en tratamientos, en la
producción de vacunas, y en campos de la industria
y de la biotecnología, siendo de destacar entre ellos
el test de embarazo que hoy se puede realizar en
la propia casa; casi todos los reactivos empleados
en los estudios de los grupos sanguíneos para las
transfusiones y el tratamiento de enfermedades
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autoinmunes como la vasculitis y las esclerosis
múltiples, entre otras.
El doctor Milstein ha integrado esa pléyade de figuras descollantes en las ciencias que dejaron una señal
imborrable en nuestra memoria. Pertenece a ese grupo
de científicos de extraordinario nivel que se desarrollaron en nuestro país e impulsaron un proceso muy
importante en la investigación.
Por estos motivos, al recordar el 25º aniversario
del otorgamiento al doctor César Milstein del Premio
Nobel de Fisiología y Medicina, presentamos este
proyecto de resolución, para rendir homenaje a una de
las figuras señeras de la medicina argentina.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor César
Milstein, uno de los científicos argentinos más prestigiosos del mundo, al haberse cumplido, el 15 de
octubre de 2009, el 25º aniversario del otorgamiento
del Premio Nobel de Fisiología y Medicina, que le fue
conferido en 1984.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
26
(Ordel del Día Nº 169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.900/09 del señor
senador Massoni, adhiriendo al 124º aniversario de la
localidad de Gaiman, Chubut, el 14 de agosto; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 124º aniversario de la localidad de
Gaiman, Chubut, celebrado el 14 de agosto 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 124° aniversario de la localidad de
Gaiman, provincia del Chubut, que se celebra el 14 de
agosto de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los años 1874 y 1876 se produjo la segunda
llegada de colonos galeses con el fin de poblar zonas
que fueran más propicias para el cultivo y las cosechas,
tiempo después, el 14 de agosto de 1885, Gaiman se
constituye en el primer municipio de la provincia del
Chubut y durante décadas fue el mayor centro agrícola
de las colonias galesas.
Gaiman está situada a 16 kilómetros de la localidad de Trelew. En la actualidad se puede descubrir
el espíritu de los colonos recorriendo sus calles, que
conservan las tradiciones galesas, rodeadas de chacras,
de típicas capillas y casas de estilo galés. El mayor
punto de interés turístico, que además se encuentra
entre las tradiciones más importantes de Gaiman, es la
degustación del típico té galés, preparado de acuerdo
con las antiguas costumbres de los colonos y servido
por sus descendientes.
También es de interés turístico, si se quiere conocer
más sobre la historia galesa, el Museo Histórico Regional, instalado en la ex estación del Ferrocarril Central
del Chubut, de 1909, con ladrillo a la vista y techo a
dos aguas, donde se guarda la documentación original,
escrita en galés y en castellano, de la instalación de la
colonia. Incluye fotografías, herramientas y objetos
personales de los fundadores y primeros vecinos y
también objetos del culto religioso.
Entre los lugares imperdibles se encuentra la Capilla
Bethel (en hebreo, “casa de Dios”), la más grande y mejor cuidada de las 15 que están en este valle, la cual fue
construida en 1914. La capilla fue centro de la vida de
la comunidad galesa, allí se proyectaban las actividades
de la comunidad y se establecían las políticas a seguir,
no debemos olvidar que los colonos provenían de una
cultura con fuertes preceptos morales basados en la fe.
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Otros atractivos turísticos son: la primera casa de
la localidad construida por el señor David D. Roberts
en el año 1874, donde el señor Idris Dewi Roberts se
constituyó en la primer persona nacida en Gaiman; el
túnel del ex Ferrocarril Patagónico de 1914 y que cuenta con más de 200 metros de longitud y la Biblioteca
“Ricardo J. Berwyn”.
Muy importante es la producción de fruta fina en el
valle inferior del río Chubut que le ha proporcionado
al mismo una alternativa agrícola de importancia, y de
noviembre a diciembre la producción de cerezas para
su posterior exportación.
Gaiman conserva el idioma, las costumbres, la arquitectura y las tradiciones que los galeses trajeron desde su
tierra natal. Aún se conserva el tradicional té del Gwyl y
Glaniad (Fiesta del Desembarco del 28 de julio), servido
en el recinto donde se reza cada domingo, el canto de los
antiguos himnos y el recitado que se realiza en el Eisteddfod, la fiesta de la poesía, el canto coral y la prosa.
La ceremonia del té es la tradición galesa más típica
y constituye uno de los objetivos principales de los
turistas que visitan la región del valle. Antiguamente
el té se transportaba en los barcos que provenían de la
India y el “Mimosa”, embarcación en la que llegaron
los primeros pobladores galeses, era uno de ellos, que
luego se transformó en barco de pasajeros.
Esta tradición galesa se ha mantenido desde la llegada de los primeros pobladores y los turistas y vecinos
tienen la posibilidad de conocer uno de los principales
atractivos de la zona con renombre mundial. Es así que
Gaiman conforma una de las poblaciones de mayor
potencial turístico de la provincia del Chubut.
Por todo esto, espero el apoyo de mis pares en este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 124° aniversario de la localidad de
Gaiman, Chubut, celebrado el 14 de agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.892/09 del

señor senador Basualdo, adhiriendo a la celebración
de un nuevo aniversario del día de la fundación de la
provincia de San Juan; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al haberse celebrado el 13 de junio de
2009, un nuevo aniversario del Día de la Fundación de
la Ciudad de San Juan.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al haberse celebrado, el pasado 13
de junio, un nuevo aniversario de la fundación de la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, Juan Jufré de Loayza y
Montese fundó San Juan de la Frontera en el valle de
Tucuna, por orden de Francisco de Villagra, capitán general de Chile. Este había sido enviado por la Capitanía
General de Chile, que dependía del Virreinato del Perú.
Los españoles recorrieron los territorios de lo que
hoy es San Juan y Mendoza y ante la existencia de
tantos indígenas que podían llevar a trabajar las minas
y el campo en Chile, y con la idea de afianzar su predominio en la zona y asegurar las comunicaciones con
Perú, ante una posible sublevación de los araucanos
que impidiera otros caminos, fue que tomaron posesión
efectiva de estos territorios.
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El acta de fundación de la ciudad la bautizó San
Juan de la Frontera en honor del santo patrono San
Juan Bautista.
Ese mismo día, Jufré instituyó el primer Cabildo,
nombró teniente corregidor y repartió entre su gente
los solares de la ciudad y alrededor de 1.500 indígenas
en encomiendas.
A fines de 1593, una creciente del río San Juan arrasó
con la precaria ciudad, fue entonces cuando el quinto
hijo del fundador, Luis Jufré y Meneses, la trasladó a
25 cuadras al sur de su antiguo emplazamiento. Trazó
la Plaza Mayor, alrededor de la cual comenzó a crecer
nuevamente San Juan, que tuvo que soportar nuevas
inundaciones, pestes y terremotos.
San Juan, formaba parte del Corregimiento de Cuyo,
con cabecera en la ciudad de Mendoza integrando la
Capitanía General de Chile dependiente del Virreinato
del Perú. Con la formación del Virreinato del Río de la
Plata en 1777, el Corregimiento de Cuyo fue separado
de la jurisdicción chilena.
En 1782, la Real Ordenanza de Intendentes dividió
el Virreinato del Río de la Plata en 8 gobernacionesintendencias y quedó conformada la Intendencia de
Cuyo, pero en 1785 se suprimen las Intendencias de
Cuyo y la de Santa Cruz de la Sierra, se divide la de
Tucumán en dos, integrando Cuyo la nueva Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán.
En 1813, se crea la Gobernación Intendencia de
Cuyo, separándola de la de Córdoba del Tucumán,
integrada por las subdelegaciones o partidos de San
Juan, Mendoza y San Luis.
El primero de marzo de 1820, se firma el acta declarando la autonomía de San Juan, y a partir de ese
momento se disuelve la provincia de Cuyo. Mariano
de Mendizábal se transforma en el primer gobernador
de San Juan, cuando en enero de ese año se sublevó el
Regimiento I de Cazadores de los Andes deponiendo
al teniente gobernador José Ignacio de la Roza para
asumir en su lugar el jefe de los sublevados don Mariano de Mendizábal. El 1º de marzo de 1820, éste, al
ser desconocido por Mendoza, se proclamó gobernador.
El 7 de abril de 1856, la provincia de San Juan sancionó una Constitución.
En 1862 asume como gobernador Domingo Faustino
Sarmiento, quien abrió nuevos caminos, fundó nuevas
escuelas, fomentó la agricultura, creó proyectos mineros entre otras cosas.
En 1870 se realizó la primera división política de la
provincia en 18 departamentos.
En 1944 un terrible terremoto sacudió la provincia
debiendo ser totalmente reconstruida.
En 1966 las provincias de San Juan y Mendoza suscribieron un Acuerdo Interprovincial de Límites, que
dejó delimitada toda la frontera entre ambas provincias.
Antes de la llegada de los españoles, el territorio
estuvo habitado por diversos pueblos indígenas como

los huarpes al Sur, los olongastas al Noroeste, los capayanes en los valles de Vinchina, Guandacol y Jáchal.
Actualmente, mi provincia cuenta con casi 700.000
habitantes y, como es de público conocimiento, entre
nuestras principales regiones turísticas se destaca el
Parque Nacional de Ischigualasto, ubicado a más de
330 kilómetros de la ciudad de San Juan, declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al haberse celebrado el 13 de junio
de 2009, un nuevo aniversario de la fundación de la
provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 171)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.887/09
del señor senador Rossi, adhiriendo a la celebración
del 436° aniversario de la fundación de la ciudad de
Córdoba, el 6 de julio; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 436° aniversario
de la fundación de la ciudad de Córdoba, ocurrida el
6 de julio 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de 436° aniversario de
la fundación de la ciudad de Córdoba, ocurrida el 6 de
julio de 1573.

Al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar la
tradicional Universidad Nacional de Córdoba, fundada
en 1614, en la que estudiaron importantes figuras de la
política y la cultura, y que dio lugar a que se denominara a esta provincia “la docta”.
Por la trascendencia de su pasado y el potencial de
su presente, solicito, señor presidente, la aprobación
del presente proyecto que conmemora un nuevo aniversario de su fundación.
Carlos A. Rossi.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1528 se produjeron las primeras incursiones
de los conquistadores españoles en el actual territorio
cordobés.
En las sucesivas expediciones, uno de los lugares
explorados fue el faldeo oriental de las Sierras Chicas,
al sur del río Primero o Suquía, el valle que los nativos
denominaban Paravachasca, nombre de lengua quichua
que significa “lluvia nacida”.
Por aquel entonces, la mayoría de estas tierras se
encontraban habitadas por grupos indígenas comechingones y sanavirones, los que, tras el impacto negativo
de la invasión europea, verían alterada su evolución y,
poco a poco, diezmada su población.
Al mando de un centenar de hombres, el militar y
conquistador sevillano don Jerónimo Luis de Cabrera
funda el 6 de julio de 1573 la ciudad bajo el nombre
de Córdoba de la Nueva Andalucía, a orillas del río
Suquía en las barrancas del actual barrio Yapeyú.
Posteriormente, el centro de la ciudad se localizó en
la hondonada que se encuentra entre ese sitio y las
sierras.
Una vez realizada la fundación, comenzó el reparto
y la entrega de vastos territorios, llamados mercedes,
a los pioneros colonizadores, con el fin de que éstos se
instalaran junto a sus familias, logrando al poco tiempo
de su fundación, polarizar la corriente cultural de esta
parte de América, sobre todo cuando en 1608 el Colegio Máximo sentó las bases de la primera Universidad
de la Cuenca del Plata.
Asimismo, el 2 de febrero de 1587, llega a estas
latitudes la primera visita pastoral de los miembros
de la Compañía de Jesús, los que realizaron diversas
acciones misioneras hasta su definitivo asentamiento
en 1599, fecha en que las autoridades del Cabildo
les donaron a los hijos de San Ignacio de Loyola el
predio que hoy se conoce como “Manzana Jesuítica”,
declarada por la UNESCO patrimonio cultural de la
humanidad en el año 2000.
Hoy, como segunda ciudad más importante del
país, conjuga modernos edificios con una arquitectura
colonial, testigo de la centenaria presencia española y
de las diferentes órdenes religiosas que han dejado su
valioso legado.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 436° aniversario
de la fundación de la ciudad de Córdoba, ocurrida el
6 de julio de 1573.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 172)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.880/09 de la
señora senadora Osuna, declarando de interés el VIII
Congreso Regional de Educación “Una ciudadanía
activa, por una cultura de paz”, a realizarse entre el 13
y 14 de julio en la ciudad de Hurlingham, provincia
de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VIII Congreso Regional de
Educación “Una ciudadanía activa, por una cultura
de paz”, realizado los días 24 y 25 de septiembre de
2009, en la ciudad de Hurlingham, provincia de Buenos
Aires, organizado por la Cátedra UNESCO “Educación
para la paz y la comprensión internacional” y por el
Centro de Estudios Iberoamericanos para la Educación
y Cultura.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VIII Congreso Regional de
Educación “Una ciudadanía activa, por una cultura
de paz”, que se realizará los días 13 y 14 de julio del
corriente año en la ciudad de Hurlingham, provincia
de Buenos Aires, organizado por la Cátedra UNESCO
“Educación para la paz y la comprensión internacional”
y por el Centro de Estudios Iberoamericanos para la
Educación y la Cultura.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 13 y 14 de julio próximos se realizará
el VIII Congreso Regional de Educación “Una ciudadanía activa, por una cultura de paz”, en el auditorio
del Centro Cultural Municipal y en las instalaciones del
Instituto Superior San José de Calasanz, en la ciudad
de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
Desde el año 2002 se viene organizando un congreso regional de educación por año, bajo los siguientes
títulos:
– 2002: “El rol de la escuela en estos días: Hacia la
construcción de nuevos escenarios educativos”;
– 2003: “El rol del docente en estos días. Hacia la
formación de nuevos escenarios educativos”;
– 2004: “¿A quién enseña la escuela hoy?”;
– 2005: “¿Qué escuela queremos?”;
– 2006: “Entre el espíritu, la letra y la práctica,
nuestro actual debate educativo”;
– 2007: ¿Todos aprendemos en la Escuela?;
– 2008: “Llegar antes”.
Tal como lo han anunciado los organizadores del
congreso, el objetivo que se persigue es “acercar educadores e investigadores de reconocida trayectoria, a
directivos y docentes de la región, para brindar, en un
marco de capacitación, una mirada crítica sobre el escenario planteado en el título: “Una ciudadanía activa,
por una cultura de paz”.

El congreso está destinado a docentes y directivos
de los niveles inicial, primario, secundario/polimodal
y superior de las regiones educativas 7, 8 y 9, de establecimientos educativos de gestión estatal y privada,
con acceso libre y gratuito.
La modalidad del evento prevé la realización de
conferencias durante el primer día, mientras que al día
siguiente se desarrollarán simultáneamente talleres
de reflexión y propuestas pedagógicas en torno a la
temática propuesta.
Los congresos anteriores fueron auspiciados por:
UNESCO, OEI, Ministerio de Educación de la Nación,
Secretaría de Cultura de la Nación, Cámara de Diputados
de la Nación, Dirección General de Cultura y Educación
de la provincia de Buenos Aires, Senado de la provincia
de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional,
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad
Católica de La Plata, entre otras instituciones.
Cabe recordar que las cátedras UNESCO (programas
que comprenden actividades de formación, investigación e información en todos los campos principales del
conocimiento que son de competencia de la UNESCO),
dentro de cuyo marco se desarrolla este Congreso,
han contribuido a enriquecer la variedad de recursos
disponibles en el área de la educación, gracias a los
intercambios internacionales y la participación en
el desarrollo de materiales, propuestas e iniciativas
educativas entre instituciones de educación superior.
Dada la trascendencia educativa de este VIII Congreso Regional de Educación “Una ciudadanía activa, por
una cultura de paz”, por la significación del intercambio
de experiencias, conocimientos, reflexión y debate de
propuestas y programas que surjan de la realidad de
las comunidades educativas presentes, 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 educativo el VIII Congreso Regional de
Educación “Una ciudadanía activa, por una cultura de
paz”, realizado los días 24 y 25 de septiembre de 2009
en la ciudad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, organizado por la Cátedra UNESCO “Educación
para la paz y la comprensión internacional” y por el
Centro de Estudios Iberoamericanos para la Educación
y la Cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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30
(Orden del Día Nº 173)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vu e s t r a C o m i s i ó n d e E d u c a c i ó n y C u l tura ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.865/09 del señor senador Basualdo, adhiriendo a la
conmemoración del 96° aniversario de la fundación de
la localidad de Villa Augusto Krause del departamento
de Rawson, provincia de San Juan, el próximo 12 de
octubre; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 12 de octubre de 2009, el 96° aniversario de la fundación de la
localidad Villa Augusto Krause del departamento de
Rawson, provincia de San Juan, inaugurado oficialmente el día 12 de octubre de 1913.
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 E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA::

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 12 de octubre, el 96° aniversario de la fundación de la localidad
Villa Augusto Krause del departamento de Rawson,
provincia de San Juan, inaugurado oficialmente el día
12 de octubre de 1913.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1913 se declaró oficialmente
inaugurada la Villa Augusto Krause, en la provincia
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de San Juan, a las 16.30 horas con la presencia del
gobernador doctor Victorino Ortega.
De esa manera se integraba a la historia de San
Juan la vida de un pastor alemán que fue compadre de
Domingo F. Sarmiento y que nunca visitó la provincia.
Incluso la amistad con Domingo F. Sarmiento era
tan íntima que Augusto tuvo hijos mellizos y a uno le
puso Domingo y al otro Faustino.
Domingo llegó a San Juan en 1904 con el tren que
venía de Serrezuela, provincia de Córdoba, y aquí compró una finca de 175 hectáreas en un remate del Banco
Hipotecario Nacional. Allí había una casa construida
por Barbosa en 1855, la cual hoy en día sigue en pie en
la avenida Mendoza 4.357 Sur, con su puerta principal
y ventanales originales, y en lo alto hay un cartel que
reza “Casa del Buen Retiro de Domingo Krause”.
Viendo que ese lugar era de gran tránsito entre el
norte y sur de la provincia, Domingo dividió la finca
en manzanas, y estas en lotes, y creó una villa a la que
después se le colocó el nombre de su padre.
El ingeniero Krause no hacía otra cosa que seguir
la tradición creadora de su padre Carlos Augusto
Krause, quien había nacido el 30 de agosto de 1811
en Sargerhausen, provincia de Sajonia, Alemania,
allí se dedicó al estudio y obtuvo el título de doctor
en teología.
Ejerciendo su profesión como pastor fundó y
dirigió en Sajonia dos institutos de bien público,
uno de sordomudos y otro para ciegos. Producida la
revolución popular alemana en 1848 en la cual tomó
parte y debido a la persecución despótica que originó
aquel frustrado movimiento emigró a tierra argentina
eligiendo Chivilcoy para su radicación en el año 1855.
Allí conoció a Sarmiento. El 31 de mayo de 1857
el sanjuanino fue electo senador. Desde ese puesto
trabajó para lograr la sanción de la llamada “ley de
tierras de Chivilcoy”.
En este lugar conoció a los colonos entre los que
se encontraba Augusto Krause. Sarmiento valoró
los esfuerzos de Krause quien se había ganado el
respeto de los colonos siendo elegido presidente de
la Sociedad de Agricultores.
Augusto se preocupó por la creación de bibliotecas
y, por recomendación de Sarmiento, alojó y organizó
las conferencias de Juana Manso en tres oportunidades.
Esto derivó en la primera biblioteca pública que conoció Chivilcoy en 1866. Krause la denominó Biblioteca
Pública “Domingo F. Sarmiento”.
Además, utilizando catálogos que le enviaban de
Alemania, fabricó y surtió a Chivilcoy de las primeras
máquinas segadoras, trilladoras, moledoras de maíz y
máquinas de coser.
Augusto Krause falleció en Buenos Aires el 17 de
septiembre de 1881.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado, el 12 de octubre, el 96° aniversario de la fundación de la localidad
Villa Augusto Krause del departamento de Rawson,
provincia de San Juan, inaugurado oficialmente el día
12 de octubre de 1913.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.820/09 del
señor senador Giustiniani, adhiriendo a la conmemoración del 113º aniversario de la fundación del Partido
Socialista Argentino, el 28 de junio; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 113º aniversario de la fundación del Partido Socialista en la Argentina, ocurrida el 28 de junio de 1896.
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 E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 113º aniversario de la fundación del Partido Socialista en la Argentina, ocurrida el 28 de junio de 1896.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 28 y 29 de junio de 1896, en el
local de la agrupación alemana Vorwarts, en la ciudad
de Buenos Aires, se realizó el congreso constituyente
del Partido Socialista, al que concurrieron diecinueve
agrupaciones socialistas y once sociedades gremiales,
que dictaron su declaración de principios, los estatutos
y el programa mínimo.
Entre esas agrupaciones corresponde citar al grupo
francés Les Egaux, a la Agrupación Socialista, a la
Fascio dei Lavoratori, al Club Alemán Vorwarts, al
Centro Socialista Universitario, al Centro Socialista
Revolucionario de Barracas, al Centro Socialista de
Balvanera, al Centro Socialista Obrero Internacional
de Córdoba, al Centro Socialista de Junín, al Centro
Socialista de San Fernando y Tigre y al Centro Socialista de Estudios.
Entre los delegados que allí concurrieron se destacan
Juan B. Justo, José Ingenieros, Juan Schalfer, Roberto
J. Payró, Leopoldo Lugones, Ángel Giménez, Adrián
Patroni, Augusto Kuhn, Nicanor Sarmiento, Manuel
Méyer González, Alejandro Lecarpinter, Ramón Potau,
Francisco Cúneo y Esteban Giménez.
Allí, Juan B. Justo, miembro de la comisión redactora de los proyectos y autor de ellos, expresó: “El
Partido Socialista es ante todo el partido de los trabajadores, de los proletarios, de los que no tiene nada más
que su fuerza de trabajo; las puertas del Partido están
sin embargo abiertas de par en par para los individuos
de otras clases que quisieran entrar, subordinando sus
intereses a los de la clase proletaria. Lo que es importante es patentizar nuestra independencia de todo
interés capitalista o pequeño burgués; sin creer por eso
que en todos los casos y en todas las cuestiones sean
opuestos a los nuestros”.
El primer comité ejecutivo quedó integrado por Hipólito Curet, Lucio Baldoviño, José Ingenieros, José A.
Lebrón, Antonio Piñero, Miguel Pizza, Juan Schaefer,
como miembros titulares, y Santiago Feldman, Francisco Cúneo y Juan Toulouse, como suplentes.
La declaración de principios señaló: “Que la clase
trabajadora es oprimida y explotada por la clase capitalista gobernante […] por lo tanto: El Partido Socialista
llama al pueblo trabajador a alistarse en sus filas de
partido de clase, y desarrollar sus fuerzas y preparar
su emancipación sosteniendo el siguiente programa
mínimo: 1. Jornada de 8 horas para los adultos, de 6
para los jóvenes de 14 a 18 y prohibición del trabajo
industrial de los menores de 14 años. Descanso obligatorio de 36 horas continuas por semana. 2. A igualdad
de producción, igualdad de retribución para los obreros
de ambos sexos. Reglamentación higiénica del trabajo
industrial […] 8. Impuesto directo y progresivo sobre la
renta […] 10. Reconocimiento legal de las asociaciones
obreras. 13. Instrucción laica y obligatoria para todos
los niños hasta 14 años, estando a cargo del Estado,
en los casos en que sea necesario, la manutención de
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los educandos. 14. Sufragio universal para todas las
elecciones nacionales, provinciales y municipales. Voto
secreto. 15. Autonomía municipal. 16. Jurados elegidos
por el pueblo para toda clase de delitos. 17. Separación
de la Iglesia y el Estado”.
La nueva agrupación política imprimiría desde
entonces una impronta decisiva sobre la clase obrera,
sobre la política y la sociedad argentina, a través de una
vasta actividad política, cooperativa, sindical y cultural, que quedará plasmada en la saga fundacional que
emprenderá Juan Bautista Justo desde finales del siglo
XIX: en el periódico La Vanguardia en 1894, la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos en 1898, la Sociedad
Luz en 1899, la Cooperativa El Hogar Obrero en 1905.
A partir de allí el Partido Socialista se presentó en las
elecciones manchadas por fraude hasta que, pese a éste,
en 1904 fue elegido Alfredo Lorenzo Palacios como
diputado nacional por la circunscripción cuarta –la
Boca–, quien así se transformó en el primer diputado
socialista de América, con tan sólo 25 años. Su primer
proyecto fue la derogación de la Ley de Residencia,
de expulsión de extranjeros, al que le siguieron el establecimiento de la jornada de ocho horas, la abolición
de la pena de muerte, el establecimiento de una fuerte
patente a las tabernas y prohibición de la fabricación
y venta del ajenjo, el divorcio absoluto, la responsabilidad de los patrones en los accidentes de trabajo, la
rebaja de impuesto a los artículos de primera necesidad
y el acordar derechos civiles a la mujer, entre otros.
Alfredo Palacios logró la aprobación de las importantes leyes: el impuesto progresivo a las herencias,
donaciones y legados; el descanso dominical; la
prohibición del establecimiento en los conventillos de
medidores para el cobro del impuesto al consumo del
agua; la exoneración de la patente de 7.000 pesos a las
cooperativas obreras; la reglamentación y protección
del trabajo de las mujeres y menores; la represión de la
trata de blancas. Debemos destacar que la Ley de Descanso Dominical y la de Reglamentación y Protección
del Trabajo de Mujeres y Menores se transformaron
en las dos primeras leyes de protección del trabajo
dictadas en el país.
Desde el momento mismo de su nacimiento, el
Partido Socialista centró su accionar en el perfeccionamiento de la democracia y en la defensa de los intereses
de los trabajadores y demás sectores postergados de
nuestra sociedad, aportando a la política argentina una
práctica política coherente fundada en la honestidad
del “manos limpias y uñas cortas” de Juan B. Justo y
en la lucha irrenunciable por la igualdad. Por su parte,
la labor e incansable lucha de Alicia Moreau por los
derechos civiles y políticos de las mujeres en nuestro
país marcaron un camino que hoy recorren nuestras
compañeras y que es ejemplo para Latinoamérica.
A más de un siglo de aquel congreso constituyente
que dio origen a la primera organización política moderna de la Argentina, decidida a representar a la nueva
clase que emergía de las entrañas del sistema capitalista, a preparar su emancipación del yugo explotador y a

fundar un nuevo orden económico y social, el Partido
Socialista representa lo mejor de nuestros anhelos y
el renovado compromiso para dar respuestas a nuevas
demandas y nuevos actores con un programa renovado
y una acción consecuente capaces de impulsar la profunda transformación que el país necesita.
El mandato histórico de aquellos próceres socialistas
nos compromete a proseguir la gran tarea iniciada hace
113 años, asumiendo las nuevas banderas que recogen
las más profundas aspiraciones de cambio. De esta forma, en este nuevo aniversario del Partido Socialista en
la Argentina, procuramos seguir en el camino con la herencia ética e ideológica de un socialismo en la plenitud
de su vigencia. Los valores de justicia, libertad, igualdad
y solidaridad han sido y son en este sentido las banderas
irrenunciables a lo largo de toda nuestra historia.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 113º aniversario de la fundación del Partido Socialista en la Argentina, ocurrida el 28 de junio de 1896.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.772/09 del
señor senador Nikisch, expresando beneplácito por
la celebración del 50º aniversario de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste
de Resistencia, Chaco, el 16 de junio 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 beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, celebrada el 16 de junio de 2009.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, que se conmemora el 16 de junio
de 2009.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) celebra el 16 de junio de
2009 su 50º aniversario.
Allá en el año 1957 un grupo de ciudadanos chaqueños se animaron a soñar con una carrera necesaria
e imprescindible para la época, vinculada con el
desarrollo de la infraestructura local. Una carrera que
permitiera tener profesionales capacitados para los
emprendimientos en ciernes.
Un largo camino y esfuerzos personales llevaron a
visionarios pioneros, como el doctor Arturo Lestani, el
doctor Abraham Jaroslavsky, el doctor Roberto Gustavo Pisarrello Virasoro, el contador Antonio Lezcano
y el doctor Antonio Besil, por entonces consejeros superiores por los alumnos, y el ingeniero Emilio García
Solá, que en aquella época era consejero superior por
los profesores y aún hoy en actividad como profesor
de la facultad y director del departamento de Físico
Química, entre tantos otros, a luchar con el objetivo
de lograr la escuela de ingeniería.
Todo ese esfuerzo logró las adhesiones necesarias
para que el 7 de diciembre de 1957, el Consejo Superior de la UNNE, mediante la resolución 237, cree la
Escuela de Ingeniería Civil. En los meses siguientes a
su creación, los integrantes de esta junta promotora se
abocaron a una nueva cruzada: conseguir que durante
el ciclo lectivo 1959 se inicien las actividades en la
escuela creada.
La junta promotora resaltaba la necesidad de las
actividades de la escuela en nuestra zona, en cuya
normal evolución el ingeniero es factor indispensable,
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pasando luego a la consideración del déficit nacional
y universal en materia de técnicos, dado el impulso del
adelanto industrial, y en particular de la insuficiencia
de escuelas técnicas.
Bajo este concepto de “necesidad” comienzan a
aparecer adhesiones de distintos sectores de la sociedad
chaqueña, desde centros de estudiantes, consejo de
profesionales, centro de ingenieros, medios de comunicación, cámara de comercio, Cámara de Diputados
y hasta el propio gobernador.
Era así previsible el desenlace de la historia. Como
corolario de tantos reclamos y solicitudes, el 5 de marzo de 1959 el Consejo Superior de la UNNE dicta la
resolución 998, según la cual se decidía “autorizar al
señor rector a poner en funcionamiento el año lectivo
del Primer Curso de la Escuela de Ingeniería Civil”,
base de los que es hoy la Facultad de Ingeniería. Esa
resolución, suscrita por el profesor Oberdán Caletti, por
entonces rector de la UNNE, y el doctor Carlos Porta,
su secretario general, autorizaba al rector interventor
a poner en funcionamiento ese año lectivo, siendo su
primer director organizador el agrimensor Marcos
Rodolfo Marangunic.
Cincuenta años pasaron de este acontecimiento. El
mejor legado de esos pioneros y visionarios que aportaron con su esfuerzo y en cada obra y emprendimiento
que se ve a diario, no sólo en la universidad sino en
toda la región, la impronta de un ingeniero recibido en
la Facultad de Ingeniería de la UNNE.
En el marco del año del cincuentenario, la facultad
viene realizando reconocimientos a destacados profesores
de la casa ya fallecidos, que dejaron “una huella indeleble”
y formaron parte de la comunidad educativa de la facultad.
Los ingenieros Arturo Aeberhard, Víctor Avalis, Leandro
Pereyra Iglesias y Mario Paluch fueron los cuatro profesores que recibieron los honores de parte de la comunidad
educativa y se instituyeron los nombres de los homenajeados a distintas aulas y laboratorios. En este marco también
se realizaron reconocimientos a los alumnos que integran
el Cuadro de Honor de dicha facultad.
El acto central por el cincuentenario de la institución
se realizará el 16 de junio en el Aula Magna “Doctor
Ricardo Raúl Alfonsín”, en el Campus Resistencia de
dicha universidad.
El decano Jorge Pilar convocó a toda la comunidad a
participar del acto, oportunidad donde además se hará
el reconocimiento a los docentes y no docentes que
cumplen 40 años de servicio en la institución. Pilar
remarcó que tres de ellos cumplen 50 años de vinculación con la UNNE: Don Emilio Benítez Ortega, el
doctor ingeniero Mario Bruno Natalini y el ingeniero
Emilio García Solá, a quienes por su trayectoria como
docentes e investigadores impondrán el nombre “Doctor Ingeniero Mario Bruno Natalini” al Laboratorio de
Materiales y Estructuras, e “Ingeniero Emilio Alfredo
García Solá” al Laboratorio de Química, ambos de la
Facultad de Ingeniería.
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Por los motivos expuestos, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, que se conmemora el 16 de junio
de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
proyecto de declaración S.-1.750/09 del señor senador
Urquía, expresando beneplácito por el 100º aniversario
de la Escuela Nº 35 “Jordán Maldonado”, de Salsipuedes, Córdoba; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela
Nº 35 “Jordán Maldonado” de la localidad de Salsipuedes, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre representa un placer solicitar a mis pares la
aprobación de una iniciativa que conlleva el beneplácito de este cuerpo, porque una escuela cumple 100 años
brindando educación a la comunidad.
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En este caso, los primeros registros de asistencia de
la escuela que se conservan son de marzo de 1910. Sin
embargo, los datos de personas vinculadas a su creación
aseguran con certeza que la escuela se funda el 1º de
junio de 1909.
El vecino Jordán Maldonado fue el gestor e impulsor
de esta casa de estudios. Ya en ese tiempo donó al Honorable Concejo Deliberante el terreno en donde hoy
funciona la escuela. El mencionado vecino aprovechó
la oportunidad que dio la Ley Láinez y logró la creación
de la Escuela Nacional Nº 35 que comenzó a funcionar
en la estancia El Alto.
Luego se fue mudando a distintos edificios que aún
hoy se mantienen en pie. En 1975 comienza la construcción del actual edificio en el predio ya mencionado,
y en 1981 se le impone el nombre de Jordán Maldonado
a la escuela 35 de la localidad de Salsipuedes.
Hasta 1909 el conocimiento de números y letras se
impartía en el domicilio y en la mayoría de los casos eran
los parientes y familiares quienes se encargaban; en las familias más pudientes se incorporaba un maestro particular.
En el momento de su creación era la única escuela
que funcionaba en las denominadas sierras Chicas,
y su área de cobertura alcanzaba a Salsipuedes, Río
Ceballos, Agua de Oro y El Manzano.
Toda la comunidad hoy está participando de actividades diversas para festejar el centésimo aniversario.
Convocatoria de ex alumnos, padres y maestros,
concursos, recopilación de datos, filmación de un cortometraje, y la organización de una rifa para pintar el
colegio previo al acto del centenario.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela
Nº 35 “Jordán Maldonado” de la localidad de Salsipuedes, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.681/09 de
la señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo
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a la conmemoración y festejos del 456° aniversario de
la fundación de Santiago del Estero y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración y festejos del
456° aniversario de la fundación de Santiago del
Estero.
2. Hacer llegar sus congratulaciones al pueblo de
la provincia de Santiago del Estero en este nuevo
aniversario.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de la ciudad de Santiago del Estero o
“madre de ciudades”, como se la llama por haber sido
la primera fundación en la jurisdicción en la cual luego
se establecería el Virreinato del Río de la Plata, tiene
una historia que sin duda dejó su huella impresa en la
raigambre tradicional santiagueña.
Las crónicas de los hechos son imprecisas y las discusiones en torno a lo acontecido aún hoy, a más de 450
años, generan polémicas entre algunos historiadores. A
pesar de ello se ha llegado a un acuerdo al respecto de
cuándo, quién y dónde fue fundada Santiago del Estero.
Fue el D. Juan Núñez del Prado junto a unos pocos
hombres quienes, un 29 de junio de 1550, llamaron
Ciudad Del Barco a ese reducido y primer establecimiento poblacional, con el fin de darle una capital a la
vasta región de la provincia del Tucumán. Aproximadamente fueron entre 150 y 200 los primeros llegados
a estas tierras, entre soldados, civiles, pocas familias,
indios auxiliares y dos sacerdotes. El lugar elegido para
afincarla fue un sitio despejado entre la tupida vegetación, sobre la margen derecha del río del Estero (así se
llamaba el río Dulce), estimado entre 1.400 metros y
2 kilómetros al sur de la actual capital santiagueña, o
probablemente en el ángulo que conforma la avenida
Alsina con la calle Independencia. Pero al cabo de
algunos meses, el capitán fundador, D. Juan Núñez
del Prado, tuvo que disponer su traslado a los Valles
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Calchaquíes (hoy localidad salteña de San Carlos),
buscando evitar incorrectos reclamos jurisdiccionales
de Chile –que lo habían llevado a una derrota armada
frente a los hombres del capitán Villagrán–, y eludiendo
el asedio de belicosos juríes y diaguitas.
En 1551, en la nueva ubicación, a su Ciudad Del
Barco le agregó: del Nuevo Maestrazgo de Santiago (en
homenaje al presidente de la Audiencia de Lima, Pedro
La Gasca, nacido en la Ciudad Del Barco de Avila, y
en honor al apóstol Santiago el Mayor, patrono de España). Y por similares circunstancias que antes volvió
a transportarla, pero esta vez –al decir de Ricardo
Rojas– “dejando atrás el país de la montaña, del reino
calchaquí, para entrar en el país de la selva”, el de la
boscosa llanura santiagueña. Sus itinerantes pobladores, que ya tenían idea y pericia de cómo recomenzar
una ciudad, traían a cuestas bagajes y enseres para la
vida diaria. Los soldados cuidaban de las cargas más
pesadas a lomo de mulas y caballos: armas, bastimentos
para levantar en primera instancia tiendas de campaña,
bolsones con maíz americano, trigo y cebada para hacer
el pan, semillas para la siembra del zapallo, porotos y
otros productos de la tierra; gallinas en jaulones, vasijas y zurrones de cuero para almacenar agua pura y
aceite, a la vez que arreaban un importante número de
ganado (yeguas, potros, ovejas y cabras), con destino
a las chacras que formarían.
Así, la aldea con título y cometido de ciudad capital
del Tucumán, comenzaba a asentarse frente a un río
manso, pero de infalibles crecientes que la obligarían
a retroceder un poco en más de una oportunidad, para
evitar que las aguas la destruyesen.
De ese modo comenzó a formarse la ciudad de
Núñez de Prado, hasta la llegada desde Chile del
capitán Francisco de Aguirre, que en febrero de 1553,
en ausencia de aquél, irrumpió ante los cabildantes
proclamándose teniente de gobernador por mandato
de Pedro de Valdivia, gobernador de Chile.
La historia que siguió es la que aún hoy se discute.
No obstante el dictamen de la Academia Nacional de
la Historia, que establece que Aguirre fue el fundador
y la fecha fue el 25 de julio de 1553, ciertas preguntas
aún siguen latentes: ¿la fecha fundacional de la capital
santiagueña, debe ser la que corresponde a la Ciudad
Del Barco, o a la mudanza o fundación efectuada por
Aguirre el 25 de julio de 1553 (en acuerdo a lo que
se desprende de actas capitulares), llamando al nuevo
asentamiento Santiago del Estero? ¿23 o 24 de diciembre de ese mismo año, como también llegó a sostenerse,
a partir de una probanza que da cuenta de que Aguirre
partió a Chile?
Aunque se habló de “mudanza”, la ciudad de Aguirre
tuvo nueva entidad jurídica, nuevas autoridades, nuevas
construcciones y, obviamente, nuevo sitio. Los testimonios más verosímiles aseguran que estuvo enclavada
en el corazón del Parque Aguirre, extendiéndose hacia
el río Dulce, más allá de la actual avenida costanera,
y recostándose hacia el oeste sobre la prolongación
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de la calle Urquiza. Se le llamó “pueblo viejo” a lo
que quedaba de la Ciudad Del Barco. Con el tiempo,
efectivamente, el río había ganado y desmoronado gran
parte de ella, tal como lo previó Aguirre al argumentar
su traslado temiendo inundaciones y buscando un
lugar más apropiado para darle acequias a la ciudad.
Pero aún quedaban allí algunas quintas y chacras
cercanas al pueblo nuevo que “vinieron a servirlo”.
Las construcciones no eran mejores que otrora las Del
Barco. También en Santiago, al igual que en el “pueblo
viejo”, las modestas moradas no eran seguras. Carecían
de cimientos y gran parte de ellas estaban hechas con
horcones, quinchas, tierra arenisca y techos de paja y
barro, poniendo en riesgo su estabilidad ante fuertes
tormentas. Igual que antes, y como era costumbre en
cada fundación o traslado, se implementarían las disposiciones para dividir y empadronar la tierra a repartir
entre soldados, pobladores y encomenderos.
Entrado el otoño de 1554, la vida diaria de la población se tornaba insostenible, a causa de los constantes
ataques de los indios, día y noche. Asediada y sitiada
por juríes y calchaquíes, todo comenzaba a faltar. No
había siembra ni cosecha. Las provisiones se habían
terminado. Nada se podía esperar de afuera. El aislamiento se hacía sentir cada vez más y extremas eran
las necesidades. Según testimonios de entonces, los
pobladores llegaron a “vestir cueros de animales y alimentarse con hierbas, raíces, cardones y hasta cigarras
y langostas”.
Sin embargo, Santiago del Estero resistiría, y su
fundador (más allá de las discusiones historiográficas
de nuestro tiempo sobre sus merecimientos, deméritos
o fechas fundacionales en cuestión) dio pruebas de temple, voluntad y capacidad para socorrerla, defenderla,
mantenerla en pie y convertirla en “madre de ciudades”.
Superadas las penurias y atenuadas las hostilidades
con los indios, merced a las acciones y estrategias de
Francisco de Aguirre, dominando rebeliones y venciendo resistencias “para limpiar los caminos de tránsito al
Perú”, Santiago pudo afirmarse como cabecera y centro
irradiador de nuevas poblaciones y ciudades, para la
interrelación, la producción y el crecimiento de las
colonias. Los datos no son precisos, pero a partir de la
interpretación de algunos documentos de la época se
estima que al promediar 1554 serían alrededor de 50
las modestas moradas de Santiago, además del cabildo,
el fuerte, un hospital en el que se atendía por igual a
indios y españoles, algunas otras dependencias reales
y una humilde iglesita de adobe, que en 1557 sería
reemplazada por la de San Francisco y por otros conventos que irían instalándose, como los de las órdenes
mercedaria y dominica.
Eran tiempos difíciles, de infortunios y penurias; la
tragedia de la intriga y la discordia de los poderes personales entre sucesivos gobernantes (cárcel, torturas,
sentencias, muertes, sublevaciones y destierros) y de
las encarnizadas luchas con bravíos naturales, imperó
por largos años. Sobre esto último, la agresión de los

salvajes hizo caer una por una las primeras ciudades
fundadas desde Santiago. Hacia 1564, la provincia
del Tucumán había quedado reducida a su capital. Sin
embargo, hubo también intervalos de calma y nuevas
campañas pobladoras merced a la victoria de ciertos
caudillos, como en su momento lo logró Aguirre.
Por encima de toda adversidad, Santiago comenzaba a
marcar sus primeros rasgos de comunidad indo-hispanoamericana. Desde aquel tiempo fundacional, Santiago
del Estero iría nutriéndose de simientes folclóricas y
religiosas, donde los elementos humanos y naturales más
esenciales confluirían en un común acervo cultural. En
sus fiestas campesinas –musicales y religiosas– como
el velorio del angelito y las telesiadas, es donde mejor
trasunta y se expresa la herencia que nos llega de las
costumbres y virtudes de las razas que convivieron en
el principio de Santiago del Estero y nos trasmitieron,
a través de los siglos, la amalgama de lo que gestaron.
La fundación de Santiago no fue sólo el nacimiento de una nueva ciudad; también fue la primera
vía de comunicación entre el resto de América y
la Argentina. Madre de cuya matriz nacieron las
primeras ciudades de la patria. Génesis de evangelización y fundadora de iglesias. Primera educadora
y exportadora de manufacturas. País de la leyenda
y cuna del folclore. Provincia que lo dio todo y le
sigue abriendo sus brazos a la patria.
Por todo lo expuesto pongo a consideración de mis
pares la aprobación del siguiente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración y festejos del
456° aniversario de la fundación de Santiago del
Estero.
2. Que hace llegar sus congratulaciones al pueblo
de la provincia de Santiago del Estero en este nuevo
aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 178)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.633/09 de la
señora senadora Parrilli, adhiriendo a la celebración
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de la Fiesta Provincial de la Tradición, a realizarse
entre el 10 y 11 de noviembre en Zapala, Neuquén; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Fiesta Provincial
de la Tradición, realizada los días 10 y 11 del mes de
noviembre de 2009 en la localidad de Zapala, provincia
de Neuquén.
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. – Norma E /. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

los lagos cordilleranos y la región norte neuquino el
valle del Río Negro.
Su economía se basa en las actividades creativas
del suelo neuquino, específicamente el petróleo, que
ha otorgado un reconocimiento importante a la microrregión Zapala.
La ciudad fue fundada el 12 de julio de 1913 y se
encuentra en un lugar distinguido dentro de la comunidad cultural y científica contando entre otros atractivos
con el Museo Olsacher de mineralogía, uno de los más
importantes de su tipo de América Latina.
Desde el punto de vista productivo, cuenta con un
centro de acopio regional del sector agropecuario. La
explotación de minerales no metalíferos es también una
de las actividades de mayor significación local.
Su población en su mayoría proviene de distintas
provincias del país y de diferentes países de Europa,
custodio de nobles tradiciones que cada año se renueva
con la Fiesta de la Tradición que se lleva a cabo durante
los días 10 y 11 del mes de noviembre, de carácter provincial, con exposición de artesanías, música, pintura,
etcétera, renovando cada año el compromiso de un
estilo de vida típico del centro neuquino, con orgullo
del pasado y el presente como custodios de nuestras
más nobles tradiciones.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.

DECLARA:

Adhiere a la celebración de la Fiesta Provincial de
la Tradición, a realizarse los días 10 y 11 del mes de
noviembre, en la localidad de Zapala, provincia de
Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Zapala, su nombre parece tener origen en el vocablo
araucano que podría indicar “pantano”, “atolladero” o
“barro” y podría derivar de “chapad” igual a pantano
y “la” muerto.
Esta localidad, se encuentra situada en la región
centro-norte de la provincia de Neuquén, articulada
con la denominada “comarca petrolera” –Plaza Huincul
y Cutral Có–, que en conjunto constituyen un destino
turístico con dos atractivos naturales importantes: el
Parque de Nieve de Primeros Pinos y el Parque Nacional Laguna Blanca. La ciudad cuenta con una gran
variedad de posibilidades de entretenimientos que incluyen: cines, teatros, salas de exposiciones, recitales y
centros deportivos, pudiéndose además practicar pesca
deportiva, navegación a vela, golf y equitación.
Zapala, por su ubicación estratégica, se ha convertido en centro de servicios equidistante de todo el
territorio provincial, y un nodo de abastecimiento y
enlace desde el centro provincial hacia la región de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración de la Fiesta Provincial
de la Tradición, realizada los días 10 y 11 del mes de
noviembre de 2009 en la localidad de Zapala, provincia
del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.585/09 de la
señora senadora Parrilli, declarando de interés cultural
y educativo el libro Cuentan nuestros mayores de
Loncopué, Neuquén; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro: Cuentan
nuestros mayores de Loncopué, que es una recopilación
de los testimonios orales brindados por los pobladores
más antiguos de la localidad, efectuada por dos docentes del CPEM Nº 10 de Loncopué. Este libro, al sumar
la palabra escrita a la oralidad, logra conservar la memoria colectiva. Es por esto que el trabajo realizado con
minuciosidad por estas dos docentes, se convierte en
un aporte valioso para escuelas, bibliotecas populares
y comunidad en general.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los relatos que conforman el libro Cuentan nuestros mayores de Loncopué fueron recopilados por las
docentes Elizabeth de los Ángeles Luna y María Rosa
Encina. La metodología empleada fue la recolección
de testimonios orales brindados por los pobladores más
antiguos de la localidad.
Loncopué en lengua mapuche significa cabeza de
cacique; lonco: cabeza, pué: cacique. Sus orígenes se
remontan al año 1881 siendo su primer poblador don
Nazarre Basabe.
Está ubicada a 304 km al noroeste de la capital de
la provincia del Neuquén. El 23 de noviembre de 1982
es designado municipio de segunda categoría. Loncopué es hoy una próspera región ganadera –vacuna y
caprina–, con atractivos turísticos y con una amplia
actividad comercial y de servicios.
Las historias de vida contadas por los pobladores
en este libro están marcadas por un pasado de pobreza
y precariedad. Los hombres trabajaban como peones
en las estancias y las mujeres se dedicaban a las tareas
domésticas, huerta y granja, de donde obtenían la materia prima para la comida. Carecían de harina, por lo
que debían cruzar a Chile para conseguirla.
Los pobladores recuerdan los festejos de las fiestas
patrias en las que participaban todos los vecinos y
lamentan que hoy no se conmemoren como antaño.

Otorgaban suma importancia al culto a los muertos.
El 2 de noviembre –día de los muertos– la comunidad
asistía masivamente al cementerio con ofrendas de
flores, partes de las cuales se arrojaban al río como
homenaje a los ahogados. Otra ceremonia era El velorio
del angelito –recordatorio ante la muerte de los niños,
en los que se cantaba y bailaba.
En algunos testimonios hay referencias que aluden al
gobierno del general Perón. Cuentan: “nos mandaban
lápices, gomas, cuadernos, colchones y frazadas. Y
Perón, protegía al peón de campo”.
Los relatos ponen en evidencia la nostalgia por un
tiempo que pasó. Sin embargo, también aparece la
valoración del Loncopué de hoy, que brinda mejores
condiciones de vida.
Al sumar la palabra escrita a la oralidad se logra
conservar la memoria colectiva. Es por esto que el
trabajo realizado con minuciosidad por estas dos docentes del CPEM Nº 10 de Loncopué, se convierte en
un aporte valioso para escuelas, bibliotecas populares
y comunidad en general.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro: Cuentan
nuestros mayores de Loncopué, que es una recopilación
de los testimonios orales brindados por los pobladores
más antiguos de la localidad, efectuada por dos docentes del CPEM Nº 10 de Loncopué. Este libro, al sumar
la palabra escrita a la oralidad, logra conservar la memoria colectiva. Es por esto que el trabajo realizado con
minuciosidad por estas dos docentes se convierte en
un aporte valioso para escuelas, bibliotecas populares
y comunidad en general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-373/10 del señor
senador Colazo, adhiriendo a la vigilia a llevarse a cabo
el 1º de abril próximo en Río Grande, Tierra del Fuego,
como recordatorio y tributo a los excombatientes de la
Guerra de Malvinas; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto de vigilia llevado a cabo en la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el pasado 1º de
abril del corriente año, como recordatorio y tributo
a los valientes que combatieron en el conflicto con
Gran Bretaña por la recuperación de nuestras islas
Malvinas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Es realmente emotivo y llena de orgullo a los que
hemos tenido la oportunidad de estar presentes en el
Monumento a los Caídos en Malvinas, en la calle Elcano, de la ciudad de Río Grande, en noches de extremo
frío, con viento y lluvia, entonando las estrofas de
nuestro Himno Nacional y la Marcha de las Malvinas.
Valgan estas pocas palabras como homenaje a todos
los héroes que con amor a la patria, dignidad y hombría
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a las
señoras y señores senadores, me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto de vigilia llevado a cabo en la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el pasado 1º de
abril del corriente año, como recordatorio y tributo a
los valientes que combatieron en el conflicto con Gran
Bretaña por la recuperación de nuestras islas Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.

DECLARA:

Su adhesión al acto de vigilia a llevarse a cabo en la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el próximo 1º de
abril del corriente año, como recordatorio y tributo
a los valientes que combatieron en el conflicto con
Gran Bretaña por la recuperación de nuestras islas
Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1995, en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, se realiza los 1º de abril de cada año la
vigilia en recordación y tributo a todos los valientes
que combatieron en el conflicto con Gran Bretaña por
la recuperación de nuestras queridas islas Malvinas.
En este acto se lleva a cabo la vigilia del 2 de abril,
fecha en que se conmemora la noche en que miles de
nuestros soldados desembarcaron en las islas Malvinas
dispuestos a dejar sus vidas para recuperar nuestra
soberanía.
En la ocasión, el Centro de Veteranos de Guerra de
Río Grande invita a diversos centros de excombatientes que deseen sumarse al recordatorio y de hecho, en
el acto del año pasado, fue importante la presencia de
excombatientes de Santa Cruz, Buenos Aires, Jujuy,
Salta y Córdoba.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-456/10, de los
señores senadores Montero y Sanz, declarando de
interés nacional el VII Festival Mendoza Flamenca y el
Congreso Mundial Mendoza Flamenca, a desarrollarse
en Mendoza durante el mes de mayo del presente año;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VII Festival Mendoza Flamenca y el Congreso Mundial Mendoza Flamenca que se
desarrollarán en la provincia de Mendoza durante el
mes de mayo de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el VII Festival Mendoza Flamenca y el Congreso Mundial Mendoza Flamenca que se
desarrollarán en la provincia de Mendoza durante el
mes de mayo de 2010.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Mendoza Flamenca nace en el año 2003
como aniversario de la fundación del estudio artístico
La Fragua. Se desarrolla del primer al último día del
mes de mayo de cada año propiciando el encuentro de
todas aquellas personas vinculadas al género flamenco.
Esta manifestación se ha ido estructurando sobre
la base de las necesidades de los artistas, y apunta a
combinar de manera articulada no sólo lo pedagógico
y lo didáctico dentro de cada lenguaje como lo son
guitarra, canto, baile, percusión entre otros, sino que
además tiende a articular diferentes artes como lo son el
cine, la música, plástica, literatura con el arte flamenco.
Este encuentro tiene como objetivo generar espacios de aprendizaje y trabajo, acercando elementos
que permitan a quienes se desempeñan en este oficio
lograr profesionalizarse en cada área, desde la iluminación, operadores e ingenieros de sonido, técnicos
en general, mejorando y profundizando elementos que
son indispensables para que este arte sea cual fuere su
manifestación, llegue al público de la mejor manera.
El Congreso Mundial Mendoza Flamenca fortalecerá
su desarrollo concretando los objetivos de esta séptima
edición:
a) Difusión e intercambio de conocimientos, a fin
de que los asistentes adopten un rol interactivo participando activamente en ponencias, foros, cursos,
espectáculos y debates.
b) Con el fin de hacer más atractiva la asistencia
al mismo fomentarán actividades complementarias
y/o paralelas al mismo, llevando a cabo un programa
alternativo para todos los participantes, consistentes en
actividades turísticas o de ocio entre otras.

c) Considerando que el 25 de mayo de 2010 la
Argentina celebrará los 200 años de la revolución que
inauguró el camino hacia la independencia, durante
todo el mes se difundirán los festejos del mismo tanto
en espectáculos como en papelería y página web a fin
de contribuir al desarrollo de la identidad y la conciencia ciudadana a través de la actividad cultural.
d) En esta edición se ampliará la participación internacional a fin de llegar con la información, difusión
e invitaciones a todos los rincones del mundo, países
limítrofes, Mercosur y España estableciendo diferentes posibilidades de vínculo, apoyo y adhesión desde
organismos independientes y oficiales a fin de facilitar
el intercambio de esta gran manifestación cultural.
Artistas de la provincia, el país y el extranjero confluyen en Mendoza a fin de nutrir con su arte y humanidad esta “juerga” mundial. Por una cultura propia y
viva del flamenco.
Cabe destacar que esta actividad desarrollada durante todo el mes de mayo de cada año, ha sido declarada de interés legislativo por la Honorable Cámara
de Diputados en cada una de sus ediciones y logra
facilitar por medio del proyecto la Fragua Solidaria
la participación de artistas y alumnos de todos los
departamentos de la provincia, el país y el extranjero
logrando concretar su proyección de una adhesión
creciente y continua.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
aprobando la presente resolución.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VII Festival Mendoza Flamenca y el Congreso Mundial Mendoza Flamenca que se
desarrollarán en la provincia de Mendoza durante el
mes de mayo de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 185)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-428/10
de la señora senadora Vigo, declarando de interés cultural la realización del V Forum Mundial de Danza, a
realizarse del 11 al 13 de junio de 2010 en Posadas,
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Misiones; y por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del V Forum
Mundial de Danza, a realizarse en el Parque Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, los días 11, 12 y 13 de junio de 2010, y
que este año es organizado por la Dirección de Ballet
y Formación Artística del Centro del Conocimiento de
Posadas, provincia de Misiones.
Élida M. Vigo.

para el mundo, en pos de globalizar la cultura como
un ente de producción del desarrollo del ser humano.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Élida M. Vigo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del V Forum
Mundial de Danza, a realizarse en el Parque Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, los días 11, 12 y 13 de junio de 2010, y
que este año es organizado por la Dirección de Ballet
y Formación Artística del Centro del Conocimiento de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 188)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señor presidente:
El V Forum Mundial de Danza, a realizarse en el
Parque Centro del Conocimiento, se constituye como
un evento cultural que mediante el debate sobre la interpretación y el análisis de la danza vincula diferentes
regiones de la órbita nacional e internacional.
Este encuentro cultural cuenta con el aval de la Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza
(organismo privado miembro del Consejo Internacional
de la Danza - UNESCO), con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y este año es organizado por la
Dirección de Ballet y Formación Artística del Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas. Participan
en él importantes personalidades del mundo de la danza
nacional y de toda Latinoamérica.
Este encuentro se viene realizando desde hace cinco
años consecutivos, y es la primera vez que se convoca
en el interior del país. Mediante el intercambio de las
diferentes formas y metodologías de enseñanza de la
danza, así como de criterios en las distintas modalidades de las danzas, se intenta lograr la sistematización
de la danza revitalizando valores y contemplando el
carácter y esencia de lo que se pretende enseñar, considerando la técnica como un medio y no como un fin. El
espíritu del foro es el de lograr que este procedimiento
de dignificación humana a través de la danza se alcance
a través de la ética, la tolerancia y la apertura universal.
El objetivo primordial y movilizador es reunir los
procesos y desarrollo de la danza de Latinoamérica

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-376/10 del señor senador Lores, rindiendo homenaje al artista catamarqueño
Luis Alberto Sánchez Vera, fallecido el 2 de febrero
pasado; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al maestro Luis Alberto Sánchez
Vera por su amplia trayectoria en el país, el extranjero
y en particular en la provincia del Neuquén. Adhiriendo
de esta forma al sentimiento de pesar por su fallecimiento el día 2 de febrero de este año en la ciudad de
Centenario, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maestro Luis Alberto “Kike” Sánchez Vera había
nacido en San Fernando de Valle de Catamarca, el 8
de mayo de 1932.
Escritor, marionetista, periodista, artista plástico, músico y cantor de alma, Luis Alberto “Kike” Sánchez Vera
era catamarqueño, pero desde hace más de cuarenta años
vivía en Centenario, provincia del Neuquén.
Sánchez Vera estudió dibujo y pintura en la Escuela
Provincial de Bellas Artes de Catamarca y se recibió
de maestro en 1946 en la Escuela Normal.
Con apenas 10 años y luego de asistir a una función de
marionetas decidió que pasaría toda su vida rodeado de títeres. En 1955 creó su primer teatro de títeres: La Ventana.
En 1958 integra el elenco del Petit Teathre de París,
dirigido por Alberto Farina; en 1959 crea el teatro de
títeres El Barco de Papel y obtiene el premio Elefante
de Plata como mejor director de teatro infanto-juvenil.
Con el periodista y músico René Vargas Vera formó una
dupla de vanguardia en poesía y música para el cancionero
catamarqueño. Fue con él con quien compuso: Río El
Tala, Zamba para mi poncho, Nicolás Bazán, Zorzalero,
Hombre solo, Zamba ilusionada, Zamba para mi silbo,
Canción de la tejedora, Palito de tola y Vidala de la
soledad, estas dos últimas grabadas por Mercedes Sosa.
En 1968 se radicó en Centenario, provincia del
Neuquén, donde creó el grupo Las Marionetas de Centenario, una formación que terminó siendo reconocida
en todo el país. Es en esta misma ciudad, donde desde
1993 funciona una biblioteca popular que, a modo de
homenaje, lleva su nombre.
Es autor de obras de teatro y títeres que se representan en la Argentina, Latinoamérica, España e Italia.
Algunas de sus geniales creaciones son: La media flor,
Estampas de Don Quijote, Autocensura, Por una flor,
El buen diablo, Los valientes también mueren, Líos de
familia, El sereno y el diablo y El buen curador, entre
otras obras para títeres.
Su teatro El Barco de Papel realizó funciones en varios países americanos, fue seleccionado en 1978 para representar a la Argentina en el Festival Mundial de Japón,
en 1989 representó al país en el Festival Internacional de
Títeres organizado por la Asociación Brasileña de Teatro
de Bonecos (ABTB). Participó del Festival Internacional
de Canela, Brasil, organizado por la Federación Gaucha
de Teatro de Bonecos (FGTB).
Fue distinguido en numerosas oportunidades, obtuvo
diversos premios y sus méritos y calidad artística han
sido reconocidos en varios lugares: ciudadano ilustre de
Catamarca y la localidad neuquina de Centenario, fue
homenajeado con la estatuilla El Pionero por su labor
cultural. En la Calle de los Títeres de Buenos Aires,
uno de los patios lleva su nombre.
El consejo de dirección del Instituto Nacional del
Teatro en su acta 260 aprobó la edición y publicación
de sus obras a través de la editorial Inteatro, por
tratarse de una de las personalidades más ilustres del

arte y la cultura argentina, cuya obra de incalculable
valor, según el criterio de esta institución, merece
llegar a todos los rincones del país. Durante 2009
los grupos de teatro independientes catamarqueños
Chincho Poroto y Cachalahueca, organizadores del
Festival Nacional de Títeres, decidieron que a partir
de la edición XVII del festival, que se realizará en
el mes de septiembre del presente año, el evento se
llamará Festival Latinoamericano de Títeres “Kike
Sánchez Vera”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al maestro Luis Alberto Sánchez
Vera por su amplia trayectoria en el país, el extranjero y
en particular en la provincia del Neuquén. Adhiriendo
de esta forma al sentimiento de pesar por su fallecimiento el día 2 de febrero de este año en la ciudad de
Centenario, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 190)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-354/10 de los
señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Antártida,
el 22 de febrero pasado y el proyecto de declaración
S.-187/10 del señor senador Colazo, declarando de
interés la conmemoración del Día de la Antártida
Argentina, el 22 de febrero; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina, el 22 de febrero pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertienentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 22 de febrero un nuevo aniversario del Día de la Antártida Argentina,
cumpliéndose de esta manera los 106 años de permanencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino integra una vasta área que ocupa el casquete polar
austral. La zona está afectada a un régimen jurídico
especial cuyo ámbito territorial abarca toda el área al
sur de los 60° de latitud Sur.
La presencia argentina en el Sector Antártico Argentino data de comienzos del siglo XX, cuando el 22 de
febrero de 1904 nuestro país tomó posesión del Observatorio Meteorológico y Magnético (instalado por una
expedición escocesa) en la isla Laurie, del grupo de las
Orcadas del Sur. Durante los primeros cuarenta años
fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que
constituye un verdadero título de soberanía en el área.
El 22 de febrero se celebra el Día de la Antártida Argentina y pocas personas tienen conocimiento de ello debido
a que coincide con el receso escolar; por tal motivo, y
como paliativo en algunas provincias como la de Buenos
Aires, se celebra el 21 de junio el Día de la Confraternidad Antártica y esta fecha está incluida en su calendario
escolar, con el objetivo de promover la difusión y toma de
conciencia con respecto a la importancia de la presencia
de nuestro país sobre el territorio antártico.
En 1957 el gobierno argentino creó el Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del que formaba parte este Sector Antártico delimitado por los meridianos 25° y 74° Oeste
y el paralelo 60°, establecido por decreto ley 2.129 del
28 de febrero de 1957, hoy por ley provincial.
La Argentina se encuentra entre los siete países que
han realizado reclamos territoriales en la Antártida. Dichos países son: Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia,
Noruega, Australia, Chile y la Argentina.

Lo que denominamos Antártida Argentina no es tal
ya que actualmente rige el Tratado Antártico, protocolo
firmado por los siete países que reclaman soberanía en
el lugar y por el cual se comprometen hasta el año 2041
a no utilizar el sexto continente con fines militares ni
comerciales, sólo científicos, educativos y culturales
en confraternidad y colaboración. Pero somos de los
pocos países que cuentan con viviendas, escuela, radio,
sala de cine, laboratorios científicos y otros lugares que
hacen a la vida cotidiana en el lugar.
Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y
el gobernador designa anualmente a su delegado para
la región antártica, quien representa el poder civil de
la zona.
Son numerosos los derechos de soberanía de nuestro
país en el sector, debido a la continuidad geográfica y
geológica, a la herencia histórica de España, las actividades foqueras en la región, la ocupación permanente
de la Base “Orcadas” desde su instalación y la instalación y mantenimiento de otras bases temporarias en
la península antártica e islas adyacentes y numerosos
refugios. Además de tareas de rescate y auxilio, estudios científicos y cartográficos y la presencia argentina
en tierra, mar y aire en todo el sector.
En el año 1969, la patrulla Soberanía de la Fuerza Aérea Argentina llegó a la entonces isla Seymour, construyó
la primera pista de aterrizaje de tierra del continente
antártico y terminó con su aislamiento a partir del 29 de
octubre de 1969, cuando se fundó la Base “Marambio”.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día de la Antártida Argentina, a celebrase el
22 de febrero de cada año.
El 22 de febrero de 2010 se cumplen 106 años ininterrumpidos de permanencia argentina en la Antártida, de
los cuales los primeros cuarenta años fuimos los únicos
ocupantes permanentes en el territorio antártico, hecho
que constituye uno de los más importantes avales de
nuestros títulos de soberanía en el área.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de febrero de 1904 se inicia la ocupación permanente de la Antártida Argentina, con el izamiento
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del pabellón nacional en la isla Laurie del grupo de
islas Orcadas. Cabe destacar que durante 40 años la
Argentina fue el único ocupante permanente del Sector
Antártico, hecho que constituye el mejor aval de nuestros títulos de soberanía en el área.
La apertura de la Base “Orcadas” en la Antártida
Argentina se materializa mediante el decreto firmado
por el presidente Julio A. Roca:
“Buenos Aires, enero 2 de 1904: En vista de la
nota del jefe de la Oficina Meteorológica Argentina y
de los demás antecedentes y documentos relativos al
establecimiento de nuevas estaciones meteorológicas
y magnéticas en los mares del Sur de la República, y
Considerando: Que es de alta conveniencia científica
y práctica extender a dichas regiones las observaciones
que se hacen en la isla de Año Nuevo y en el Sur de
la República,
”El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

”Artículo 1º – Autorízase al jefe de la Oficina Meteorológica Argentina para recibir la instalación ofrecida
por el señor William S. Bruce en las islas Orcadas del
Sur, y establecer un nuevo observatorio meteorológico
y magnético en las mismas.
”Artículo 2º – El personal se compondrá de los empleados que el Ministerio de Agricultura designe y de
los que posteriormente puede suministrar el Ministerio
de Marina.
”Artículo 3º – Anualmente serán reemplazados dichos empleados por los que se designe para relevarlos
y que conducirá un buque de la Armada.
”Artículo 4º – La asignación de sueldo y viático para
los que no lo tengan determinado por el presupuesto,
así como los demás gastos requeridos, serán determinados por el Ministerio de Agricultura e imputados al
ítem correspondiente del presupuesto general.
”Artículo 5º – Comuníquese, publíquese y dese al
Registro Nacional.
Julio Argentino Roca. – Wenceslao
Escalante.”
La presencia argentina en nuestro Sector Antártico,
según la actividad de los foqueros criollos y de acuerdo
con la investigación histórica, se produjo en la segunda
década del siglo XIX, aunque algunos afirman incluso
que tuvo lugar a fines de dicho siglo.
Eran buques que desde el puerto de Buenos Aires
iban a las llamadas actualmente islas Shetland del Sur
en busca de sus presas.
El secreto mantenido por nuestros foqueros hizo
que el descubrimiento de esas tierras fuera ignorado
por mucho tiempo y se lo atribuyeran navegantes de
otros países.
A fines del siglo XIX y principios del siglo pasado,
la ayuda prestada por nuestro país a expediciones ex-
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tranjeras, en particular la de Nordenskjöld, de Gerlache
y Charcot, fueron debidamente apreciadas, quedando
como resultado tangible toda una serie de nombres
argentinos puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
Hugo Alberto Acuña fue el primer argentino que izó
el pabellón nacional en la Antártida. Fue enviado por
el Correo Argentino a las islas Orcadas para habilitar
la primera estafeta postal. Allí protagonizó un hecho
trascendente de soberanía: iza la bandera argentina en
territorio antártico el 22 de febrero de 1904.
En su diario, Acuña describe ese momento: “A pesar del frío, vestimos traje de paseo, como en Buenos
Aires. Hay 5 grados bajo cero. La bandera asciende en
el modesto mástil y comienza a flamear. Ya tenemos
listo el pabellón azul y blanco. Ya estamos en nuestra
propia casa…”.
Su nombre y su historia no son ampliamente conocidas por todos los argentinos. Se llamaba Hugo Alberto Acuña y a los 18 años fue enviado por el Correo
Argentino a las islas Orcadas para habilitar la primera
estafeta postal.
Para llegar a esa tierra polar, el joven estafeta había
abordado el bergantín “Scotia” junto a un alemán y
un uruguayo.
El 25 de mayo de 1904, Acuña vuelve a protagonizar
otro hecho histórico: “El himno resuena en una mandolina que también tocará la marcha de Ituzaingó. Es la
primera vez que se conmemora la fecha patria del 25
de mayo debajo de los 60º de latitud Sur”.
La presencia argentina en la Antártida tiene más de
un siglo y han sido frecuentes los actos de gobierno y
administrativos en defensa de los derechos argentinos.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia
debemos citar el decreto del presidente Julio Argentino
Roca de 1904 por el que se establece el Observatorio
Meteorológico Antártico Argentino, el decreto de 1951
que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto
ley 2.191, que fija los límites del Sector Antártico, la
ley 18.513 de 1969 que crea la Dirección Nacional del
Antártico.
A estas disposiciones deben agregarse, desde la
vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones
aprobadas por el gobierno argentino que fueron adoptadas en cada una de las reuniones consultivas antárticas.
Los títulos de soberanía de nuestro país sobre ese
sector son múltiples, siendo los principales los siguientes:
1. Continuidad geográfica y geológica.
2. Herencia histórica de España.
3. Actividades foqueras desde que éstas comenzaron
en la región.
4. Ocupación permanente de una estación científica
que se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros días: el Observatorio Meteorológico y Magnético
de las islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904.
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5. Instalación y mantenimiento de otras bases
permanentes y temporarias en la península antártica
e islas adyacentes; también en la barrera de hielo de
Filchner, aparte de numerosos refugios en distintos
puntos del sector.
6. Trabajos de exploración, estudios científicos y
cartográficos en forma continuada.
7. Instalación y mantenimiento de faros y ayudas a
la navegación.
8. Tareas de rescate, auxilio o apoyo, tales como el
salvamento a comienzos del siglo pasado, del eminente
sabio explorador sueco Otto Nordenskjöld y sus compañeros; el rescate de un enfermo y un accidentado, ambos
ingleses de la apartada estación de Fossil Bluff.
9. Presencia argentina en tierra, mar y aire en todo
el sector, inclusive el mismo polo Sur, alcanzado en
varias oportunidades alternativamente por aviones de
la Armada y de la Fuerza Aérea y por las expediciones
terrestres del Ejército. Durante el año 1969, la patrulla
Soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la entonces isla
Seymour, y utilizando solamente picos, palas y explosivos construyeron la primera pista de aterrizaje de tierra
del continente antártico, que permitió operar aviones
de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es
decir con sus ruedas, rompiendo, a partir del 29 de
octubre de 1969 con la fundación de la Base Aérea
“Vicecomodoro Marambio”, el aislamiento con dicho
continente, donde ahora se puede llegar en cualquier
época del año, hecho de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, así como también la apertura de
rutas en sentido transpolar.
10. Apoyo logístico y operativo en forma permanente, a las actividades científicas a nivel internacional.
La Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino integra una vasta área que ocupa el casquete polar
austral y en la que prevalecen condiciones ambientales
particulares –distintas de las de América del Sur– las
cuales tienen una influencia muy marcada en la presencia y en las actividades del hombre.
Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen
jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el
área al sur de los 60º de latitud Sur.
La región antártica delimitada por los meridianos
25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur forma
parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y
el gobernador designa anualmente su delegado para
la región antártica, quien representa así al poder civil
de la zona.
Bases antárticas permanentes: “Orcadas”, “Jubany”,
“Esperanza”, “Marambio”, “San Martín” y “Belgrano
II”.
Bases antárticas temporarias: “Cámara”, “Decepción”, “Petrel”, “Primavera”, “Melchior”, “Brown” y
“Matienzo”.

La difusión a nivel nacional del 22 de febrero
como Día de la Antártida Argentina es escasa. Incluso, y debido a que en esta fecha las escuelas permanecen en receso escolar, en los establecimientos
educativos no se enseña ni se difunde al respecto,
como ocurre con otras conmemoraciones patrióticas que están en el calendario escolar, las que son
recordadas en el transcurso de nuestra vida, porque
lo que se aprende de niño en la escuela, difícilmente
se olvide.
Se dice: “No se defiende lo que no se ama y no se
ama lo que no se conoce”; es por eso que difundir por
todos los medios nacionales, en especial en el ámbito
educativo, todo lo relacionado con la Antártida Argentina y en particular brindar información y testimonios
sobre el hecho de trascendencia nacional, histórica y
geopolítica es un acto de soberanía.
Son las palabras de Hugo A. Acuña las que, quizá,
sintetizan a modo de metáfora, la pertenencia de nuestro territorio antártico: “A nuestro alrededor se extiende
un panorama maravilloso, imposible de describir. Sólo
dos colores se distinguen: el azul del cielo, el blanco
de la nieve…”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina, el 22 de febrero pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 191)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-93/10,
del señor senador Lores, expresando beneplácito
por la celebración del centenario de la fundación de
la localidad de El Cholar, provincia del Neuquén, a
celebrarse el próximo 9 de mayo; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de la
fundación de la localidad de El Cholar, en el noroeste de la
provincia del Neuquén, a celebrarse el próximo 9 de mayo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de El Cholar cumple cien años el
próximo 9 de mayo. Si bien la fundación data de 1910,
varios años antes ya existían asentamientos en la zona.
Atravesada por el arroyo homónimo en casi toda
su longitud, el pueblo debe su nombre al color de las
barrancas existentes sobre la ribera del arroyo. Del mapuche “chod” o “chos” (amarillo) y “lar” (cosa caída,
arruinada, desbarrancada o barranca), la traducción más
acertada parecería ser “barranca amarilla”, en virtud del
color de la tierra en ese lugar.
En la actualidad El Cholar cuenta con un casco
urbano de aproximadamente 1.600 habitantes, a los
que deben sumarse los pobladores rurales de parajes
vecinos como Vilu Mallin, Ranileo, etcétera.
Es una de las localidades más antiguas de la provincia, ubicada en el extremo noroeste de la misma, muy
cerca del límite con la República de Chile, sobre la ruta
provincial 6, a casi 400 km de distancia de la capital
provincial, a 30 km al norte de El Huecú y 64 km al
oeste de Chos Malal.
El Cholar se distingue por su tierra fértil, apta para
gran variedad de cultivos, y una amplia zona circundante
que favorece la cría de ganado caprino. Su economía se
fundamenta en la producción agropecuaria que se desarrolla en los parajes vecinos y en estancias de la zona.
Antiguamente la localidad era gran productora de trigo.
La Fiesta Regional del Ñaco, que se celebra en la segunda semana de febrero de cada año, concita la atencion
de lugareños y visitantes ante la demostración de destrezas
criollas, degustación de comidas típicas, artesanías locales, jineteadas nocturnas, actuación de artistas locales y
regionales, bailes populares, trilla y desfile gaucho. El
objetivo es rescatar las tradiciones culturales del pueblo y
ofrecer al turista la posibilidad de conocer las actividades
cotidianas de los pobladores del lugar.
La tradición que aún subsiste entre varios pobladores
del norte neuquino consiste en sembrar trigo para luego
cosecharlo, separar el grano de la paja mediante la trilla

y llevarlo al molino para hacer ñaco, harina y frangollo,
entre otros derivados. En la zona se encuentra el molino
San Francisco, que funciona desde 1908 y es el más
antiguo de la provincia.
El Cholar cobra importancia geopolítica por su
cercana ubicación fronteriza y dada la proximidad
con el paso internacional Pichachén. La distancia que
existe entre las localidades neuquinas y la VIII Región
de Chile a través de este paso limítrofe es de apenas
55 km. Cuando el paso Pichachén esté habilitado por
completo, El Cholar será paso obligado de aquellos que
se dirijan a la República de Chile por el norte neuquino.
Su ubicación permitirá un mayor crecimiento económico en función del aumento del tránsito de vehículos,
haciendo posible una integración argentino-chilena
más fluida y generando asimismo el impulso de nuevos
circuitos turísticos, como también facilitando el acceso
hacia la zona de Caviahue y Copahue con sus conocidos atractivos termales.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
la fundación de la localidad de El Cholar, en el noroeste
de la provincia del Neuquén, a celebrarse el próximo
9 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 194)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.936/09 del señor
senador Rodríguez Saá, adhiriendo a la celebración del
50º aniversario de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, el 14 de octubre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el 14 de octubre de
2009, del 50º aniversario de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, establecida por la ley
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14.855, por su importante aporte para crear, preservar y
transmitir la técnica y la cultura universal en el campo
de la tecnología, que ha posibilitado que desde sus
aulas egresaran más de 30.000 profesionales, casi la
mitad de los ingenieros de nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. –Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 14 de
octubre de 2009, del 50º aniversario de la creación
de la Universidad Tecnológica Nacional, establecida
por la ley 14.855, por su importante aporte para crear,
preservar y transmitir la técnica y la cultura universal
en el campo de la tecnología, que ha posibilitado que
desde sus aulas egresaran más de 30.000 profesionales,
casi la mitad de los ingenieros de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 14 de octubre de 2009 se celebra en
nuestro país el 50º aniversario de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, creada ese día del año
1959 por la ley 14.855 con el fin de crear, preservar y
transmitir la técnica y la cultura universal en el campo
de la tecnología, integrando desde ese día el sistema
universitario de nuestro país, siendo la única universidad nacional que tiene como objetivo primordial de
sus estudios a las ingenierías.
Los orígenes de esta universidad cuyos egresados
prestigian hoy su base académica han sido justamente
bajo la presidencia del general Juan Domingo Perón,
que en 1948, por la ley 13.229 creó la Universidad
Obrera Nacional, con el objetivo de formar “ingenieros
de fábrica” capacitados para producir procesos de producción, con un perfil más práctico que los ingenieros
tradicionales.
En 1952, el decreto 8.014/52 del Poder Ejecutivo
le confirió a la universidad su primer reglamento de
organización y funcionamiento, estableciendo que la
universidad habría de formar profesionales de origen
laboral, para suplir las necesidades de nuestra industria,

con el título de ingeniero de fábrica en las especialidades correspondientes.
Desde el inicio de los cursos, inaugurados por el
general Perón el 17 de marzo de 1953 se suceden las
nuevas facultades regionales a lo largo y ancho del país.
Este proceso de desarrollo que se traduce en importantes cambios académicos y organizativos, desemboca en
la sanción de la ley 14.855 del 14 de octubre de 1959
que establece la autonomía, creándose así oficialmente
la Universidad Tecnológica Nacional.
Hoy la Universidad Tecnológica Nacional es una
realidad de tanta importancia para nuestro país como
lo demuestra el hecho de que sus 70.000 alumnos
representan más del 50 % de todos los estudiantes de
ingeniería del país.
La Universidad Tecnológica Nacional, con amplio
sentido federal abarca todas las regiones de la Argentina a través de sus 24 facultades regionales y 5 unidades
académicas.
Hoy, con el aporte de las nuevas tecnologías de la
información, la Universidad Tecnológica Nacional ha
renovado y mejorado su oferta educativa al incorporar
la educación a distancia, que suma originales prácticas
de aprendizaje e integra la era digital a su formación,
respondiendo así a la demanda creciente de oportunidades de formación, capacitación y actualización que
exige un mercado laboral en pleno desarrollo.
Por estos antecedentes, por los más de 30.000 profesionales en diversas áreas de ingeniería industrial que
han egresado de sus aulas desde su creación en aquel
1959 y que han contribuido con su esfuerzo al desarrollo industrial de nuestro país, hoy presentamos este
proyecto de declaración para saludar y adherirnos desde
este honorable cuerpo a los primeros cincuenta años de
vida de la Universidad Tecnológica Nacional, que es un
orgullo para nuestra Argentina.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el 14 de octubre de
2009, del 50º aniversario de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, establecida por la ley
14.855, por su importante aporte para crear, preservar y
transmitir la técnica y la cultura universal en el campo
de la tecnología, que ha posibilitado que desde sus
aulas egresaran más de 30.000 profesionales, casi la
mitad de los ingenieros de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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44
(Orden del Día Nº 198)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-358/10 de los señores
senadores Basualdo y Rodríguez Saá, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional del Idioma Español,
el 23 de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.

publicación de la primera gramática castellana por
Antonio de Nebrija. Luego en 1492, llegó a América
con Cristóbal Colón.
La lengua española ha llegado a muchas partes del
mundo y tiene características particulares propias de
las sociedades que la utilizan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional del Idioma Español, celebrado el día 23 de abril
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
45

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Idioma Español, a celebrarse el día 23 de abril del
corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de cada año, se celebra el Día del
Idioma Español en el mundo de habla hispana.
Esta celebración nace a partir de un tributo a Miguel
de Cervantes Saavedra, quien con su obra El ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha logró el engrandecimiento de la lengua española.
El idioma español se extiende hoy por todo el planeta, la segunda lengua más hablada, después del chino
mandarín, con cerca de 400 millones de hablantes
nativos.
Llegó al continente americano gracias a los viajes
de Cristóbal Colón.
Cuando se desmoronó el Imperio Romano los pueblos siguieron utilizando el latín pero cada región lo fue
adaptando, tanto que aparecieron las lenguas romances
o neolatinas. El castellano es una lengua romance que
se ha expandido por todo el mundo. Se originó en
España en la provincia de Castilla. Se consolidó con
la unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón,
los reyes Católicos; también fue muy importante la

(Orden del Día Nº 200)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-443/10 de los
señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá,
rindiendo homenaje al poeta puntano Antonio Esteban
Agüero, al haberse conmemorado el 7 de febrero de
2010 el 93º aniversario de su nacimiento; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
M. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca, de la provincia de San Luis, por su gran aporte a
la cultura y su vida entregada a la creación poética, al
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haberse conmemorado el 7 de febrero de 2010 el 93°
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo
de la localidad de Piedra Blanca, de la provincia de San
Luis, por su gran aporte a la cultura y su vida entregada
a la creación poética, al haberse conmemorado el 7
de febrero de 2010 el 93° aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
el patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917; sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la Provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la Provincia de San Luis (1957), y el
de ministro de gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar que su vocación literaria se manifestó a temprana edad, siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados, que fueron Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
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numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otros.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post-mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etc.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto se transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento, sino
la voz de aquél que ha vivido.
En uno de sus libros, La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo, Agüero escribiría en sus memorias: “...Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la Ccmpaña del general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
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importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más, quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (fragmento)
(...) De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América...”
“Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe qué remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando...
en San Luis del Venado y de las Sierras.”
Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda

la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos 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 homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca, de la provincia de San Luis, por su gran aporte a
la cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2010 el 93°
aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 201)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.085/09
de la señora senadora Giusti, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas, a celebrarse el día 29
de mayo; el proyecto de declaración S.-1.118/09
del señor senador Saadi, expresando beneplácito
por el Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas, el 29 de mayo; el proyecto de declaración S.-1.313/09 de la señora senadora Viudes,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
del Personal de Paz de las Naciones Unidas, el 29
de mayo; el proyecto de declaración S.-1.441/09 de
la señora senadora Riofrio, adhiriendo a la celebración del Día Internacional del Personal de Paz de
las Naciones Unidas y el proyecto de declaración
S.-1.729/09 del señor senador Basualdo, adhiriendo
a la celebración del Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas, el 29 de mayo; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas,
celebrado el día 29 de mayo de 2009.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
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 próximo 29 de mayo del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas, por medio de la resolución 57/129, designó el 29 de mayo de
cada año, como el día internacional del personal de paz,
con la finalidad de rendir homenaje a quienes prestan o
han prestado su servicio, en forma desinteresada, a todo
aquel que se encuentren en situación de desamparo.
La primera misión de mantenimiento de la paz de
Naciones Unidas, se llevó a cabo en la fecha señalada
anteriormente y en 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de observadores militares
en el Oriente Medio, con la finalidad de vigilar el
cumplimiento del acuerdo de armisticio entre Israel y
sus vecinos árabes.
De acuerdo a los propósitos y principios consagrados
en la Carta de Naciones Unidas, la expresión “mantenimiento de la paz” no figura expresamente en la misma,
lo que no implica que algunos consideren que quedaría
comprendida entre los métodos habituales para la solución de controversias por medios pacíficos, al igual
que la negociación y mediación, según lo dispuesto en
el capítulo VI y VII. Su principal objetivo será el de
prestar asistencia a los Estados miembros y al secretario general, en sus esfuerzos por mantener la paz y la
seguridad internacional.
Siempre dependiente de la autoridad del Consejo de
Seguridad, de la Asamblea General y bajo el mandato
encomendado al secretario general, el Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz deberá planificar, preparar, gestionar y dirigir estas operaciones.
Brindará dirección política y dialogará con las partes
que se encuentren en conflicto.

Cada operación cuenta con una serie específica de
tareas encomendadas, como mitigar el sufrimiento humano y crear condiciones e instituciones para conseguir
una paz que se mantenga por sí misma. La importante
presencia del personal de Naciones Unidas en estados
en conflicto, ayuda a conseguir el objetivo de incluir a
este organismo internacional como un tercer integrante
en la negociación, produciendo un impacto directo en el
proceso político. En el cumplimiento de esas tareas, el
Departamento de Mantenimiento de la Paz tiene como
objetivo reducir los numerosos riesgos a los que los
organismos de mantenimiento de la paz pueden estar
expuestos en el terreno.
Rigiéndose siempre por el principio de imparcialidad, estas operaciones han salvado millones de vidas
y han servido para crear condiciones propicias para el
arreglo pacífico de controversias. Por ello, las fuerzas
de paz de la ONU se rigen por normas básicas, como
ser que sólo podrán portar armas ligeras y el uso de la
fuerza se limita, exclusivamente, a la legítima defensa
o en caso de impedimento del cumplimiento de las
órdenes.
Por último y para dar fin a este proyecto, debemos
tener presente que por esta declaración se invita a todos
los estados miembros a las organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas, a organismos gubernamentales
como no gubernamentales, no sólo a tener presente que
la utilización de las armas no es la mejor manera de
solucionar conflictos, sino que la presencia de personal
imparcial siempre deberá ser bienvenido al momento
de negociar y arreglar pacíficamente las controversias.
No debemos olvidar que esta fundamental tarea que
llevan a cabo hombres y mujeres que han prestado sus
servicios y quienes han perdido su vida defendiendo
estos ideales de humanidad, deberían estar presentes
en todos y en todo momento.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas que tiene lugar el 29 de
mayo del corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación declara su beneplácito por
el Día Internacional del Personal de la Paz de las
Naciones Unidas que se celebra el 29 de mayo de
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cada año para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que prestaron y continúan prestando servicios
en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas por su alto grado de profesionalidad,
dedicación y valor, y para honrar la memoria de quienes
perdieron la vida en aras de la paz.
Esto por resolución 57/129 del 11 de diciembre de
2002.
La asamblea invitó a todos los Estados miembros,
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
las organizaciones no gubernamentales y particulares
a que celebrase el día como corresponde.
El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a las Fuerzas
de Paz de las Naciones Unidas en 1988.
Como ya dijimos precedentemente las operaciones
de paz son uno de los medios utilizados por las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacionales. Dichas actividades están integradas por
fuerzas internacionales bajo el mando de las Naciones
Unidas y contribuyen a apoyar la vigilancia y resolver
conflictos entre países hostiles y/o entre comunidades
hostiles dentro de un mismo país. Esta técnica innovadora del mantenimiento de la paz acuñada por Naciones
Unidas se basa en el concepto de que “un soldado es
un catalizador de la paz, no un instrumento de guerra”.
El mandato primordial encomendado a Naciones
Unidas desde su creación, tras la Segunda Guerra
Mundial, es precisamente el de velar por el desarrollo
de la paz y la seguridad en el mundo. Este cometido es
competencia del Consejo de Seguridad de la ONU y
las resoluciones que emanan del mismo son de carácter
vinculante.
Desde 1948, año en que llevó a cabo la primera
misión de la ONU en la guerra entre árabes e israelíes,
más de 120 países han aportado contingentes a operaciones de paz y por encima de 800.000 personas han
prestado sus servicios en las operaciones de paz de las
Naciones Unidas. Transcurridos 53 años, el balance
son más de 50 operaciones de paz puestas en marcha
–en las que han intervenido miles de soldados, observadores, expertos, policías y demás personal civil– y
la pérdida de 1.650 vidas al servicio de la ONU. En
la actualidad, la organización está llevando a cabo 16
operaciones de paz con una dotación total de 37.733
efectivos procedentes de unos 82 países.
Naciones Unidas no cuenta con un ejército permanente; los artífices de estas operaciones de mantenimiento de paz son los popularmente conocidos como
Cascos Azules o Boinas Azules. Los servicios que éstos
prestan en favor de la paz han sido oficialmente reconocidos cuando en 1988 las fuerzas de mantenimiento
de paz de Naciones Unidas recibieron el Premio Nobel
de la Paz. Asimismo, en 1998, con motivo de sus 50
años de existencia (1948-1998), los Cascos Azules
fueron objeto de un homenaje por parte de la Asamblea
General y de los Estados Miembros, que celebraron
esta onomástica como un reconocimiento universal a
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la labor diaria y a la contribución en el pasado de este
cuerpo de paz de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas se rige por el principio básico de
que “la utilización de las armas no es la mejor fórmula
para arreglar una controversia”.
Asimismo, se entiende que las operaciones de
mantenimiento de la paz son especialmente útiles para
recordar a las partes en conflicto que la comunidad internacional está pendiente de sus actos y de la legalidad
de los mismos.
Por otra parte, hay que dejar constancia de que las
operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones
Unidas no se basan en el principio de enviar fuerzas
que luchen para poner fin a un conflicto, sino que más
bien se parte de la premisa básica de que una presencia
imparcial de efectivos de fuerzas de paz de Naciones
Unidas en la región donde se desarrolla un conflicto,
hace que las partes implicadas procuren arreglar pacífica y negociadamente sus controversias.
Las operaciones y actividades que desarrollan los
soldados de las operaciones de mantenimiento de paz
de Naciones Unidas pueden ser muy distintas de las
actividades propias de los soldados, ya que éstos precisan de más diplomacia que habilidad para el combate.
De hecho, el arma más potente de un integrante de las
fuerzas de paz radica en su imparcialidad.
Rigiéndose por este principio de imparcialidad, las
operaciones de mantenimiento de la paz han salvado
millones de vidas y han servido para crear las condiciones propicias para el arreglo pacífico de controversias
y para vigilar y respetar los acuerdos suscritos entre las
partes enfrentadas.
Para que una operación de mantenimiento de paz
culmine exitosamente necesita de un mandato claro
y factible, de un mandato eficaz en la sede y sobre el
terreno, de un permanente apoyo político y financiero
por parte de los Estados miembros, y lo que es más
importante, de la continua cooperación de las partes en
el conflicto. Asimismo, y como antes se mencionaba, la
misión debe contar con el consentimiento del gobierno
del país en el que se despliega y, a ser posible, con el
beneplácito de los demás países implicados. La misión
de paz no debe utilizarse, en modo alguno, para favorecer a una parte en detrimento de la otra. Los Cascos
Azules, con frecuencia, deben recurrir a la persuasión
y evitar el uso de la fuerza para disipar tensiones e
impedir enfrentamientos.
Por ello las fuerzas de paz de la ONU se rigen por
estas normas básicas:
– Portan sólo armas ligeras.
– El uso de la fuerza se limita, exclusivamente, a la
legítima defensa o en caso de impedimento del cumplimiento de las órdenes.
Por otra parte, las operaciones de mantenimiento de
paz no están contempladas en la Carta de las Naciones
Unidas y fue una técnica a la cual tuvo que recurrir la
organización para ayudar a paliar los conflictos surgidos durante la Guerra Fría.
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Por la importancia que reviste lo precedentemente
expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de mayo,
un nuevo aniversario del Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General designó el 29 de mayo de cada
año Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que prestaron y continúan prestando servicios
en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas por su alto grado de profesionalidad,
dedicación y valor, y para honrar la memoria de quienes
perdieron la vida en aras de la paz (resolución 57/129,
de 11 de diciembre de 2002).
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones Unidas, y rendir un
sentido homenaje a los hombres y mujeres de nuestro
país y de países de todo el mundo que sirven con abnegación, sin descanso y sin miedo en las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de mayo de 1948, el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas autorizaba el primer establecimiento de la operación de paz de las Naciones Unidas.
En el año 2003, la Asamblea General escogió esta
fecha para honrar a todas aquellas personas que han
participado y han ofrecido su vida en las operaciones
de paz de las Naciones Unidas.
Desde entonces, este día se celebra todos los años
para agradecer y rendir homenaje a todas aquellas
personas que trabajan y prestan sus servicios de una
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manera totalmente profesional, con dedicación y valor
en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas.
El ex secretario general Kofi Anann mencionaba
años atrás: “Cuando el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas estableció la primera misión de
mantenimiento de la paz en esta fecha en 1948, pocos
miembros del Consejo podrían haberse imaginado el
desarrollo que tendrían las actividades de mantenimiento de la paz desde entonces. Hace mucho que han
pasado los días del personal de paz con armas ligeras
que hace patrullas a pie a lo largo de líneas de cesación
del fuego entre Estados soberanos.
”Las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas son ahora cada vez más complejas y
multidimensionales, y van más allá de la vigilancia de
una cesación del fuego y se extienden efectivamente
a la reanimación de Estados fracasados, a menudo
después de decenios de conflicto. Los Cascos Azules y
sus colegas civiles colaboran para organizar elecciones,
implantar la reforma de la policía y la justicia, promover y proteger los derechos humanos, eliminar minas
terrestres, promover la igualdad de los géneros, lograr
el desarme voluntario de los excombatientes y facilitar
el regreso de los refugiados y desplazados a sus hogares.
Especialmente el año pasado, la policía de las Naciones
Unidas ha asumido un papel cada vez más vital, llenando
la laguna entre la función de las fuerzas militares de las
Naciones Unidas y las instituciones locales de seguridad
que no bastan para mantener el orden público en situaciones tensas después de conflictos”.
La labor de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas tiene una historia digna de orgullo cumple en el
presente año 61 años. Ha sido un tiempo mas que importante por sus resultados, en este tiempo se han salvado muchas vidas producto de la profesionalidad del
personal de naciones unidas tanto militar como civil.
Desde mayo de 1948, cuando se estableció la primera misión, ha habido mas de un centenar de operaciones
de mantenimiento de la paz por parte de la ONU. Hoy,
más de 100.000 empleados militares y civiles prestan
sus servicios en 20 operaciones de paz de la ONU en
todo el mundo.
Estos contingentes, protectores de la paz, hoy son
administradores y economistas; policías y expertos en
asuntos legales, desminadores y observadores electorales; observadores de derechos humanos y especialistas en asuntos civiles, en cuestiones de género o de
gobernanza; trabajadores de servicios humanitarios y
expertos en comunicaciones e información pública.
La presencia de los Cascos Azules, cuerpo del cual
la Argentina integra siempre que le es solicitado, ha aliviado en forma considerable las tensiones, toda vez que
su presencia tiene un mensaje directo a las poblaciones
afectadas, de que las Naciones Unidas hacen todos los
esfuerzos posibles por restablecer la paz y la confianza
allí donde hechos de distinta naturaleza desestabilizan
la paz de un determinado país o de una región.
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Más de dos tercios de los países miembros de la
Organización de las Naciones Unidas han puesto y
ponen a su disposición contingentes para el mantenimiento de la paz. Ha sido inestimable el trabajo de
estos contingentes de paz, participación que no carece
de riesgos, muchos de los miembros de estos contingentes han muerto cumpliendo con el sagrado deber
de cuidar la paz.
La situación del mundo no es hoy una situación fácil,
la demanda de servicios de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas refleja, por un lado que el conflicto
no cesa, y por otro la confianza cada vez mayor en la
capacidad de la organización de calmar tensiones y
restaurar la estabilidad.
El mantenimiento de la paz en el mundo se ha
convertido en uno de los ejes más importantes de la
Naciones Unidas, el mantenimiento de la paz es clave
para el ejercicio pleno de los derechos del ser humano,
por esta misma razón la Organización de las Naciones
Unidas esta resuelta a profundizar cada vez más su
compromiso con la paz mundial.
En este Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas, rindamos homenaje a los hombres y
mujeres de países de todo el mundo que sirven con abnegación, sin descanso y sin miedo en las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
Recordemos a los héroes que sacrificaron sus vidas
en tierras lejanas al servicio de la paz. Y reafirmemos
nuestra dedicación a la construcción de un mundo libre
del azote de la guerra.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
V
Proyecto de declaración

Naciones Unidas y también a aquellos que perdieron
la vida en pos de la paz.
La Asamblea invitó a todos los Estados miembros, a
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
organizaciones no gubernamentales y particulares, a la
celebración de este día.
La primera misión de mantenimiento de la paz de
Naciones Unidas se estableció en mayo de 1948 cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de
observadores militares de las Naciones Unidas en el
Medio Oriente para supervisar el acuerdo de armisticio
entre Israel y sus vecinos árabes.
Esta celebración coincide con el sexagésimo primer
aniversario de las actividades de mantenimiento de la paz
de la organización creado por el Consejo de Seguridad.
Más de 110.000 hombres y mujeres procedentes de
todo el mundo, se encuentran desplegados en zonas
de conflicto, unidos bajo un objetivo común, la paz.
Algunos llevan uniforme pero muchos otros son civiles y sus funciones son entrenar a fuerzas policiales,
desarmar a ex combatientes, colaborar en época de
elecciones, ayudar a establecer las instituciones del
Estado, asisten a víctimas de inundación, defienden
los derechos humanos, promueven la igualdad entre
los géneros, entre otras actividades.
Los países que más efectivos aportan son Bangladesh, la India, Pakistán, Nigeria y Nepal, juntas aportan
casi la mitad del personal de mantenimiento de la paz
de Naciones Unidas.
A través de los años, el mantenimiento de la paz de
Naciones Unidas ha evolucionado en función de las
demandas de diferentes conflictos en un panorama
político cambiante.
Por la importancia de esta celebración, invito a mis
pares a que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 29 de
mayo, el Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas, fecha establecida en homenaje a
todos los hombres y mujeres que prestaron y continúan
prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas,
celebrado el día 29 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 57/129 del 11 de diciembre del año
2002, la Asamblea General de la ONU designó el 29 de
mayo de cada año, el Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas, en homenaje a todos los
hombres y mujeres que prestaron y prestan servicios
en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
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(Orden del Día Nº 202)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.116/09, del
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señor senador Saadi, rindiendo homenaje al dramaturgo
catamarqueño Juan Oscar Ponferrada, al cumplirse el
aniversario de su natalicio el 6 de mayo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al dramaturgo catamarqueño Juan
Oscar Ponferrada, al cumplirse un nuevo aniversario
de su natalicio ocurrido el 6 de mayo 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al dramaturgo catamarqueño Juan Oscar Ponferrada, al cumplirse un nuevo aniversario de
su natalicio, ocurrido el 6 de mayo del corriente año.

con la revista católica Crisol, con Caras y Caretas, El
Hogar y el suplemento literario del diario “La Nación”.
Se desempeñó como docente en la Escuela Normal
de Bella Artes y Manuel Belgrano de Buenos Aires,
dictando las cátedras de francés y castellano. En el
Conservatorio de Música y Arte Escénico de La Plata
tuvo el dictado de las cátedras de Historia, Poesía
Dramática e Historia del Teatro.
Dictó conferencias en diversas provincias del país y
ocupó importantes cargo entre ellos el de director del
Instituto Nacional de Estudios de Teatro. A su inquietud
se debe la creación del seminario dramático del que fue
su primer director y secretario general de la Argentores.
Representó a la Sociedad General de Autores como
delegado oficial en las declaraciones de la comisión
argentina de la UNESCO.
Recibió también significativas distinciones por sus
obras:
Primer premio por Calesitas, en 1930.
Primer Premio Municipalidad de Buenos Aires de
1938 por su poemario Flor mitológica.
Primer premio en el certamen literario de Catamarca,
en conmemoración del 50º aniversario de la Coronación de la Virgen del Valle, con otra obra de trascendencia Loor de nuestra señora la Virgen del Valle.
Casi al término de su ciclo vital escribió su última
obra, Esquiú, cántico por su santificación.
Ponferrada es una parte de la tierra nativa, y está
claro que todos los argentinos debemos conocer la
figura de este autor catamarqueño, por este motivo es
que solicito a los señores senadores la aprobación del
mismo.
Ramón E. Saadi.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació el 6 de mayo en San Fernando del Valle de
Catamarca, en el seno de una familia perteneciente a la
clase alta vallista. Las primeras letras las aprendió en
el tradicional colegio franciscano y cursó sus estudios
secundarios en el Colegio Nacional “Fidel Mardoquo
Castro”.
En su juventud se relaciona con otros jóvenes escritores, con los que funda la Peña Tito Livio, para luego
dirigir, la revista del centro de estudiantes, titulada
Azul.
Muy estimulado y apoyado por su tío Manuel Ponferrada, reconocido educador, periodista y propietario
del medio de comunicación gráfico El Día, el naciente
poeta se inicia como cronista, quien reconoce la aptitud
de su sobrino para las letras.
Llega a Buenos Aires en el año 1928 y es allí donde,
hasta su muerte, desarrolla su significativa actividad
literaria. Entre ella se incluye, El carnaval del diablo,
una de las obras más importantes a la vez, colaboró

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al dramaturgo catamarqueño
don Juan Oscar Ponferrada, al haberse cumplido el 6
de mayo de 2010 un nuevo aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 203)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.323/09 del
señor senador Rached, declarando de interés la gira
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y espectáculo De pueblo en pueblo, protagonizada por
el compositor santiagueño Juan Carlos Carabajal; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la gira y espectáculo De pueblo
en pueblo, protagonizada por el compositor santiagueño Juan Carlos Carabajal.
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. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la gira y espectáculo De
pueblo en pueblo que protagoniza el compositor y
cantor santiagueño Juan Carlos Carabajal.
Esta experiencia que, a la manera de los antiguos
juglares, realiza Juan Carlos Carabajal con enorme sensibilidad y talento, la ha llevado a más de 150 pueblos
y ciudades de las provincias de Santiago del Estero,
Santa Fe, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Santa Cruz,
Neuquén, Chubut, Salta y Formosa, y constituye una
invalorable contribución a la difusión de los valores
artísticos y culturales del folklore santiagueño.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cantautor Juan Carlos Carabajal transita por los
escenarios con el mismo estilo sobrio, despojado y
ajeno a toda estridencia con que anda por la vida.
Esos modos, que le vienen del “color campesino de
la sangre” –por usar una feliz expresión de su coterráneo, el poeta Adolfo “Bebe” Ponti–, de la fidelidad a
sus orígenes y de una arraigada autenticidad, lo mantienen alejado de la autopromoción, de la pose mediática
y de los cantos de sirena de la vanidad.
Juan Carlos Carabajal nació en Quimilí, Santiago
del Estero, y ejerció entrañables profesiones y oficios:
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maestro rural, periodista, compositor, cantor y esmerado divulgador de la cultura santiagueña.
Radicado en la ciudad capital de Santiago del Estero
desde 1979, inició el programa radial “Santiago, guitarra y copla” el 1º de abril de 1982 en LV11, Emisora
Santiago de Estero, con el que ganó los premios Martín
Fierro y Santa Clara de Asís por su labor de casi 24
años. También dirigió la revista del mismo nombre,
con distribución a nivel nacional.
Como periodista colabora con los diarios “El Liberal” y “Nuevo Diario” (Santiago del Estero) y con las
revistas El federal y Entre tango y folklore.
Junto a compositores de la talla de Peteco, Carlos,
Cuti, Kali, “Musha” y Walter Carabajal, Jacinto Piedra,
Miguel Simón, Onofre Paz, Horacio Banegas, José y
Elpidio Herrera, Julio Lacarra, entre otros, ha compuesto temas que figuran en el repertorio de muchos
intérpretes.
Sus títulos más conocidos son: Entra a mi hogar,
Hermano kakuy, Para los ojos más bellos, La mesa,
Sembremos la chacarera, Corazón verdugo, Ya no
vendrás, Adiós que te vaya bien, Como abrojo prendido
a mi piel, Atamisqueando, Igual que pájaro herido, La
Yacu Chiri, Escondido de los bombos, etcétera.
Sus temas han sido grabados por Los Carabajal,
Alfredo Abalos, Horacio Banegas, Suna Rocha, Cuti
y Roberto, Peteco Carabajal, Los Nocheros, Chaqueño
Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis,
Sergio Galleguillo, Perla Aguirre, Los Huayras, Kike
Alamo, entre otros intérpretes.
Además compuso, junto a Horacio Banegas, Los Sin
Nombre y Elpidio Herrera, la obra integral La misa
santiagueña y su complemento La Navidad sachera
(“del monte”), dedicadas a exaltar la religiosidad del
pueblo santiagueño.
Junto a su grupo El Rejunte grabó tres discos. El
primero, titulado Pedacitos de alma, mereció la amplia aceptación del público; el segundo, Milagro de
amistad, apareció en 2003, y el tercero, Memoria del
corazón, salió a principios de 2005. Todas estas producciones son independientes.
El disco solista titulado De pueblo en pueblo es el resultado de las experiencias recogidas en la extensa gira
realizada por el país. Participan como invitados Peteco
Carabajal, Dúo Coplanacu, Néstor Garnica, Leandro
Lovato, Facundo Toro, los coros Comunicanto y Cunka
Inti, El Rejunte, Mullieris, Santa Cruz 4, entre otros.
En el volumen 2 de la serie intervienen Cuti y
Roberto, Elpidio y José Herrera, Santiago Suárez,
Franco Ramírez, Edith Rosetti, Franco Luciani,
el grupo La Fragua, el coro municipal “Susana
Viarengo” de Brinkmann y la banda de música de
Arroyito, ambas ciudades de Córdoba, Germán
Kalber, entre otros.
Con El Rejunte, Juan Carlos ha recorrido diversos
escenarios del país. Merece destacarse la gira que en
octubre de 2001 realizó por Japón, actuando en las
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ciudades de Mito, Kawamata (donde se hace el festival
de Cosquín en Japón), Niigata, Nagaoka y Tokio, con
presentaciones en emisoras de radio y televisión.
Actualmente integran El Rejunte Juan Manuel Repollés (teclado y flauta traversa), Omar Cardozo (primera
guitarra, voz, arreglos y dirección musical) y Hugo
Pirulo Cano (bombo y primera voz).
Como complemento a la tarea en los escenarios,
Juan Carlos Carabajal dicta charlas didácticas, en un
ciclo denominado “Sembrando la semilla” en escuelas
primarias y secundarias. Así, visita establecimientos de
varias provincias, impartiendo contenidos que tienen
que ver con los mitos y leyendas, nociones de quichua,
canciones y danzas y pequeñas biografías de los grandes cultores de nuestro folklore.
Pero tengo para mí que el hallazgo más significativo
en la carrera artística de Juan Carlos Carabajal es la gira
y espectáculo De pueblo en pueblo, donde explora y
desarrolla con enorme sensibilidad y talento, la escala
humana de su arte.
Esta experiencia, seguramente la niña de sus ojos, lo
convierte en un verdadero juglar, a imitación de aquel
personaje de la Europa medieval que iba recorriendo
poblaciones tocando instrumentos, recitando, cantando y mostrando otras destrezas mientras difundía las
noticias de hechos acaecidos en cada lugar.
En este recorrido que ha comenzado en 2006 y que
hasta el presente lo ha llevado a más de 150 pueblos y
ciudades, Carabajal canta en las escuelas, en las cooperativas, las parroquias y hasta en los patios de las casas.
Así, ha realizado presentaciones en lugares tales
como Villa Quilino, Deán Funes, Santa Rosa de Río
Primero, Río de los Sauces, Brinkmann, Elena, Alta
Gracia, La Bolsa, Río Tercero, Villa del Rosario,
Laguna Larga, Oncativo, Balnearia, Arroyito, Noetinger, Chilibroste, Saira, Bell Ville, San Marcos Sud,
Ausonia, Pasco, General Cabrera, General Deheza,
Carnerillo, La Laguna, Oliva y Villa María, de la provincia de Córdoba.
En la provincia de Santa Fe estuvo en Bouquet,
Rafaela, San Jenaro Norte, Venado Tuerto, Cañada
de Gómez, Arequito, Los Molinos, Candioti, Llambi
Campbell y Rosario. En el Chaco estuvo en General
Pinedo, San Bernardo, Villa Angela, Resistencia,
Margarita Belén, Charata, Barranqueras, Saénz Peña,
Gancedo, Machagai, Presidencia de la Plaza, La Tigra,
Santa Sylvina y Coronel Du Graty.
También visitó Puerto Belgrano, Mar del Plata y
Maipú (Buenos Aires), Río Gallegos (Santa Cruz), San
Martín de los Andes (Neuquén), Lago Puelo (Chubut),
Salta, Formosa, entre otras ciudades argentinas, además
de los recitales que brinda en su provincia natal.
En todos los casos ofrece un recital compuesto por
canciones propias y de otros autores, intercaladas con
coplas, mitos, leyendas, relatos y otras ocurrencias.

A la reunión convoca a los músicos, cantores, poetas,
bailarines y gente de la cultura de cada lugar en un
intercambio lleno de frescura y espontaneidad.
Merece destacarse el apoyo que brindan los organismos de cultura de cada municipalidad, de las cooperativas y de otras instituciones locales.
Actualmente realiza visitas a ciudades de Córdoba,
Santa Fe, Chaco, Neuquén, Chubut, Buenos Aires y
Santa Cruz donde dicta charlas en escuelas periféricas
y del ámbito rural.
La Secretaría de Cultura de la Nación lo honra enviándolo a distintos puntos del país como parte de los
programas Café y Chocolate Cultura Nación.
Folklore en bandas es otro proyecto que consiste
en la interpretación de diez canciones folklóricas arregladas por el músico santiagueño Mario Abraham.
Ya se ha presentado con las agrupaciones de las
ciudades cordobesas de Deán Funes, Arroyito y
Brinkmann, en San Bernardo (Chaco) y Rafaela
(Santa Fe).
Actualmente conduce un programa de radio online que se llama “Mateando con Juan Carlos”, y que
se puede escuchar los sábados de 18 a 19 en www.
fiestaenlaradio.com.ar.
Por todo lo expuesto, y como un modo de estimular
las manifestaciones artísticas vinculadas al resguardo
de la identidad y a la difusión de los valores culturales
de un pueblo, en este caso el santiagueño, solicito a
mis pares el acompañamiento y el voto afirmativo de
este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la gira y espectáculo De pueblo
en pueblo, protagonizada por el compositor santiagueño Juan Carlos Carabajal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 204)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.694/09
del señor senador Fuentes, expresando beneplácito
por la designación como Facultad Regional del
Neuquén, de la Universidad Tecnológica Nacio-
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nal, a la Unidad Académica Confluencia ubicada
en Plaza Huincul; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la designación como
Facultad Regional del Neuquén de la Universidad
Tecnológica Nacional, a la Unidad Académica Confluencia ubicada en la localidad neuquina de Plaza
Huincul, decisión adoptada por la asamblea realizada
en la ciudad bonaerense de Mar del Plata los pasados
días 26 y 27 de septiembre.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 13.229, sancionada el 19 de agosto
de 1948, se implanta, para los trabajadores del ciclo de
aprendizaje y capacitación de las escuelas dependientes
de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional, el segundo nivel orientado a la especialización técnica.
En el capítulo II, artículo 9, de dicha ley, se establece
la creación de la Universidad Obrera Nacional como
institución superior de enseñanza técnica, dependiente
de la citada comisión, con el objeto de formar integralmente profesionales de origen laboral, destinados a
satisfacer las necesidades de la industria argentina. Al
egresado se le otorgaba el título de ingeniero de fábrica
en las especialidades correspondientes.
Para el ingreso a la universidad se estableció que los
alumnos, en todos los casos, debían desarrollar simultáneamente una actividad afín con la carrera que cursaran.
Durante casi una década se produjo un rápido desarrollo a lo largo del país de esta modalidad educativa, que
acompañaba la expansión industrial argentina de aquellas
épocas. Este proceso requería un nivel cada vez más profundo en la formación de los egresados, lo que se tradujo
en importantes cambios académicos y organizativos.
La Universidad Tecnológica Nacional –UTN– fue
creada el 14 de octubre de 1959 por ley 14.855, integrando desde ese entonces el sistema universitario
nacional, con la misión específica de crear, preservar y
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transmitir la técnica y la cultura universal en el campo
de la tecnología, siendo la única universidad nacional
del país cuya estructura académica tiene a las ingenierías como objetivo central.
En 1952 se autoriza su funcionamiento con carácter
de universidad por decreto 3.014/52, que aprobaba su
reglamento de organización y funcionamiento. En 1953
existían ya las facultades regionales de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe, a las que se
sumaron –en 1954– las facultades regionales de Bahía
Blanca, La Plata, Tucumán y luego Avellaneda.
Las características organizativas y académicas continuaron atrayendo a un número cada vez más elevado de
alumnos, lo que llevó a la creación de nuevas facultades
regionales. El 31 de agosto de 1962, la asamblea universitaria aprobó el primer estatuto de la UTN, que al
momento contaba con once (11) facultades regionales.
Habiendo retomado la Argentina definitivamente
el camino de la democracia institucional, en junio de
1984 el Congreso de la Nación aprueba la ley 23.068,
destinada a normalizar las universidades nacionales,
seriamente afectadas por las medidas tomadas en todos
los campos por el ex gobierno de facto.
La referida ley permitió iniciar los trabajos destinados a devolver a la UTN toda la fuerza creadora que necesitaba para reasumir su papel en la reconstrucción de
la educación universitaria, habiendo egresado más de
30.000 profesionales de sus 15 carreras de ingeniería.
La UTN tiene carácter federal, por abarcar todas las
regiones de la Argentina. Sus 24 facultades regionales
y 5 unidades académicas se ubican: en la región nordeste: provincias de Chaco, Entre Ríos y Santa Fe; en
el noroeste: provincias de La Rioja, Tucumán –centro–,
Capital Federal y provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Mendoza; y sur: provincias de Chubut, Neuquén,
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Esto se traduce en una permanente e íntima vinculación con los sistemas productivos regionales y
un fecundo intercambio académico a nivel nacional.
Por otra parte, su extensión geográfica se traduce en
una capacidad de absorción de alumnado –70.000
cursantes– que equivale a más del 50 % de todos los
estudiantes de ingeniería del país.
La Unidad Regional Académica Confluencia, desde
ahora Facultad Regional del Neuquén, funciona en la
ciudad de Plaza Huincul de la provincia del Neuquén
desde hace ya varios años, cuando esta importante
zona petrolera era un polo de desarrollo y radicación
de miles de familias argentinas que buscaban en esas
latitudes su horizontes de vida.
Es así que a medida que crecía la población ésta
requería la presencia de una casa de altos estudios
que diera la posibilidad de evitar el desarraigo a su
juventud, con posibilidad de excelencia educativa y
formativa, reconocida a nivel mundial.
La tarea desarrollada por esta unidad académica no
sólo se refiere a nutrir de conocimientos específicos
sino también a la contención social, apoyo académico
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y social, deportivo, de salud y económico a los jóvenes que creen en el desarrollo tecnológico y nutren el
proceso industrial de nuestro país.
Actualmente se dictan las carreras de grado de ingeniería electrónica y química; las tecnicaturas superiores
en energía renovable y medio ambiente, en higiene
y seguridad en el trabajo, en procesos industriales y
en programación, quedando abiertas desde ahora las
puertas para la concreción de nuevas carreras afines al
objetivo de la UTN.
Es también esta designación un reconocimiento a
sus autoridades, que en ese rincón alejado de nuestra
patria pujan con empeño personal contra las vicisitudes
del medio para formar a nuestros hijos con excelencia
y prestigio.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto como reconocimiento a toda la comunidad educativa de esta casa
de altos estudios.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la designación como
Facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional, a la Unidad Académica Confluencia
ubicada en la localidad neuquina de Plaza Huincul, decisión adoptada por la asamblea realizada en la ciudad
bonaerense de Mar del Plata los pasados días 26 y 27
de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 205)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.612/09 del
señor senador Gioja, declarando de interés educativo y
cultural la compilación de obras de autores sanjuaninos
denominada Jarillales; y, por las razones que expondrá
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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la compilación de
obras de autores sanjuaninos denominada Jarillales,
realizada por los docentes Alejandra Alesandro y José
Pablo Mazzitelli.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta compilación surge como iniciativa de un grupo
de alumnos de las escuelas primarias de San Juan, y en
cuyos párrafos se vierten la descripción de las bellezas
geográficas, el clima autóctono, cuentos, mitos, leyendas y muchas más vivencias de esta región.
El nombre Jarillales surge como un homenaje a este
arbusto portador de grandes bondades aromáticas y
medicinales, y de una fortaleza que soporta los avatares
del árido clima sanjuanino. Es también un homenaje
para aquellos paisanos que de igual manera que la
jarilla supieron aguantar la hostilidad y los sacudones
de esta tierra.
Los docentes que realizaron esta compilación,
autóctonos de la provincia de San Juan, han tratado
de reflejar en esta obra los mitos, las tradiciones, los
cantos y los poemas que se trasmiten desde hace siglos y de generación en generación, y constituyen no
sólo un importante legado a preservar, sino que son
el fundamento de nuestra identidad. En la actualidad,
en tiempos en donde la denominada globalización
pretende homogeneizar las diferencias culturales bajo
la bandera del mercado y el libre comercio, proteger
las identidades provinciales de nuestro país debe ser
una política de Estado del primer orden para aquellas
sociedades que mantengan una visión a largo plazo
sobre sus desarrollos y sus necesidades.
Por las razones aquí expuestas es que presento este
proyecto de declaración, a la consideración de los
señores senadores.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la compilación de
obras de autores sanjuaninos denominada Jarillales,
realizada por los docentes Alejandra Alesandro y José
Pablo Mazzitelli.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

51
(Orden del Día Nº 206)
Dictamen de comisión

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebrará el 21 de septiembre
de 2009.
Daniel R. Pérsico.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.913/09
del señor senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a celebrarse el
21 de septiembre de 2009; el proyecto de declaración
S.-1.944/09 del señor senador Rodríguez Saá, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la
Paz, el 21 de septiembre; el proyecto de declaración
S.-2.089/09 del señor senador Pérsico, adhiriendo a
la conmemoración del Día Internacional de la Paz el
próximo 21 de septiembre; el proyecto de declaración
S.-2.271/09 de los señores senadores Basualdo y
Rodríguez Saá adhiriendo al Día Internacional de la
Paz, el 21 de septiembre; el proyecto de declaración
S.-2.375/09 de la señora senadora Viudes, adhiriendo al Día Internacional de la Paz, a celebrarse
el 21 de septiembre y el proyecto de declaración
S.-2.402/09 del señor senador Colazo, adhiriendo a
la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a
celebrarse el 21 de septiembre; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, celebrado el 21 de septiembre 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Blanca
M. del Valle Monllau. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró que el tercer martes de septiembre, en coincidencia
con el día de apertura de la sesión anual, debería ser oficialmente observado como Día Internacional de la Paz, y sería
dedicado a conmemorar y reforzar los ideales de la paz.
Se invitó a todos los Estados miembros y organizaciones
del sistema de Naciones Unidas, organizaciones regionales,
no gubernamentales, pueblos e individuos “a conmemorar
en forma apropiada el Día Internacional de la Paz, especialmente a través de la educación” y a cooperar con las
Naciones Unidas en la observancia de este día.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado en las
oficinas centrales de las Naciones Unidas, en Nueva York,
el 21 de septiembre de 1982, día de apertura de la 37ª sesión
de la Asamblea General. En el discurso inaugural, el representante de Costa Rica, declaró que el Día Internacional de
la Paz “servirá como recordatorio a todos los pueblos de que
nuestra organización es un instrumento vivo al servicio de la
paz, y debería servir a todos dentro de la organización como
una campana de alarma que nos recuerde constantemente
que nuestro compromiso permanente, por sobre cualquier
interés, es para con la paz”.
El Día Internacional de la Paz brinda la oportunidad
de destacar la relación crucial que existe entre la paz y
los derechos humanos, que se reconocen cada vez más
como inseparables. La promoción y protección de los
derechos humanos por parte de agentes estatales y no
estatales ha resultado indispensable para lograr una paz
duradera y evitar el resurgimiento de la guerra.
En tiempos convulsionados como los que vivimos
actualmente, se hace necesaria una reflexión sobre los
valores que sustentan nuestra cultura. Si hacemos de la
violencia y la venganza el valor principal de nuestra convivencia, no podemos esperar que las personas reaccionen
con comportamientos pacíficos ante cualquier conflicto o
situación. No obstante, si nos convencemos de una vez de
que sólo a través del valor de la paz puede conseguirse un
mundo mejor, empezaremos a cambiar nuestras actitudes
y comportamientos, desde lo más cotidiano hasta lo más
especial de nuestras vidas. El cambio de valores empieza
por cambiar la forma de pensar de las personas. Debemos
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intentar llevar a cabo los ideales de la vida en paz,
primero, con nosotros; y después, con los demás; los
medios de comunicación y la educación deben ser las
vías primordiales para luchar por la paz.
Un proceso de construcción de paz toca lo referido al
sistema (leyes, creencias, valores, etcétera), a las estructuras
(organizaciones e instituciones: gobiernos, ministerios, iglesias, escuelas) y a las personas. Por eso es relevante destacar
la importancia que en la comunidad prevalezca el concepto
de justicia, ya que la paz está fundada en la justicia.
Este día está dedicado a conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo; y también
para que los líderes de las naciones en guerra puedan
reflexionar, dejando de lado las ambiciones mezquinas
y centrando sus pensamientos en los pueblos. Que puedan encontrar la capacidad de gobernar pacíficamente,
ya que la paz requiere un esfuerzo y una reflexión, al
contrario que la violencia, que es una reacción primaria
y visceral.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 21 de
septiembre de 2009, del Día Internacional de la Paz,
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales
de paz en cada nación y cada pueblo y procurar, entre
ellos, la atención de todas las naciones del mundo en
su observancia.
Adolfo Rodríguez Saá.

Instituido como un día de cese del fuego y no violencia a nivel mundial, fue el punto de partida para que las
naciones y pueblos se sintieran motivados para cumplir
una cesación de hostilidades durante ese día.
La importancia de esta celebración es evidente, ya
que la paz es el requisito fundamental para el pleno
disfrute de los derechos humanos por todos los pueblos
y naciones. Por ello debemos, como legisladores, promover no solamente la cesación de hostilidades entre
naciones y pueblos, sino también el desarrollo de las
relaciones de amistad y cooperación entre los Estados,
todo dentro de las normas de convivencia que establece
la Organización de Naciones Unidas.
El Día Internacional de la Paz es una ocasión única
para reiterar universalmente la obligación de todos los
Estados de no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza
en sus relaciones internacionales, y también para que
grupos antagónicos en conflicto, dentro de un mismo
Estado, depongan su accionar beligerante respetando
el derecho de todos sus conciudadanos.
Los seres humanos, de cualquier raza, religión o idea
política, tienen derecho a un orden social e internacional justo y equitativo, en el que puedan desarrollarse
plenamente los derechos y libertades universalmente
reconocidos, basados en el respeto a la libre determinación de los pueblos y a la igualdad de derechos entre
los seres humanos.
Por estos motivos, para adherirnos a este acontecimiento tan caro a nuestros ideales, el Día Internacional
de la Paz, presentamos este proyecto de declaración, y
solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con
su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Desde el año 1981, la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas declaró que el día
de apertura de su período ordinario de sesiones sería
proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz, para conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre
ellos.
En la apertura del período ordinario llevado a cabo
el 7 de septiembre de 2001, se decidió que, a partir del
año siguiente, el Día Internacional de la Paz se celebraría el 21 de septiembre de cada año, y que ésa sería
la fecha que se señalaría a los pueblos del mundo para
conmemorar la observancia de la paz ansiada por todos.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebrará el 21 de septiembre
de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981, la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró que el tercer martes de septiembre, en
coincidencia con el día de apertura de la sesión anual,
debería ser oficialmente observado como Día Internacional de la Paz, y sería dedicado a conmemorar y
reforzar los ideales de la paz.
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Se invitó a todos los Estados miembros y organizaciones del sistema de Naciones Unidas, organizaciones
regionales, no gubernamentales, pueblos e individuos
“a conmemorar en forma apropiada el Día Internacional de la Paz, especialmente a través de la educación”
y a cooperar con las Naciones Unidas en la observancia
de este día.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado en las Oficinas Centrales de las Naciones Unidas
en Nueva York el 21 de septiembre de 1982, día de
apertura de la 37ª Sesión de la Asamblea General. En
el discurso inaugural, el representante de Costa Rica,
declaró que el Día Internacional de la Paz “servirá
como recordatorio a todos los pueblos de que nuestra
Organización es un instrumento vivo al servicio de la
paz, y debería servir a todos dentro de la Organización
como una campana de alarma que nos recuerde constantemente que nuestro compromiso permanente, por
sobre cualquier interés, es para con la Paz”.
El Día Internacional de la Paz brinda la oportunidad
de destacar la relación crucial que existe entre la paz y
los derechos humanos, que se reconocen cada vez más
como inseparables. La promoción y protección de los
derechos humanos por parte de agentes estatales y no
estatales ha resultado indispensable para lograr una paz
duradera y evitar el resurgimiento de la guerra.
En tiempos convulsionados como los que vivimos
actualmente, se hace necesaria una reflexión sobre los
valores que sustentan nuestra cultura. Si hacemos de
la violencia y la venganza el valor principal de nuestra
convivencia, no podemos esperar que las personas reaccionen con comportamientos pacíficos ante cualquier
conflicto o situación. No obstante, si nos convencemos
de una vez de que sólo a través del valor de la paz
puede conseguirse un mundo mejor, empezaremos a
cambiar nuestras actitudes y comportamientos, desde lo
más cotidiano hasta lo más especial de nuestras vidas.
El cambio de valores empieza por cambiar la forma de
pensar de las personas. Debemos intentar llevar a cabo
los ideales de la vida en paz, primero, con nosotros; y
después, con los demás; los medios de comunicación
y la educación deben ser las vías primordiales para
luchar por la paz.
Un proceso de construcción de paz toca todo lo referido al sistema (leyes, creencias, valores, etcétera), a las
estructuras (organizaciones e instituciones: gobierno,
ministerios, iglesia, escuelas) y a las personas. Por
eso es relevante destacar la importancia de que en la
comunidad prevalezca el concepto de justicia, ya que
la paz está fundada en la justicia.
Este día esta dedicado a conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo; y también
para que los líderes de las naciones en guerra puedan
reflexionar, dejando de lado las ambiciones mezquinas
y centrando sus pensamientos en los pueblos. Que puedan encontrar la capacidad de gobernar pacíficamente,
ya que la paz requiere un esfuerzo y una reflexión, al

contrario que la violencia, que es una reacción primaria
y visceral.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz a celebrarse el 21 de septiembre del corriente año, fecha
declarada en 1981 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981 la Asamblea General de Naciones Unidas
declaró el Día Internacional de la Paz, para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación
y cada pueblo y entre ellos. Veinte años más tarde, la
Asamblea General decidió que el 21 de septiembre
fuese el día en que anualmente se observase la fecha
como “día de cesación del fuego y de no violencia a
nivel mundial”. Se invitó a los Estados miembros, a las
organizaciones de Naciones Unidas, a organizaciones
regionales y no gubernamentales a conmemorar esta
fecha a través de actividades alusivas y a colaborar con
las Naciones Unidas en el establecimiento del cese del
fuego a nivel mundial.
En conmemoración del Día Internacional de la Paz,
el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Kimoon, hará sonar la Campana de la Paz en la sede de la
organización en Nueva York el viernes 19 de septiembre,
acompañado de los Mensajeros de la Paz de las Naciones
Unidas.
Para fomentar un mayor conocimiento de este día,
las Naciones Unidas animan a las personas de todo el
mundo a que envíen mensajes de paz hasta el 21 de
septiembre inclusive, los cuales serán leídos en el tercer
período de sesiones de la Asamblea General.
El llamamiento se hace más que necesario en un
mundo sumido en la violencia desde hace más de medio
siglo: según un estudio realizado en la Universidad
de Upsala (EE.UU.), en el período de 1946 a 2002
tuvieron lugar en el mundo 226 conflictos armados de
distinta intensidad, de los cuales el 90 % se produjeron
en países del Sur, y en los que la población civil se ha
convertido en principal objetivo, dejando como saldo
millones de víctimas fatales.
Las cosas no parecen haber mejorado: los enfrentamientos en Irak, el conflicto palestino-israelí, entre otros
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numerosos actos de violencia y terror que a diario conmueven al mundo entero.
Es importante que cada nación, cada pueblo, cada
comunidad, cada persona, todos, nos comprometamos a
convivir en paz, a que cada día sea un día de paz y que,
como expresó el secretario general de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, allá en 2007, tomemos el compromiso de
que la paz sea no sólo una prioridad sino una pasión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el día 21 de septiembre el
Día Internacional de la Paz.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, instaurado por la Asamblea de las
Naciones Unidas. Así, con fecha 7 de septiembre de
1981, luego de declarar la necesidad de fortalecer los
ideales de cada nación y entre ellas, se estableció que el
día 21 se conmemoraría el Día Internacional de la Paz.
Este día es una exhortación a todos los dirigentes
del mundo a dejar de ser unilateralistas y negociar los
disensos en un ámbito de buena fe y disposición. Es
justamente la ocasión para que todos los dirigentes de
todo el mundo dejen de lado intereses especulativos y
se dediquen a trabajar en estrategias globales.
El Día Internacional de la Paz se celebra casi inmediatamente después de una cumbre especial de dirigentes
mundiales en la sede de las Naciones Unidas del 14 al
16 de septiembre. Durante esa reunión de alto nivel,
los jefes de Estado y de gobierno analizaron estrategias
que vinculen el desarrollo, la seguridad, los derechos
humanos y la paz en un marco cohesivo. Cabe prever que
ese encuentro constituyó la mayor reunión de dirigentes
mundiales de la historia.
El Día Internacional de la Paz tiene por finalidad
ser un día de cesación del fuego a nivel mundial. Los
secretarios de la ONU suelen exhortar a todos los países
y a todas las personas a que pongan fin a todo tipo de
hostilidades durante todo el día.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del
presente.
Isabel J. Viudes.

VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz que se celebra el 21 de septiembre
de cada año, fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, conforme resolución
55/282.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el día de la apertura de
su período ordinario de sesiones en septiembre sería
“proclamado y observado oficialmente como Día
Internacional de la Paz y dedicado a conmemorar y
fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada
pueblo y entre ellos (resolución 36/67).
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
decidió que a partir del 2002, el Día Internacional de
la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha
que se señalará a la atención de todos los pueblos
para la celebración y observancia de la paz (resolución 55/282). Declaró que el Día Internacional
de la Paz se observará en adelante como un día de
cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial,
a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan
motivados para cumplir una cesación de hostilidades
durante todo ese Día”. También invitó a los Estados
Miembros, a las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, a las organizaciones regionales
y no gubernamentales a conmemorar de manera
adecuada el Día Internacional de la Paz realizando,
entre otras cosas, actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública, y a colaborar con
las Naciones Unidas en el establecimiento de una
cesación del fuego a nivel mundial.
El Día Internacional de la Paz es una exhortación a
todos los dirigentes del mundo.
Paz es un estado de tranquilidad y sosiego no turbado
para los Estados.
Se opone no sólo a la guerra sino a otras formas
de violencia, la pobreza forzada y la explotación que
impida el desarrollo digno de las personas.
El Día Internacional de la Paz es el día de la Educación para la Paz, educación en valores y de compromiso.
El Día Internacional de la Paz brinda la oportunidad
de destacar la relación crucial que existe entre la Paz y
los derechos humanos, que se reconocen cada vez más
como inseparables.
En el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes mundiales reconocieron que “el
desconocimiento y el menosprecio de los derechos
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han originado actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad” que habían impedido
“el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten
de la libertad”. Hoy día seguimos luchando por hacer
realidad esas ideas.
Por todo lo expuesto, y convencido de que las
fundamentaciones expuestas serán compartidas por
los integrantes de este cuerpo, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 74º aniversario de la localidad de Río
Mayo, provincia del Chubut, que se celebra el 22 de
agosto de 2009.
Norberto Massoni.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, celebrado el 21 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.074/09, del
señor senador Massoni, adhiriendo al 74º aniversario
de la localidad de Río Mayo, Chubut, que se celebra
el 22 de agosto; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 74º aniversario de la localidad de Río
Mayo, provincia del Chubut, que se celebró el pasado
22 de agosto 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.

Señor presidente:
La localidad de Río Mayo se creó el 22 de agosto
de 1935, tiempo después, el 22 de agosto de 2001, Río
Mayo fue declarada municipio turístico rural. Forma
parte del Corredor Bioceánico Argentino-Chileno a
través del lago Blanco y el hito 50, que permiten unir
el puerto de Balmaceda, ubicado en Chile, con el puerto
de Comodoro Rivadavia de la Argentina.
Está ubicada en el extremo sur de la provincia, cerca
a dos pasos fronterizos, Lago Blanco y Coihaique. La
localidad se encuentra ubicada en un valle, donde se
realiza la actividad principal que es la ganadería y otras
actividades comerciales, además de la petrolera.
Los recursos naturales y culturales de la localidad
son una de las principales fuentes del turismo tanto
nacional como internacional debido a que se encuentra
en una zona de ríos entre montañas de altas cumbres.
Gracias al clima frío y seco, la pesca deportiva es
uno de los principales referentes turísticos del lugar a
nivel mundial. Los principales ríos son el Guenguel y
el Chalía, que forman río Mayo. Allí se puede pescar
truchas arco iris, percas y pejerrey. La conformación
de circuitos naturales permite practicar el ciclismo
de montaña, el trekking, las cabalgatas o los safaris
fotográficos. También podemos encontrar algunas
estancias que ofrecen la oportunidad de desarrollar el
turismo rural. Allí se muestran las tareas diarias que
se realizan en el ámbito del campo, como la atención
y alimentación de los animales en su hábitat natural,
y se puede degustar la comida tradicional patagónica.
Además de los servicios de alojamiento y gastronomía
destinados al turismo. El principal evento del lugar es
la Fiesta Nacional de la Esquila, que fue declarada de
interés nacional en el año 1985, y que se realiza en el
mes de enero y durante tres jornadas, donde se reúne a
la familia del campo que se dedica a la cría y esquila de
ovejas. Todos los años se cuenta con una gran concurrencia nacional y extranjera que se une a la festividad
para conocer las costumbres y las tradiciones de la
población de la región que se representan en esa fiesta.
Río Mayo es una localidad que permite disfrutar
de una estadía a pleno, alrededor de un paisaje entre
montañas y ríos, y que se destaca por la cordialidad
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de la gente y la tranquilidad del lugar que muestra una
vida apacible y que invita a ser visitado.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 74º aniversario de la localidad de Río
Mayo, provincia del Chubut, que se celebró el pasado
22 de agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 208)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.192/09
de la señora senadora Osuna, declarando de interés
educativo y cultural, la realización de las XII Jornadas
Internacionales de Educación. “La Educación en los
nuevos escenarios. Cambios y permanencias”, a realizarse entre los días 17 y 19 de septiembre de 2009,
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos; y
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la realización de las
XII Jornadas Internacionales de Educación. “La Educación en los nuevos escenarios. Cambios y permanencias”, realizadas entre los días 17 y 19 de septiembre de
2009, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.

ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural, la realización de
las XII Jornadas Internacionales de Educación. “La
Educación en los nuevos escenarios. Cambios y Permanencias”, organizadas por la Facultad de Ciencias
de la Administración de la Universidad Nacional de
Entre Ríos, que se realizarán entre los días 17 y 19
de septiembre próximo en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 17 y 19 de septiembre se desarrollarán
en Concordia, Entre Ríos, las XII Jornadas Internacionales de Educación, bajo el lema “La Educación en los
nuevos escenarios. Cambios y Permanencias”, organizadas por la Secretaría de Extensión Universitaria
de la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos.
Destinado a profesores e investigadores de los distintos niveles del sistema educativo, estudiantes terciarios
y universitarios y organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales comprometidas con la educación
pública, estas jornadas que ya cumplen con la XII edición, persiguen como objetivos generales:
– Contribuir al fortalecimiento de vínculos entre
la UNER y los demás niveles del sistema educativo.
– Profundizar los espacios de reflexión y discusión
sobre temas relacionados a la formación docente en los
escenarios actuales.
– Ofrecer un ámbito de comunicación y debate de
investigaciones educativas.
– Generar condiciones que posibiliten experiencias
genuinas de participación e intercambio.
Y como objetivos principales:
– Promover y profundizar un debate que permita
repensar el sistema educativo y el desarrollo sustentable del país.
– Impulsar la formación de los docentes del sistema
educativo y los actores sociales desde la perspectiva de
la educación ambiental.
En concordancia con la propuesta del eje temático
2009: “La Educación en los nuevos escenarios. Cambios y permanencias”, las temáticas a profundizar son:
– Desafíos de la formación docente.
– Educación y perspectiva política.
– El escenario nacional y la necesidad de repensar
la educación.
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– América latina: silencios que se oyen.
– Educar a partir de la dignidad del otro.
– Educación y diversidad cultural.
– Salud mental: educación y resiliencia.
Estos temas tienen su fundamentación en consideraciones propias de la institución organizadora, cuando
expresa que:
“En una sociedad cada vez más compleja, cruzada
por grandes cambios e incertidumbre, el desafío que se
impone a las instituciones universitarias donde estamos
insertos, así como a todo el nivel del sistema educativo,
será proporcionar respuestas a las demandas actuales,
esto conlleva tareas diferentes a las tradicionalmente
asignadas para dichas instituciones. Para ello deben
promoverse sensibles rupturas-propuestas con lo establecido y establecer profundos vasos comunicantes
con la sociedad. Sobre esta perspectiva entendemos que
la educación es un proceso dinámico, profundamente
amplio y complejo, compete a todo el universo que nos
constituye como humanos” […] “Nuestra educación
se encuentra atravesada por una variedad de miradas,
múltiples maneras de interpretar el conocimiento, el
aprendizaje y la enseñanza. En este marco las instituciones y actores involucrados con la formación en
educación, nos encontramos en un punto de inflexión
para continuar con el análisis de las salidas honrosas,
provocar un diálogo profundo, encontrar respuestas y
transitar caminos alternativos a las múltiples demandas.” […]
La modalidad del evento prevé la realización de
conferencias, paneles y talleres en torno a la temática
propuesta.
Títulos como “Sociedad, cultura y nuevos escenarios de la educación latinoamericana”, “La hodierna
política de la educación del Estado”, “Humor y resiliencia”, “Arte y juego, un lenguaje para el encuentro
y la transformación”, “Niños y jóvenes perturbadores,
negativistas y desafiantes”, “Educar a partir del reconocimiento de la dignidad del otro. Educación y diversidad cultural”, “América latina: silencios que se oyen”,
corresponden a algunas de las conferencias a cargo de
destacados especialistas nacionales e internacionales
provenientes del ámbito de las ciencias de la educación.
Las Jornadas Internacionales de Educación que se
desarrollan en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos han sido
declaradas de interés educativo por el Consejo General
de Educación de la provincia de Entre Ríos, reconocimiento que se suma al aval recibido de la UNESCO.
Como vemos, una vez más, la Universidad Nacional
de Entre Ríos a través de su Facultad de Ciencias de la
Administración, realiza el esfuerzo de organizar estas
tradicionales Jornadas Internacionales de Educación,
que ya ocupan un importante lugar en la comunidad
educativa de la región del Mercosur, con el digno propósito de ofrecer a todos los interesados en la educación
y su contexto, un espacio para debatir y reflexionar so-

bre los desafíos que afronta el actual sistema educativo,
y permitir evaluar los resultados obtenidos dentro del
amplio campo social donde se desarrolla.
Dada la trascendencia educativa y cultural que revisten estas XII Jornadas Internacionales de Educación,
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 educativo y cultural, la realización de las
XII Jornadas Internacionales de Educación “La Educación en los nuevos escenarios. Cambios y Permanencias”, realizadas entre los días 17 y 19 de septiembre
en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.226/09
del señor senador Massoni, adhiriendo al 144º aniversario de la localidad de Rawson, Chubut, el 15 de
septiembre; y por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 144º aniversario de la localidad de
Rawson, Chubut, el pasado 15 de septiembre 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 144º aniversario de la localidad de
Rawson, provicia del Chubut, que se celebra el 15 de
septiembre de 2009.

La pesca constituye otro de los deportes favoritos de
la localidad, donde en enero se realizan la Fiesta del
Atlántico Sur y la Fiesta Nacional de los Pescadores
y, también, las 24 y 48 horas de pesca, que es el campeonato de pesca más importante del lugar.
Playa Unión es la playa principal de Rawson, se trata
de una pequeña y tranquila villa balnearia, con arena
fina y piedras, situada en una bahía, de mar abierto.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la llegada de los colonos galeses a la actual
ciudad de Puerto Madryn, comenzó la colonización
de la Patagonia. Por esa razón, los galeses continuaron
el trayecto en busca de tierras fértiles para poblar y
cultivar, así se situaron en TreRawson, actual Rawson.
El 15 de septiembre de 1865, con la presencia del
comandante militar Julián Murga, mientras que el
representante de los colonos era Lewis Jones, nombre
que posteriormente se utilizó para la ciudad de Trelew,
esto es Pueblo de Luis.
Como Rawson estaba ubicado en las márgenes del río
Chubut, posteriormente se creó un desembarcadero, que
años más tarde se transformó en el Puerto de Rawson.
En 1886 se creó la primera iglesia católica del
Chubut, llamada Nuestra Señora de Lourdes, gracias al
asentamiento en la zona de los salesianos. Pero a causa
de los fuertes vientos, los techos se deterioraron y la
iglesia fue remodelada y reinaugurada en 1897 con el
nombre de María Auxiliadora.
Hacia 1923, se inaugura la conexión con Rawson del
Ferrocarril Central del Chubut, que a su vez conectaba
Trelew con Puerto Madryn, quedando conectado desde
Playa Unión hasta Alto Las Plumas. El ferrocarril se
convirtió en el transporte principal y permitió el desarrollo comercial e industrial de la región, hasta 1961,
fecha en la que el ferrocarril dejó de funcionar.
Las principales actividades de la localidad son la
comercial y la administrativa, debido a que Rawson
es la capital de la provincia del Chubut, por lo cual
su centro administrativo se encuentra allí. Otra de las
actividades más importantes de la zona es la pesquera,
que constituye, además, uno de los principales medios
económicos de la provincia.
Entre las actividades turísticas más importantes se
encuentran el avistaje de toninas, en la zona de Playa
Unión, y el Puerto de Rawson, donde se pueden visitar
los tradicionales pesqueros amarillos y degustar las
especialidades marítimas del lugar.
A su vez, Playa Unión, así como las demás playas
de la localidad, conforman una extensa zona de playas
que es muy frecuentada por los turistas en el verano y
durante todo el año por los deportistas, ya que allí se
puede practicar surf, windsurf, kayak, y otros deportes.

Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 144º aniversario de la localidad de
Rawson, Chubut, el pasado 15 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 210)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.533 del señor
senador Giustiniani, declarando de interés cultural
nacional la XXVI Fiesta Nacional de las Artesanías
Criollas y otros eventos afines, a realizarse entre el 13
y 15 de noviembre en Cañada Rosquín, Santa Fe; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fiesta Nacional de las Artesanías
Criollas y otros eventos afines, a realizarse entre el 13 y
15 de noviembre de 2009, en Cañada Rosquín, Santa Fe.
De acuerdo con la 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 E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural nacional la XXVI Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas, Fiesta Provincial de la
Tradición, Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros
y Pre-Cosquín de Artesanías a realizarse los días 13,
14 y 15 de noviembre de 2009 en Cañada Rosquín
provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1983, un grupo de vecinos integrantes de
la Comisión de Cultura de Cañada Rosquín deciden
realizar un relevamiento de artesanos tradicionalistas
locales y regionales, celebrándose en noviembre de ese
año la primera muestra de artesanías de la localidad.
Posteriormente se constituyó el Centro Tradicionalista “La Carreta”, institución que hasta el día de hoy
continúa su labor en pos de la revalorización del artesano, de sus obras y de las demostraciones culturales
que conforman nuestras raíces y costumbres.
Con el paso de los años, el encuentro que en
principio tuvo características provinciales adquirió
dimensiones nacionales, los artesanos sogueros que se
encontraban cada año a mostrar sus trabajos, deciden
tener una sede fija y la localidad de Cañada Rosquín fue
la elegida y nace de este modo el Encuentro Nacional
de Artesanos Sogueros “Hilario Faudone”.
Anualmente los artesanos convergen a la provincia
de Santa Fe desde todo el país para un encuentro
donde se intercambian conocimientos, experiencias,
costumbres y sobre todo los lazos de amistad. Con el
desarrollo de las actividades y el crecimiento de los
participantes llegamos a la celebración conjunta de la
Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas, la Fiesta
Provincial de la Tradición, el Encuentro Nacional de
Artesanos Sogueros y el Pre-Cosquín de Artesanías.
Este encuentro fue declarado fiesta nacional por la
Secretaría de Turismo de la Nación, por resolución 244
de 1998 y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación por resolución 2.214 en el mismo año.
Desde la provincia de Córdoba, la Comisión de
Folclore de la Ciudad de Cosquín designó al encuentro
como sede del Pre-Cosquín de las Artesanías Criollas
a la muestra de Cañada Rosquín, por sus antecedentes
artesanales y la seriedad en mantener los objetivos trazados por los pioneros que comenzaron en el año 1983.
La fecha de realización de la fiesta nacional es un
fin de semana próximo al 10 de noviembre, Día de la
Tradición, y por sus características y magnitud resulta

no sólo la más importante de la provincia de Santa Fe,
sino una de las más destacadas a nivel nacional.
Las obras expuestas en la fiesta son la demostración
de las destrezas de las manos del artesano, destinadas
a cumplir una función utilitaria, además de contener
detalles artísticos y el encuentro se aprovecha para
exponer el aprendizaje y la transmisión del mismo a
través de generación en generación.
Se desprende de ahí la importancia que el encuentro
cultural posee y ha sabido valorar a lo largo de 25 años
consecutivos de realización, con una mirada hacia el
futuro y hacia nuestros jóvenes, pero con la observación desde nuestras raíces para entender y dar sentido
a nuestro presente.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas y otros eventos afines, a realizarse entre
el 13 y 15 de noviembre de 2009, en Cañada Rosquín,
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 211)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.952/09 del señor
senador Rodríguez Saá, adhiriendo al 10º aniversario
de la declaración del Día Nacional de la Isla de los Estados, el 10 de agosto; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 10º aniversario por la ley 25.150 del
Día Nacional de la Isla de los Estados (Chuanisin), que
se celebró el 10 de agosto de 2009, en el aniversario
del fallecimiento del comandante Luis Piedra Buena,

19 de mayo de 2010

523

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

promotor y defensor incansable de nuestra Patagonia
austral.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca María del
Valle Monllau. – Eugenio J. Artaza. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sarmiento asume la presidencia, el apoyo se le niega por
falta de presupuesto. Pese a las adversidades Piedra Buena
decide prestar servicios a la patria y cuidar las costas con
su navío “Espora” sin remuneración alguna.
Fueron justamente sus factorías en Pavón y Puerto
Cook en la Isla de los Estados argumentos principales que
demostraron la soberanía argentina sobre aquellos lejanos
confines en la definición del trazado de nuestras fronteras
con Chile, que llevaría en 1881 a que la Argentina y Chile
firmaran un tratado de límites, tras 22 años de permanencia del comandante Piedra Buena en la Patagonia.
Por estos motivos, para adherirnos al recuerdo del
aniversario de su fallecimiento, y al de la sanción de
la ley que establece en esa fecha el Día Nacional de la
Isla de los Estados, al presentar el presente proyecto de
declaración pedimos el acompañamiento de nuestros
pares para su aprobación.

DECLARA:

Su adhesión al 10º aniversario de la declaración por
la ley 25.150 del Día Nacional de la Isla de los Estados
(Chuanisin), que se celebra el 10 de agosto de 2009,
en el aniversario del fallecimiento del comandante
Luis Piedra Buena, promotor y defensor incansable de
nuestra Patagonia austral.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La ley 25.150 determinó que el 10 de agosto de cada
año debía celebrarse en nuestro país el Día Nacional de
la Isla de los Estados, en recuerdo del aniversario en ese
día del fallecimiento del comandante don Luis Piedra
Buena, incansable defensor de los derechos argentinos
en la Patagonia austral.
Nacido en Carmen de Patagones en 1833, junto al
puerto y río Negro, abrazó desde temprano el arte de
la navegación.
Trabajó comerciando con los tehuelches, cazando
lobos marinos y transportando mercaderías.
En 1859 instala una factoría en isla Pavón, próxima
a la desembocadura del río Santa Cruz y habilita un
puesto de apoyo en puerto Cook, en la Isla de los Estados, frente a Tierra del Fuego.
Defensor acérrimo de los derechos de nuestro país sobre la Patagonia austral, en 1863 escribe sobre un peñasco
del Cabo de Hornos: “Aquí termina el dominio de la República Argentina. En la Isla de los Estados (Puerto Cook)
se socorre a los náufragos, capitán Piedra Buena”.
Cinco años más tarde, en 1868, el gobierno, al entregar
las primeras concesiones de tierras en el Sur, da en propiedad a Piedra Buena la isla Pavón y la Isla de los Estados.
Cuando Chile pretende para sí la posesión de los territorios patagónicos, el comandante Piedra Buena pone
en conocimiento los hechos a las autoridades nacionales,
que le prometen apoyo oficial. Sin embargo, cuando

Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 10º aniversario por la ley 25.150 del
Día Nacional de la Isla de los Estados (Chuanisin), que
se celebró el 10 de agosto de 2009, en el aniversario
del fallecimiento del comandante Luis Piedra Buena,
promotor y defensor incansable de nuestra Patagonia
austral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 212)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.989/09 del señor
senador Colazo, declarando de interés la conmemoración
del Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur a celebrarse el 1º de junio de
cada año; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día de
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur a celebrarse el 1º de junio de cada año.
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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 comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a celebrarse el 1º
de junio de cada año, y cuya provincialización se instituyó por ley nacional 23.775 del 26 de abril de 1990,
comprendiendo además de la isla de Tierra del Fuego,
las islas de los Estados, Gable, Redonda, Luf, Augusto;
islas Malvinas, Georgias, Orcadas, Sandwich e islas
menores, así como el Sector Antártico Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley nacional 23.775, del 26 de abril de 1990,
fue provincializada la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que comprende la
isla de Tierra del Fuego; las islas de los Estados, Gable,
Redonda, Luf, Augusto; islas Malvinas, Georgias, Orcadas, Sandwich e islas menores; y el sector antártico
argentino. La constitución provincial fue aprobada el
1º de junio de 1991, adoptándose esta fecha como Día
de la Provincia de Tierra del Fuego.
En el proceso de incorporación efectiva de este territorio austral a la Nación, tiene especial relevancia
la ley 28 del 17 de octubre de 1862, por la que se
dispuso que todos los territorios nacionales existentes fuera de los límites o posesión de las provincias,
son nacionales.
El 11 de octubre de 1878 por la ley 954, se crea
la Gobernación de la Patagonia con capital en Mercedes de Patagones; la ley 1.532 del 16 de octubre
de 1884, organizó los territorios nacionales en gobernaciones, entre ellas la de Tierra del Fuego que
comprendía la isla de los Estados; y el decreto del 21
de septiembre de 1943 crea la gobernación marítima
de Tierra del Fuego, dependiente del Ministerio de
Marina.
Con la ley 14.408 del 15 de junio de 1955, se integra
el territorio de Tierra del Fuego con Santa Cruz, dando
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lugar a la provincia llamada provincia de la Patagonia,
la que fue desmembrada por el decreto/ley 21.178 del
22 de noviembre de 1956. El decreto/ley 2.191 del
28 de febrero de 1957, restableció el Territorio de la
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
incluyendo a las islas Malvinas.
El día 3 de abril de 1982, día posterior al desembarco de las tropas argentinas en las islas Malvinas, por
el decreto 681 se creó la Gobernación Militar de las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
separándolas del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, al que fueron reintegradas el 15 de mayo de 1985,
cuando se disolvió dicha gobernación. Por el Tratado
de Paz y Amistad con Chile, ratificado en Roma el 2 de
mayo de 1985, se perdieron las islas Picton, Lennox,
Nueva y otras.
Finalmente, en 1990 se le otorgó a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
su estatus de territorio provincial, manteniendo a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, como capital.
La ciudad de Ushuaia fue fundada el 4 de octubre de
1884 en el paraje donde funcionó la misión anglicana
del reverendo Bridges, y declarada sede del gobierno
el 19 de mayo de 1904.
La historia de esta región patagónica resume un
largo trayecto desde su descubrimiento; posteriores y
escasos asentamientos; y su actual afianzamiento como
territorio con identidad propia.
El 21 de octubre de 1520, el marino portugués al
servicio de España, don Hernando de Magallanes,
descubrió el paso interoceánico entre el Mar del Norte
(Océano Atlántico) y el Mar del Sur (Océano Pacífico)
al que bautizó Estrecho de Todos los Santos.
Al internarse en el canal, avistó la costa sur que corresponde a la isla Grande, a la que llamó Tierra de los
Fuegos por las hogueras que al anochecer encendían
los nativos.
Al finalizar el cruce, el 28 de noviembre, Magallanes
denominó Pacífico al océano hasta entonces conocido
como Mar del Sur, por haberlo hallado en calma. El
nombre de Estrecho de Todos los Santos no perduró, pues
los navegantes posteriores le dieron el de su descubridor.
A fines de 1816, los marinos holandeses Jacobo le
Maire y Guillermo Sehouten, descubrieron el estrecho
que corre entre la isla Grande y la isla que denominaron de los Estados en alusión a los de Holanda. Dicho
estrecho desde entonces lleva el nombre de Le Maire.
Tras atravesarlo, navegaron hasta el cabo de Hoorn
(cabo de Hornos), así llamado en homenaje a la ciudad
natal de Le Maire. Al efectuar su cruce, establecieron
el segundo paso de acceso al océano Pacífico.
El Virreinato del Río de la Plata comprendió a Tierra del Fuego junto con los territorios patagónicos; y
la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de
1782, la incluyó en jurisdicción de la Gobernación
Intendencia de Buenos Aires.
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Nuestro país, ya independizado del virreinato, tuvo la
posesión de sus territorios y en 1829 declaró el derecho
argentino sobre las tierras adyacentes al cabo de Hornos,
incluso la denominada Tierra del Fuego.
El descubrimiento de la tercera variante de comunicación entre uno y otro océano fue realizado recién
entre los años 1826-1836 por una expedición inglesa
que navegó por el canal ubicado entre la Isla Grande
y las islas e islotes adyacentes al sur de ella, al que se
llamó canal de Beagle en honor del barco que realizó
la travesía.
El reconocimiento interior del territorio fue iniciado
en 1856 y prosiguió hasta 1884 con la labor misionera
llevada a cabo entre los indios onas y yaganes, o yamanas y, a partir de 1875, por la actividad civilizadora
de los padres salesianos. En el siglo XIX balleneros
y loberos recorrieron el archipiélago, arribando a la
Tierra del Fuego buscadores de oro al tiempo que
comenzaba el establecimiento de ganados en su interior. Finalmente, el hallazgo de petróleo, el turismo
y, mucho más recientemente, el desarrollo industrial,
contribuyeron al progreso de la región.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día de
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur a celebrarse el 1º de junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 213)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de resolución S.-2.031/09
de la señora senadora Osuna, rindiendo homenaje
a la memoria del doctor Carlos Pedro Krotsch y
expresando pesar por su fallecimiento acaecido en
la Ciudad de Buenos Aires, el 12 de julio de 2009; y
por las razones que expondrá 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la memoria del reconocido sociólogo doctor Carlos Pedro Krotsch y expresar pesar
por su fallecimiento acaecido en la Ciudad de Buenos
Aires el 12 de julio de 2009.
El doctor Krotsch fue pionero y referente insoslayable en el campo de la reflexión pedagógica sobre
la educación superior, del pensamiento crítico y del
compromiso permanente con la universidad pública.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Pedro Krotsch nació en Buenos Aires, en
febrero de 1942, obtuvo su título de grado en la Universidad de Buenos Aires y durante su exilio en México
continuó sus estudios de posgrado en la Universidad
Autónoma del país que lo cobijó. Desde 2005 integraba
la comisión directiva de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Fue
un referente en temas universitarios en América Latina,
con amplia trayectoria como investigador, docente y
miembro de sociedades y revistas científicas.
En la recuperación democrática de 1973 fue designado director Nacional de Educación Agraria y en su
gestión se plasmaron ideas postuladas por Paulo Freire,
habitual interlocutor de Krotsch, descentralizando
programas educativos y recuperando las diversidades
poblacionales y culturales existentes en las provincias
argentinas. También en esa época participó activamente
en las recordadas “Cátedras Nacionales”, verdadero hito
de la vida universitaria argentina y del pensamiento en
el campo popular.
Trabajó fuertemente temas de educación comparada, dedicándose en particular a analizar las tensiones
en el ámbito de América Latina y las problemáticas
emergentes de los países periféricos. También abordó
la historia de las ideas en la educación en la Argentina
en particular desde la consolidación del Estado-Nación
en 1880 y luego el aporte de la reforma universitaria
de 1918.
Fundó y dirigió la revista Pensamiento Universitario de
alto impacto en las reflexiones sobre la educación superior
y entre sus obras se destacan los ensayos: La universidad
cautiva (2002), Educación superior y reformas comparadas (2003), Evaluando la evaluación (2007), De la
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proliferación de títulos y el desarrollo disciplinario en
las universidades argentinas (2009).
Como secretario de Posgrado de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA su labor abrió el camino
a los estudios de posgrado en la especialidad creando
maestrías en Comunicación y Cultura, en Políticas
Sociales y el Doctorado en Ciencias Sociales.
Asumió en 2001 la dirección del Instituto de Investigaciones “Gino Germani” y su gestión afianzó fuertemente un cambio sustantivo al promover un clima de
diálogo cordial y respetuoso en la vida institucional y
académica, en especial con las nuevas generaciones de
investigadores que se fueron integrando a la institución.
Era un pensador inquieto, de ideas no convencionales;
con la ironía como herramienta, provocaba el debate y lograba atraer la atención afectuosa de sus oyentes. Además
de su indudable autoridad académica y su trayectoria era
especialmente reconocido por su tarea docente a la que
tributaba sus mejores y más comprometidos esfuerzos,
dando testimonio con su propia práctica de los principios
que enfáticamente defendía desde la cátedra.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del reconocido sociólogo doctor Carlos Pedro Krotsch y expresar pesar
por su fallecimiento, acaecido en la Ciudad de Buenos
Aires el 12 de julio de 2009.
El doctor Krotsch fue pionero y referente insoslayable en el campo de la reflexión pedagógica sobre
la educación superior, del pensamiento crítico y del
compromiso permanente con la universidad pública.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día Nº 214)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.075/09 de la
señora senadora Quintela, conmemorando el 232º
aniversario del natalicio del presbítero Pedro Ignacio
de Castro Barros y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca María del Valle Monllau. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En virtud de haberse conmemorado el pasado 31
de julio de 2009 el 232° aniversario del natalicio del
diputado por La Rioja al Congreso de Tucumán de 1816
presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros.
1. Adherir a los actos recordatorios del natalicio.
2. Hacer extensivo el reconocimiento y homenaje de
esta Honorable Cámara a quien fue sacerdote y político
argentino miembro de la Asamblea del Año XIII y del
Congreso de Tucumán que declaró la Independencia
de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de
julio de 1816.
3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a pronunciarse en igual sentido.
4. Comuníquese y publíquese en la página web de
esta Honorable Cámara.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pedro Ignacio de Castro Barros nació en plena costa
riojana, en la pequeña población de Chuquis, del departamento que lleva actualmente su nombre, el 31 de julio
de 1777. Fueron sus padres don Pedro Nolasco Castro
y Doña Francisca Jerónima Barros. Siendo niño, fue
enviado a Santiago del Estero, donde se educó hasta
los 14 años.
Estudió en Santiago del Estero y Córdoba, graduándose de doctor en teología en 1800, cursando también
derecho civil e historia eclesiástica, ordenándose
sacerdote el 31 de diciembre de ese año. Ejerció como
profesor en la Universidad de Córdoba.
Regresó en 1804 a La Rioja, donde funda en un antiguo edificio de los Jesuitas un colegio de enseñanza de
gramática latina y filosofía. De vuelta en Córdoba en
1809, imparte enseñanza superior ocupando la cátedra
de filosofía en la universidad. Posteriormente, es designado cura y vicario foráneo de La Rioja y examinador
del Obispado en Cuyo.
Adhiere con entusiasmo a la Revolución de Mayo de
1810, más tarde fue nombrado diputado a la Asamblea
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General Constituyente, conocida como Asamblea del
Año XIII. Abogó en favor de la libertad de vientres.
Fracasó en su intento de forzar la sanción de una
constitución.
Fue enviado por la Asamblea a una gira por las
provincias, para infundir ánimo revolucionario a un
país que ya empezaba a cansarse de los sacrificios y
de la política centralista del gobierno de Buenos Aires;
recorrió 400 leguas a caballo, sin resultado visible.
Poco después de que La Rioja se separara de Córdoba, provincia a la que hasta entonces pertenecía, Castro
Barros fue elegido diputado al Congreso de Tucumán,
en cuyo seno despliega una brillante actuación.
Le tocó presidir el Congreso en mayo de 1816. Dos
meses más tarde firmó el Acta de la Independencia,
luego de declarada la independencia nacional fue designado para que oficiara el solemne oficio religioso.
El Congreso lo envió ante el general Güemes, para
transmitirle su desacuerdo a la candidatura del coronel
José Moldes para el Directorio. Más tarde, en Buenos
Aires, se desempeñó como asesor económico del gobierno de Juan Martín de Pueyrredón.
Escribió algunos tratados sobre política e Iglesia, y
fue nombrado vicario de San Juan, y luego canónigo
de la catedral de Salta. En camino hacia esta ciudad,
fue apresado por una partida federal del gobernador
de Santa Fe, Estanislao López, y tomado prisionero.
Se fugó a través del Chaco y consiguió llegar a Salta.
Pero debió huir por los enfrentamientos entre partidarios y opositores de Güemes.
Regresó a San Juan pero también debió escapar unos
meses más tarde, por su oposición a la política liberal
de Salvador María del Carril.
A su retorno a La Rioja, fundó allí una escuela, y la
dirigió hasta que fue nombrado rector de la Universidad
de Córdoba, en 1821. Fue legislador provincial en esa
ciudad, y daba clases en el actual Colegio Nacional de
Monserrat, sin dejar de dirigir la universidad.
Se opuso a la llamada “reforma eclesiástica” de
Bernardino Rivadavia, a la que interpretaba como una
forma encubierta de apoderarse de los bienes de la Iglesia. Dirigió un periódico, El Observador Eclesiástico,
desde donde atacó a Rivadavia y sus aliados.
Recorrió la nueva diócesis de Cuyo, ayudando al
obispo a establecer su organización. Tuvo una gran
influencia sobre Facundo Quiroga, y fue tal vez quien
más incidió para que éste declarara la guerra a muerte
contra el partido “impío” de Rivadavia.
Cuando José María Paz ocupó el gobierno de la provincia de Córdoba, se pronunció en su favor (lo que lo
alejaba de Quiroga). Por consejo de Paz fue nombrado
vicario de la diócesis de Córdoba por la legislatura.
Vencida la Liga Unitaria del Interior fue llevado
prisionero a Santa Fe. El gobernador López le permitió
moverse con libertad, e incluso predicar en un templo
frente a todo el gobierno.

Desde allí atacó el sistema federal, por lo que el
caudillo le dio tres horas para que se embarcara hacia
Buenos Aires. Al llegar a destino, el gobierno lo confinó en un barco por varios meses.
Por mediación de Tomás Manuel de Anchorena se
le permitió finalmente bajar a tierra, pero en 1833 se
trasladó al Uruguay.
En 1844, emigra a Chile para dictar cátedras de filosofía e historia eclesiástica en la Universidad de San
Felipe y también en otros establecimientos públicos.
Sus últimos años llegan acompañados de enfermedad
y resignación, falleciendo el 27 de abril de 1849 en
Santiago de Chile.
Sus restos fueron repatriados en 1926, llevándose
primeramente a Mendoza, luego a Córdoba y finalmente a la catedral basílica de la ciudad capital de La
Rioja, donde hoy descansan en una réplica de la tumba
de Napoleón Bonaparte.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En virtud de haberse conmemorado el pasado 31
de julio de 2009 el 232° aniversario del natalicio del
diputado por La Rioja al Congreso de Tucumán de 1816
presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros.
1. Adherir a los actos recordatorios del natalicio.
2. Hacer extensivo el reconocimiento y homenaje de
esta Honorable Cámara a quien fue sacerdote y político
argentino, miembro de la Asamblea del Año XIII y del
Congreso de Tucumán que declaró la Independencia
de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de
julio de 1816.
3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a pronunciarse en igual sentido.
4. Comuníquese y publíquese en la página web de
esta Honorable Cámara.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 215)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Culttra ha considerado el proyecto de declaración S.-2.082/09 del
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señor senador Jenefes, expresando beneplácito por el
desarrollo del Programa de Arqueología del Parque
Nacional Calilegua; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulación por el desarrollo del
Programa de Arqueología del Parque Nacional Calilegua. Asimismo, enaltece la labor desarrollada por los
miembros del equipo interdisciplinario de investigación
integrado por los guardaparques Baltazar Ramos, Ariel
López y Laura Chazarreta; los guardaparques de apoyo
logístico Francisco Gallardo, Guillermo Nicolossi y
Alejo Zalazar; la representante de la Municipalidad
de Libertador General San Martín, Rosario Jara, y el
arqueólogo del Conicet Pablo Cruz.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Calilegua fue creado en el año
1979, gracias a la donación de tierras que efectuó la
empresa Ledesma con el objeto de preservar las cabeceras de parte de la cuenca del San Francisco, ubicado
en la provincia de Jujuy, sobre el faldeo oriental de las
serranías de Calilegua en el departamento de Ledesma.
El escabroso relieve del parque, característico de las
sierras subandinas, se resuelve en profundos cañadones, obra de ríos y arroyos de marcada caída, así como
también montañas de más de 3.000 metros de altura
como los cerros Hermoso y Amarillo. Resguardando
en sus 76.320 hectáreas de superficie, un importante
sector representativo de la provincia fitogeográfica
de las yungas; cuña de selva subtropical andina que
ingresa al país desde Bolivia.
El área estuvo ocupada desde tiempos remotos por
grupos indígenas. Sus asentamientos se ubicaban en
lomas bajas cercanas a los terrenos llanos para cultivo. Los sitios y materiales arqueológicos hallados
en el parque, como piezas de cerámicas y hachas de
piedra pulida, guardan relación con las sociedades que
habitaron en la región de yungas del Norte Argentino.
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A partir del siglo XV, este territorio fue ocupado por
los incas que construyeron instalaciones en las que se
funden distintos aspectos de la organización social, política y económica del imperio, en donde el significado
simbólico, ritual, astronómico y político está presente y
forma parte indivisible de toda la cosmovisión incaica.
Con el objeto de recuperar y preservar la memoria
de la ocupación humana de la región, desde 2007 el
Parque Nacional Calilegua inició un intenso programa de investigaciones arqueológicas. Tejiendo un
puente entre el pasado lejano y el reciente, el programa de investigaciones se aboca tanto al registro
de los testimonios prehispánicos como al estudio
de los puestos ganaderos localizados en el territorio
del parque.
Como se informó, los alcances del Programa de
Arqueología del Parque Nacional Calilegua pueden
ser medidos en diferentes aspectos. Por un lado, el
rescate de un pasado regional, un deber de memoria
que señala un fuerte compromiso con la sociedad en
el reconocimiento y valorización de la historia de los
pueblos nativos que actualmente habitan en el territorio; por otro, el programa se aboca a los recursos
culturales, no solamente sistematizando su registro,
sino garantizando su conservación y proyectando su
puesta en valor en la sociedad.
Al día de hoy se han obtenido importantes resultados, permitiendo un registro de aproximadamente 41
sitios arqueológicos que pueden ser agrupados en sitios
prehispánicos y ocupaciones históricas, principalmente
puestos de ganaderías trashumantes.
Contrariamente a la imagen, reproducida a lo largo
de la historia, que presenta a las yungas como un territorio inhóspito y poco poblado a no ser por indígenas
en la frontera del salvajismo, se sabe hoy que la región
fue el escenario, de ininterrumpidos procesos sociales,
los cuales desembocaron en identidades culturales
muy definidas. Y a la vez se observa que los antiguos
pobladores de la región supieron interactuar con el
medio estableciendo una relación regida más por una
lógica de reciprocidad que puramente de dominación.
Comprender más el funcionamiento de estas lógicas, y
transferirlas a la sociedad, es uno de nuestros mayores
desafíos.
El Programa de Arqueología del Parque Nacional
Calilegua lo lleva adelante un equipo multidisciplinario, constituido por guardaparques, una funcionaria
del municipio de Libertador General San Martín y un
arqueólogo del Conicet. Específicamente, los hombres
y mujeres que merecen el reconocimiento por la labor
desarrollada son Baltazar Ramos, Ariel López, Laura
Chazarreta, Francisco Gallardo, Guillermo Nicolossi,
Alejo Zalazar, Pablo Cruz y Rosario Jara.
Por los motivos expuestos, y por la relevancia de la
labor desarrollada, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulación por el desarrollo del
Programa de Arqueología del Parque Nacional Calilegua. Asimismo, enaltece la labor desarrollada por los
miembros del equipo interdisciplinario de investigación
integrado por los guardaparques Baltazar Ramos, Ariel
López y Laura Chazarreta; los guardaparques de apoyo
logístico Francisco Gallardo, Guillermo Nicolossi y
Alejo Zalazar; la representante de la Municipalidad
de Libertador General San Martín, Rosario Jara, y el
arqueólogo del Conicet Pablo Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 216)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.299/09 del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del 150º
aniversario del Pacto de San José de Flores, pacto de
unión nacional firmado entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, el 11 de noviembre
de 1859; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 150º aniversario del Pacto de San José de Flores, pacto de unión
nacional firmado entre la Confederación Argentina y
el Estado de Buenos Aires, hecho histórico ocurrido el
11 de noviembre de 1859.
Horacio Lores.

Señor presidente:
El 3 de febrero de 1852, el general Justo José de
Urquiza avanzó sobre Buenos Aires derrotando al
gobernador de dicha provincia, Juan Manuel de Rosas,
en la batalla de Caseros, marcando un cambio en el
futuro inmediato.
A partir de finales del año 1852, en la Argentina
recrudecieron los conflictos de dos estados separados,
que sólo se relacionaban con la diplomacia y el comercio: la Confederación Argentina, formada por las trece
provincias del interior, y el Estado de Buenos Aires,
formado por la actual provincia de Buenos Aires. La
división se había originado por la negativa de Buenos
Aires a refrendar el Acuerdo de San Nicolás y a participar en la sanción de la Constitución Argentina de 1853.
El Acuerdo de San Nicolás, realizado el 31 de mayo
de 1852, tenía como objetivo lograr un consenso que
permitiera la sanción de una nueva y definitiva Constitución. El acuerdo respondía a los intereses del interior
del país, quitando protagonismo al poder central que
se ejercía desde Buenos Aires. Cada provincia cedería
parte de su poder de decisión para delegarlo en un poder central. El nuevo intento integrador tenía bases en
el liberalismo económico: se dictó la libre navegación
de los ríos y la supresión de las aduanas interiores.
Justo José de Urquiza impulsó pacientemente la
llamada “política de fusión” sin éxito, en medio de
constantes conflictos. Pese a los buenos oficios del
vencedor de Caseros, Buenos Aires había proclamado
su autonomía, no acataba al gobierno presidido por
Urquiza, que tenía su sede en Paraná, y menos deseaba
firmar una Constitución que permitiera la libre navegación de los ríos de los estados federales signatarios
y repartir, con esto, los recursos aduaneros que hasta
entonces detentaba sólo el puerto de Buenos Aires.
Muchos estaban dispuestos a la erección de un estado
independiente y separado del resto; del otro lado, los
federales duros pretendían imponerse sobre los porteños, cuya prepotencia los alienaba.
La división puso en serios aprietos a la Confederación, más que a Buenos Aires, ya que la principal fuente
de impuestos, la Aduana de Buenos Aires, permaneció
controlada por el gobierno porteño, condenando al
interior a la miseria y el atraso. Por otro lado, si bien
nominalmente los países europeos y americanos reconocían solamente a la Confederación, sus diplomáticos
preferían residir en Buenos Aires, ciudad mucho más
grande y cómoda que la entonces pequeña capital de
la Confederación, Paraná.
Durante el mes de abril de 1853, el Congreso de Paraná dictó una ley facultando a Urquiza a reincorporar a
la provincia separatista. Esta orden fue tomada por los
hombres de Buenos Aires como una declaración formal
de guerra y se prepararon para el enfrentamiento.
El gobernador Valentín Alsina, un porteñista puro,
encomendó a Bartolomé Mitre el mando de las tropas.
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En los meses que siguieron, varias potencias extranjeras, entre ellas Estados Unidos, intentaron, a través
de sus representantes, evitar la contienda armada,
pero no tuvieron éxito: las posiciones en pugna eran
irreductibles.
El gobierno porteño contaba con algunos aliados en
el interior, sobre todo con el gobernador de la provincia
de Santiago del Estero, Manuel Taboada, y poderosos
partidos liberales en Salta, Corrientes, Tucumán y
San Juan. Cuando los liberales de San Juan lograron
apoderarse del gobierno provincial por medio del asesinato del caudillo federal Nazario Benavídez, estalló
la guerra entre la Confederación Argentina y el Estado
de Buenos Aires. No duró mucho, y básicamente se
limitó a la batalla de Cepeda, del 24 de octubre de 1859.
La batalla se libró en la cañada de Cepeda, a orillas del arroyo del mismo nombre, en el límite de las
provincias de Buenos Aires y Santa Fe, en el mismo
lugar donde, en 1820, se había producido un combate que también enfrentó a porteños y provincianos.
Como el ejército confederal superaba en número a las
fuerzas porteñas, Mitre adoptó una posición defensiva,
apoyado en su artillería e infantería, mejor equipadas
que las del adversario. Urquiza, en cambio, confiando
en la eficaz caballería entrerriana, tomó la iniciativa
y lanzó el ataque. Las acciones comenzaron con las
primeras luces del día 23 de octubre y se prolongaron
por varias horas.
Mientras la prensa porteña y el gobernador Valentín Alsina proferían insultos contra los federales,
convocando al pueblo a la defensa a toda costa de la
capital, el jefe porteño Bartolomé Mitre, al comprobar
que le sería imposible sostener la posición, ordenó la
retirada. Pese a que muchos de sus hombres fueron
tomados prisioneros, logró poner a salvo al grueso
de sus tropas, que ese mismo día se reembarcaron en
San Nicolás y regresaron a Buenos Aires. Al general
Urquiza le quedó libre, una vez más, el camino hacia
la capital; sin embargo, como en otras oportunidades,
prefirió negociar a tomarla por asalto. Al día siguiente
de la batalla, el vencedor lanzó una proclama dirigida
a los habitantes de la capital: “Ofrecí la paz antes de
combatir y de triunfar. La victoria, y dos mil prisioneros tratados como hermanos, es la prueba que ofrezco
de la sinceridad de mis buenos sentimientos y de mis
leales promesas. No vengo a someteros bajo el dominio
arbitrario de un hombre, como vuestros opresores lo
aseguran; vengo a arrebatar a vuestros mandones el
poder con que os conducen por una senda extraviada,
para devolvéoslo […] Desde el campo de batalla os
saludo con el abrazo del hermano. Integridad nacional,
libertad, fusión, son mis propósitos”.
El general Francisco Solano López, hijo del presidente paraguayo, había intentado mediar entre los
contendientes poco antes de la batalla de Cepeda. Aún
estaba en Buenos Aires cuando se supo la noticia de
la derrota, y entonces volvió a proponer al gobernador
Alsina las bases exigidas por Urquiza. Entre ellas, se
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destacan la primera, que decía, escuetamente, “integridad nacional”; la segunda, que prometía la revisión
de la Constitución Nacional por el Estado de Buenos
Aires, pero no antes de 1863, y la quinta, que prometía
no castigar a los responsables de la revolución porteña
de 1852.
El general Urquiza, como lo había hecho después
de Caseros, soñaba con persuadir a los capitalinos que,
como entonces, seguían mirándolo con desconfianza
y no lo reconocían como jefe. Cumplido el trámite,
avanzó un poco más y los primeros días de noviembre
acampó junto a su ejército en las inmediaciones de
San José de Flores, a la espera de los representantes
porteños. Allí se dirigieron los mediadores porteños:
Juan Bautista Peña, Carlos Tejedor y Antonio Cruz
Obligado; por la Confederación, Urquiza nombró a
Tomás Guido, Juan Esteban Pedernera y Daniel Aráoz.
Los delegados porteños pidieron el retiro del ejército
nacional de la provincia, pero los federales se negaron
a continuar las negociaciones mientras no se retirara
esa exigencia, lo que se hizo. Por unos días, las negociaciones fueron discutidas amigablemente, hasta que,
el 7 de noviembre, Urquiza exigió el cambio de todo el
gobierno porteño, incluido Alsina. Las negociaciones
se interrumpieron.
Al saber que Alsina se había negado, Urquiza ordenó
comenzar el avance sobre Buenos Aires. A pedido de
Solano López, pospuso el ataque, pero sólo por 24 horas. El día 8, un grupo de legisladores de Buenos Aires
solicitó la renuncia al gobernador, argumentando que
“su permanencia en el cargo era en ese momento inútil
tanto para la paz como para la guerra”. Alsina imaginó
un proyecto absurdo: retirar el gobierno de la ciudad
y mudarlo al sur de la provincia, donde se formaría un
nuevo ejército; consultó a Mitre, que rechazó completamente el proyecto. Faltos de apoyo, Alsina y el ministro
Dalmacio Vélez Sarsfield renunciaron. Para sustituir a
Alsina en la gobernación, fue designado el presidente
del Senado provincial, Felipe Llavallol.
Solano López aprovechó la renuncia para pedir y
conseguir de Urquiza una suspensión de hostilidades de
más largo plazo. Las negociaciones pudieron continuar.
A pesar de la ofrenda de los porteños con la renuncia
de Alsina, un personaje poco querido para los federales,
las primeras rondas fueron menos promisorias de lo
esperado y las deliberaciones quedaron empantanadas durante algunos días. Urquiza estaba dispuesto a
quedarse allí, con sus tropas, todo el tiempo que fuera
necesario hasta obtener el acuerdo que perseguía. El
9 de noviembre se reanudaron las conversaciones y,
esta vez sí, las cosas parecieron enderezarse hacia un
entendimiento. Solano López comenzó una serie de
entrevistas casi sin descanso con los mediadores de
ambos bandos.
Buenos Aires aceptó integrarse a la Confederación y
acatar la Constitución de 1853, reservándose el derecho
a revisarla. También hubo consenso alrededor del punto
más álgido: hasta que se sancionase una nueva ley de
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aduanas, el gobierno porteño oxigenaría cada mes las
arcas exhaustas de la Confederación. Un par de días
más tarde, el 11 de noviembre, finalmente se firmó el
pacto de unión nacional y quedó sellado el ingreso en
pie de igualdad de la provincia de Buenos Aires a la
Confederación Argentina. Se canjearon los prisioneros
de guerra. El texto final del pacto era muy similar a la
propuesta de Urquiza anterior a Cepeda, con algunas
variantes. Todos, especialmente Urquiza, se retiraron
satisfechos de San José de Flores. Las cláusulas más
importantes fueron:
– Buenos Aires se declaraba parte integrante de la
Confederación Argentina.
– El gobierno porteño convocaría una convención
provincial, que revisaría la Constitución Nacional y
podría proponer reformas a la misma.
– En caso de que se propusieran reformas, éstas
serían discutidas por una Convención Nacional Constituyente, a reunirse en Santa Fe, con la participación
de todas las provincias.
– El territorio de Buenos Aires no podría ser dividido
sin el consentimiento de su Legislatura. Eso era particularmente importante debido a que la Constitución
establecía que la capital de la Nación era la ciudad de
Buenos Aires, y que debía ser federalizada.
– Buenos Aires se abstendría en adelante de mantener relaciones diplomáticas con otras naciones.
– La provincia de Buenos Aires conservaba todas
sus propiedades y edificios públicos, con excepción
de la Aduana, que pasaba a ser propiedad de la Nación.
– Se establecía un perpetuo olvido de todas las
causas que habían provocado la desunión; éste incluía
una amplia amnistía para los participantes en las disensiones pasadas.
– Se respetaba y restablecía a todos los generales,
jefes y oficiales del ejército de Buenos Aires, dados de
baja desde 1852, y que hubieran estado al servicio de la
Confederación, permitiéndoles residir en Buenos Aires
o en la Confederación.
– El ejército nacional se retiraba de la provincia de
Buenos Aires.
Fue firmado por Juan Bautista Peña y Carlos Tejedor, como representantes del Estado de Buenos Aires;
Tomás Guido, Daniel Aráoz y Juan Esteban Pedernera
por la Confederación, y el general paraguayo Francisco
Solano López, como mediador.
Pocas semanas después, en el mes de enero de 1860,
la convención porteña revisó el texto constitucional
sancionado en 1853 e introdujo algunas modificaciones
que a Juan Bautista Alberdi, el padre de aquella obra, le
parecieron excesivas. Para él, como para muchos hombres allegados a Urquiza, eran demasiadas concesiones
a los porteños. Sin embargo, Urquiza, magnánimo, no
se apartó de su postura y, anteponiendo una vez más la
necesidad política de alcanzar la unión nacional, mandó
a refrendarlas, cosa que se concretó algunos meses más
tarde. Santiago Derqui había reemplazado a Urquiza
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en la presidencia y Mitre era por entonces el hombre
fuerte de Buenos Aires. Los tres mantuvieron en aquel
tiempo un diálogo amable y prometedor. Aunque las
diferencias reaparecieron, el Pacto de San José de Flores fue un paso muy importante en la unidad nacional.
Entre las modificaciones más importantes de la
Constitución estaban: la eliminación del requisito de
aprobación por el Congreso para la entrada en vigencia de las Constituciones provinciales, y la liberación
del Banco de la Provincia de Buenos Aires de todo
impuesto nacional.
También se modificaba la forma de las intervenciones federales. Otra cuestión importante fue que la
provincia seguiría en poder de la Aduana hasta que se
formalizara su completa incorporación a la Nación, incluyendo la incorporación de los diputados y senadores
porteños al Congreso Nacional. Otras modificaciones
eran meramente de forma, como la eliminación de
frases como “ejecuciones a lanza y cuchillo”, o el
reemplazo del término Confederación Argentina por
Nación Argentina.
Los liberales, aliados de Buenos Aires, lograron
una serie de avances en las provincias del interior,
obligando a Derqui a apoyarse cada vez más en Mitre
y sus aliados.
Dos crisis precipitaron el fracaso de la anunciada
unión nacional: por un lado, los liberales de San Juan
asesinaron a su gobernador, José Antonio Virasoro, y,
en respuesta, el general Juan Saá, nombrado interventor
federal por Derqui, invadió la provincia y derrotó al
gobernador Antonino Aberastain, quien fue ejecutado.
Por otro lado, el gobierno porteño, a pesar de lo pactado, eligió a los diputados de la provincia según la ley
provincial, y no según la nacional. Cuando el Congreso
rechazó los diplomas de los diputados porteños, Mitre
anunció que desconocía el Pacto de San José de Flores,
y desconoció la autoridad del presidente Derqui y su
Congreso, además de negarse a entregarle la Aduana.
Eso precipitó una segunda fase de la guerra civil,
que comenzó con la victoria porteña en la batalla de
Pavón. A continuación, el ejército porteño invadió las
provincias federales del interior. Derqui renunció, y la
Confederación quedó, de hecho, disuelta.
Los gobiernos provinciales encargaron a Mitre
normalizar las autoridades nacionales, y éste reunió
un nuevo Congreso Nacional, en el que los federales
fueron proscritos en casi todas las provincias; poco
después fue electo presidente de la Nación, cargo que
asumió en octubre de 1862.
Pese a las presiones de los porteñistas más ortodoxos, Mitre decidió reconocer el texto constitucional
aprobado en 1860, y también todas las cláusulas del
Pacto de San José de Flores.
La República Argentina permaneció unida, aunque
dominada de hecho por el gobierno porteño. En esas
condiciones, tampoco tuvo inconveniente en nacionalizar la Aduana.
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Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 150º aniversario del Pacto de San José de Flores, pacto de unión
nacional firmado entre la Confederación Argentina y
el estado de Buenos Aires, hecho histórico ocurrido el
11 de noviembre de 1859.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día Nº 217)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.301/09 del
señor senador Lores, adhiriendo al 100º aniversario
de la fundación de la ciudad de Tel Aviv, Israel; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
Morandini. – Nanci M.A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión al 100º aniversario de la
fundación de la ciudad de Tel Aviv, segunda en importancia poblacional, cultural y económica; después de
la trimilenaria ciudad de Jerusalén, sede del gobierno
del Estado de Israel y de los sitios sagrados de las tres
religiones monoteístas: cristiana, musulmana y judía.
Horacio Lores.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tel Aviv, la gran metrópolis de Israel, más antigua
que el Estado mismo pero mucho más joven que la
capital –Jerusalén– está de fiesta al celebrarse el centenario de su fundación.
Tel Aviv-Yafo usualmente llamada Tel Aviv –que
significa ‘‘colina de la primavera”– es la segunda
mayor ciudad de Israel con una población estimada de
390.100 habitantes, según el censo de fines de 2008.
Con una superficie de 51,8 km², la ciudad está situada en la costa mediterránea. Se trata de la mayor y más
poblada ciudad en el área metropolitana.
Establecida en julio de 1906, fue fundada oficialmente en 1909, en las afueras de la antigua ciudad
portuaria de Yafo. El crecimiento de Tel Aviv pronto
superó a Yafo, y ambas se fusionaron en un solo municipio en 1950, dos años después de la creación del
Estado de Israel (mayo de 1948).
Desde 2003, Tel Aviv, denominada “ciudad blanca”, fue declarada patrimonio de la humanidad por la
UNESCO, ya que comprende la más grande concentración de edificios de estilo arquitectónico Bauhaus,
modernista y funcional del mundo.
También está considerada la capital cultural de Israel
debido a su carácter cosmopolita y moderno y un importante centro de artes escénicas, museos, bibliotecas.
Es sede de la Universidad de Tel Aviv, famosa por
su elevado nivel académico. Inicialmente fue un anexo
de la Universidad de Jerusalén que fue la primera universidad judía de Palestina y cuya piedra fundamental
fue colocada en 1908 e inaugurada en 1925, siendo el
Premio Nobel de física, doctor Albert Einstein quien
dictó la clase inaugural.
La Universidad de Tel Aviv fue fruto de las iniciativas y esfuerzos de los visionarios que en 1930
previeron la necesidad de la creación de una nueva
universidad, independiente de la Universidad Jerosolimitana, atendiendo al rápido crecimiento de la región
central del país, durante el mandato británico que se
extendió entre 1917 y mayo de 1948.
Hoy día, junto con la de Jerusalén, es una de las
más acreditadas del Oriente Medio y aún del mundo.
Cuenta con una matrícula estudiantil que supera los
40.000 alumnos.
La moderna ciudad de Yafo conforma, desde su
fusión con Tel Aviv un barrio que tiene una población
heterogénea compuesta por judíos, cristianos y musulmanes. En su centro histórico, que fue reconstruido
reproduciendo la antiquísima ciudad y primer puerto
fenicios, se concentran los atelieres de los artistas
plásticos y los negocios de antigüedades. La iglesia de
San Pedro (Católica Apostólica Romana) reúne a la
feligresía de la inmigración polaca, ucraniana y rusa
cristiana, arribada a Israel en los últimos veinte años.
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Sus playas, cafés, tiendas de lujo y estilo de vida secular, la han convertido en un popular destino turístico.
Es “la ciudad que nunca descansa”, como se le llama
a menudo en Israel.
Ron Huldai, el alcalde de Tel Aviv, resume así su
satisfacción: “Cien años después, la visión de los
fundadores de nuestra ciudad, que miraron hacia las
dunas de arena y vieron el potencial vibrante, se ha
realizado. Tel Aviv-Yafo es una ciudad global pujante
cuyos 400.000 residentes están orgullosos de llamarla
su hogar”.
Repasemos la historia de Tel Aviv. Mucho ha pasado
desde aquel año 1909 en el que 66 familias judías que
vivían en la ciudad judeo-árabe de Yafo decidieron
construir un nuevo barrio, Ahuzat Bait, frente a la
costa. Un sorteo decidió la distribución de las primeras
parcelas para la nueva localidad.
En 1920 hubo disturbios árabes en Yafo y serios choques entre árabes y judíos, lo cual movió a numerosos
de sus habitantes judíos a pasar a la aledaña Tel Aviv.
Poco después, las autoridades británicas que ejercían el
mandato en la entonces llamada Palestina, autorizaron
a Tel Aviv a autogobernarse. El consejo local declaró
rápidamente que Tel Aviv era una ciudad, aunque no
tenía todavía más que algunas calles y mucha arena.
Fue en el Museo de Tel Aviv que el 14 de mayo de
1948, mientras Jerusalén estaba sitiada por las tropas
de la Legión Árabe (el ejército jordano, en la víspera de
la guerra de la independencia), el entonces líder de la
comunidad judía en el país, David Ben Gurion –quien
se convirtió en el primer ministro– declaró la independencia del Estado de Israel.
Multifacética, Tel Aviv es la ciudad más heterogénea
del país, en la que conviven varios mundos muy dispares. Nunca resulta indiferente: se la odia o se la ama.
Es la ciudad de las más altas torres de Israel –entre
las que sobresale la Azrieli, a la entrada misma de la
ciudad, viniendo desde el sur– pero también de los
parques más grandes, especialmente el Hayarkon.
Por un lado es considerada la ciudad más secular de
Israel, la más liberal y abierta, y por otro, su rabino jefe,
Israel Meir Lau, declara que es una ciudad muy judía,
con 545 sinagogas, 200 clases de estudios religiosos
diarios y mucho sentimiento de respeto por la tradición.
Ya en 1933, uno de los más queridos poetas de Israel, Natan Alterman, vaticinó que sería “la capital del
entretenimiento”.
Tel Aviv es el alma, la ciudad más vibrante del
Estado de Israel.
Tiene un sinfín de variados cafés, clubes abiertos
toda la noche; están el colorido mercado de Najalat
Biniamin –que se llena de artistas callejeros y puestos
artesanales de todo tipo, especialmente los viernes por
la mañana– y el popular bulevar Rotschild, en la zona
norte de la ciudad.
Según el profesor Baruch Kipnis, de la Universidad
de Haifa, que acaba de publicar un libro sobre la cen-
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tralidad de Tel Aviv, el 76 % de los artistas y escultores
del país viven en el área metropolitana y el porcentaje
asciende al 89 % cuando de teatro, danza y cine se trata.
No sólo ocio. Es también una ciudad de cultura y
negocios. Tel Aviv es el centro cultural de Israel por
antonomasia.
La ciudad se enorgullece con su modernísimo teatro
de ópera, de ballet, el Teatro Nacional Habima, su
Orquesta Filarmónica de Israel cuyo director permanente es el maestro Zubin Mehta y director temporal es
nuestro compatriota Daniel Baremboim, los centros de
danza, el teatro en ruso, la universidad […] todo lo que
se reconoce como “las joyas de Tel Aviv”.
Tel Aviv desde hace ya mucho tiempo es el centro
económico, financiero y comercial global israelí. Se
destaca el Tel Aviv Stock Exchange (Bolsa de Valores),
muchas oficinas corporativas y centros de investigación
y desarrollo.
Según el profesor Baruch Kipnis, el 70 % de las
instituciones financieras del país están ubicadas en la
ciudad, al igual que el 63 % de las compañías de alta
tecnología y el 74 % de los empleos en empresas de
nuevos emprendimientos.
Mario Burstein, quien dirige desde hace cinco años
la Cámara de Comercio Israelí-América Latina, da fe
de la centralidad de Tel Aviv. Le parece simbólico que
la cámara –una de las 44 bilaterales que existen y que
operan en la ciudad– haya sido fundada justamente en
Tel Aviv.
Cada vez que la cámara realiza algún encuentro,
cuando lo hace en Tel Aviv, que es lo normal, resulta
de gran éxito, con la presencia de 70 a 80 empresas,
hasta 120, porque la mayoría de las empresas israelíes
tienen sede en Tel Aviv.
En Tel Aviv se puede salir vestido como quiera;
nadie se detiene a mirar, porque uno es más raro que
el otro. Jerusalén es diferente porque la ciudad es más
conservadora.
“Nadie puede quitarle su lugar a Jerusalén, la ciudad sagrada, la milenaria, pero, Tel Aviv es el alma,
la ciudad más vibrante de Israel”, dice Shlomo Lahat,
que fue alcalde de Tel Aviv durante 20 años. “Hubo
muchas localidades antes de Tel Aviv, pero como una
gran ciudad, algo tan especial como lo que vemos hoy,
es única”, resume con entusiasmo.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en el presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión al 100º aniversario de la
fundación de la ciudad de Tel Aviv, segunda en importancia poblacional, cultural y económica; después de
la trimilenaria ciudad de Jerusalén, sede del gobierno
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del Estado de Israel y de los sitios sagrados de las tres
religiones monoteístas: cristiana, musulmana y judía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 218)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.302/09
del señor senador Lores, expresando beneplácito por
la llegada a nuestro país de los restos de San Juan
Bosco y otras cuestiones conexas; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca María del Valle Monllau. – Eugenio
J. Artaza. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Norma Morandini. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la llegada a nuestro país de los
restos de San Juan Bosco cuya peregrinación comenzó
el 25 de abril en Turín (Italia). Recorrerá nuestro país
con el nombre: “En camino con don Bosco”, del 18 de
julio al 6 de septiembre y del 24 de septiembre al 29
de octubre de 2009.
Asimismo, se adhiere a la conmemoración del sesquicentenario de la Congregación Salesiana establecida
en nuestro país el 18 de diciembre de 1859.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La peregrinación mundial se realiza con motivo de
los 150 años de la fundación de la Congregación Salesiana. La misma, partió el 25 de abril desde la Basílica
de María Auxiliadora de Turín (Italia) llevando la urna
que contiene la reliquia de don Bosco (el brazo con
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que impartía la bendición). Esta recorrerá los cinco
continentes a lo largo de 129 países en los que están
presentes sus seguidores, hasta enero del 2014.
La etapa internacional comenzó en América Latina,
y a la Argentina llegó el 18 de julio. La urna visitó Chile
del 1º al 18 de julio, donde los salesianos prepararon
diversos actos para difundir en el país la figura y la
vida de su fundador, así como la obra salesiana y su
servicio educativo.
La peregrinación continuará en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
De marzo a octubre de 2010, visitará América del
Norte, y más tarde, América Central y Sudamérica
septentrional. Continuará en Asia oriental y Oceanía,
el sur asiático y Africa-Madagascar.
En 2012, la urna con la figura y la reliquia de don
Bosco llegarán a Europa y recorrerá las regiones salesianas de Europa Occidental, norte de Europa, Italia y
Oriente Medio.
La urna está construida con aluminio, bronce y cristal, mide 2,53 metros de largo por un metro de ancho y
1,32 de alto, su peso es de 530 kilos.
La urna con la reliquia de don Bosco, recorrerá durante más de tres meses un camino que unirá muchas de
las ciudades en donde se encuentran las comunidades
salesianas.
La presencia de las reliquias es una ocasión para
tomar conciencia, imitar su fe y su amor al Señor,
continuar el trabajo educativo, evangelizador y misionero, sobre todo con los más necesitados, escuchando
sus demandas y atendiendo a sus desafíos. La familia
salesiana quiere agradecer y rezar ante Don Bosco,
haciendo memoria de la misión evangelizadora iniciada
en la Argentina en 1875.
Su presencia nos invita a que lo imitemos, recordando y repitiendo alguna de sus palabras: “Dame almas
y llévate lo demás”.
Don Bosco fue un soñador. A los 9 años sintió que
Dios le revelaba su misión.
Durante toda su vida soñó concretar la creación de
oratorios, colegios, escuelas primarias, secundarias;
siempre preocupado y ocupado en el crecimiento espiritual y formativo de los jóvenes. Su congregación
creó, escuelas de capacitación laboral, bachilleratos
comerciales, pedagógicos, técnicos, electrónicos, agrícolas e industriales, residencias universitarias, casas de
retiros espirituales, parroquias, iglesias, capellanías,
editoriales, centros de comunicación social y misiones
para los más desheredados, en todas las naciones.
La obra salesiana
La obra salesiana se desarrolla en 129 países. Cuenta
con 16.092 religiosos en todo el mundo, 14.655 son
Hijas de María Auxiliadora y tiene 24.197 cooperadores salesianos.

19 de mayo de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En nuestro país, tiene una presencia de 134 años,
habiéndose establecido 196 casas salesianas y 479
parroquias y capillas.
Más de 24.000 jóvenes integran grupos, batallones
y oratorios, 48 son grupos misioneros. Cuenta con
77.000 alumnos matriculados en escuelas, institutos
terciarios y en la Facultad en Enología, primera de
Latinoamérica.
En los establecimientos hay 9.000 docentes, instructores y agentes educativos.
La orden salesiana posee 12 emprendimientos radiales, 3 audiovisuales y 4 museos. Por mes se distribuyen
60.000 revistas de alcance nacional, tiene 3 sellos
editoriales, 14 librerías y 3 imprentas.
Además, están trabajando en 31 centros, con niños
y adolescentes en riesgo, donde atienden cerca de
2.000 chicos.
La obra salesiana trabaja por el bien de los jóvenes
de la Argentina y del mundo, que necesitan ser reconocidos en su derecho a vivir dignamente.
Biografía; San Juan Bosco (1815-1888)
En el año 1815, apareció un astro destinado a irradiar una luz benéfica para toda la humanidad: Juanito
Bosco.
Nació de una familia humilde el 16 de agosto de
1815 en un pueblito: “Y Becchi… en Castelnuovo
d’Asti (ahora Castelnuovo Don Bosco). Su madre
“mamá Margarita” fue educándolo en la fe, protegiéndolo de la prepotencia de su hermano mayor Antonio,
que no quería que él estudiara.
El niño quedó huérfano por la muerte del padre pero,
bajo el cuidado de la madre, fue creciendo en edad y en
gracia como el niño Jesús, lleno de ansia de santidad
y de apostolado.
Pequeñito, ejercía la tarea de catequista en medio de
sus compañeros, que reunía frente a la iglesia transmitiéndoles lo que le enseñaba la mamá o lo que aprendía
en los sermones del párroco, y también divirtiéndolos
con sus capacidades de pequeño saltimbanqui y de
mago.
Dotado de gran inteligencia, fue creciendo en el
estudio. Siendo pobre, fue alternando el estudio con
el trabajo, para costearse los libros. Fue empleado en
distintas actividades.
A los 9 años tuvo un sueño-visión: vio un campo lleno de animales feroces que al rato se transformaron en
corderitos. Vio un campo lleno de niños y muchachos
que peleaban, blasfemaban…
Indignado, Juanito empezó a darles patadas y golpes
a derecha y a izquierda. Pero el personaje que apareció lo paró de inmediato diciéndole: “Juanito, no con
golpes, sino con la bondad y la mansedumbre puedes
transformar a estos niños y jóvenes en corderitos…”.
Juanito lloró no sabiendo cómo hacer. El personaje le
dijo: “…Juanito, yo te daré la guía y la maestra”… En
el momento se le apareció la virgen vestida de blanco
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y de azul… Juanito comprendió la misión a la cual lo
destinaba Dios: salvar a la juventud. La Virgen María
Auxiliadora fue acompañándolo en la adolescencia.
Ingresó en el seminario de Chieri, consagrándose sacerdote en el año 1840.
El 8 de diciembre de 1841, se preparaba Don Bosco
a rezar la misa en la iglesia de San Francisco de Asís.
Un chico de 14 años (Bartolomé Garelli) estaba a la
puerta de la sacristía mirando. El sacristán lo invitó a
ayudar la Santa Misa, el chico se excusa por no saber,
el sacristán indignado fue a golpearlo con la caña de
encender las velas y aquél se escapó.
Don Bosco, que vio todo esto se entristeció y dijo:
“¡Qué has hecho! Es mi amigo, llámalo”. El niño lleno
de miedo, regresó y Don Bosco lo trató con mucho cariño y le hizo muchas preguntas. Las respuestas fueron
todas negativas. Era un pobre huérfano, no tenía casa,
dormía detrás de la puerta de alguna iglesia o bajo los
pórticos de Turín, y no sabía nada de religión. Don
Bosco lo invitó a rezar con él un Ave María y lo invitó a
volver con muchos otros compañeros. En ese momento
nació la obra del oratorio.
Don Bosco no tenía lugar para el oratorio y fue
juntando a los chicos en cualquier terreno baldío de las
afueras de Turín. Cada domingo era un problema por
las protestas de los vecinos, que acudían a la policía.
Un día se le presentó una persona que le propuso
la venta a buen precio de un tinglado. Don Bosco lo
compró en cuotas. Fue, así, la Casa Pinardi el primer
oratorio estable que fue creciendo de manera milagrosa
hasta ser la casa madre de los salesianos con un complejo de grandes construcciones.
La Basílica de María Auxiliadora en Turín fue el
monumento material de la gratitud de Don Bosco a la
Virgen que “lo había hecho todo…”. La construcción
de ese maravilloso templo fue milagrosa. Cuando el
constructor suspendió los trabajos por falta de pago,
Don Bosco quiso pagarle: “Abra las manos…”. Don
Bosco arrojó en las manos todo el dinero del monedero
(0,40 centavos de aquéllos). El constructor se puso
pálido…”. “Esto, dijo el santo, es lo que puede pagar
el pobre don Bosco pero pronto lo hará la Virgen.
Mandará dinero no sólo para la construcción del templo, sino también mandará dinero para la construcción
de un gran edificio, para niños pobres”, y comenzaron
los milagros.
Don Bosco quiso agradecer a la Virgen, con un
monumento de piedras vivas, fundando con Santa
María Dominga Mazzarello, el Instituto de las Hijas
de María Auxiliadora, la rama femenina de la obra de
Don Bosco.
Don Bosco fue un predestinado, figura de primer plano en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Supo
realizar una obra religiosa social de gran envergadura
y con visión de futuro y sigue creciendo como árbol
gigantesco cuyas ramas se extienden en 129 países de
los 5 continentes.
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“…Dotado de extraordinario talento y fina distinción, pudo ser un gran orador, un gran historiador, un
gran estadista, pudo ser lo que se hubiera propuesto.
Pero se quedó en ser lo que Dios quiso que fuera, el
hombre que supo amar a todos y hacerse amar por
todos…” (monseñor M. Olaechea s.d.b., Arzobispo
de Valencia).
“…Don Bosco es un hombre providencial. En toda
su obra se descubre la mano de Dios…” (papa León
XIII).
“…Un gigante de enormes brazos que ha logrado
abrazar al mundo entero…” (Cardenal Nina a León
XIII).
“…Don Bosco es un gigante de santidad. Conviví
algunos días con él en los ya lejanos días de mi juventud, desde entonces supe que era Santo…” (Pío XI).
“…Cuando pienso en la obra de Don Bosco, pienso
en la multiplicación milagrosa de los panes y peces…”
(monseñor Fulton Scheen).
“…¡San Juan Bosco! Su nombre es todo un poema
de gracia y de apostolado. Desde una aldea de Piamonte
ha llevado la gloria y los triunfos de la caridad de Cristo
hasta los más lejanos confines de la tierra…” (beato
Juan XXIII).
“…Don Bosco es un hombre de leyenda…” (Víctor
Hugo).
Recordamos también que fue dotado de grandes
dones naturales y sobrenaturales, como los grandes
santos. Tuvo el don de profecía y el don de hacer milagros. Se adelantó 100 años al Concilio Vaticano II y
eso por su espíritu evangélico.
Soñó la primera misión salesiana en la Patagonia…
Envió la primera expedición de misioneros, que llegaron a Buenos Aires el 14 de diciembre de 1875 al
frente del padre Juan Cagliero (luego obispo y primer
cardenal salesiano).
Nuestra Iglesia “Mater Misericordiae” fue la primera
sede y el trampolín para la Patagonia, para nuestro país
y para los países de América Latina.
Es dable destacar que el beato Ceferino Namuncurá
–hijo del cacique mapuche Manuel Namuncurá– ingresó a los 16 años como aspirante salesiano en el Colegio
San Francisco de Viedma, en febrero de 1903.
Veneración por Don Bosco en Neuquén
En el marco de la llamada “peregrinación mundial
de Don Bosco, camino al bicentenario de su nacimiento
en 2015”, la llegada de las reliquias del venerado sacerdote motivó multitudinarias manifestaciones de fe,
en toda la provincia, del Neuquén.
En Junín, primera ciudad neuquina en recibir la
reliquia, la misa y el festejo popular se realizaron en el
santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura
Vicuña. Los fieles pudieron visitar la urna, especialmente
diseñada para su traslado con facilidad, réplica exacta de
la de Turín, donde descansan los restos de Don Bosco,
padre y fundador de la Congregación Salesiana.

En Chos Malal, ciudad situada al norte de la provincia, fieles, peregrinos y devotos a caballo concurrieron
al puente sobre el río Neuquén para recibir la reliquia.
La urna fue recibida por integrantes de la comunidad
salesiana, de la Agrupación Gaucha Los Amigos y
fue escoltada por Gendarmería y la policía. Luego se
dirigieron a la capilla Domingo Savio y desde allí, al
oratorio Don Bosco. Más tarde las reliquias fueron
transportadas hasta el puente sobre el río Curi Leuvú y
luego al cerro de la Virgen. Luego, se trasladaron hasta
la parroquia María Auxiliadora, donde hubo actividades con los niños y jóvenes y el rezo del rosario por la
familia salesiana. Monseñor Marcelo Melani celebró
la Eucaristía.
Centenares de neuquinos acompañaron la procesión
con la urna que contiene una imagen réplica del cuerpo
incorrupto de don Juan Bosco y la reliquia de su brazo
derecho que se llevó a cabo a lo largo y a lo ancho de
la provincia del Neuquén, en el marco de la procesión
mundial de esos restos, que comenzó en la ciudad italiana de Turín y concluirá allí, tras recorrer 129 países.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la llegada a nuestro país de los
restos de San Juan Bosco, cuya peregrinación comenzó
el 25 de abril en Turín (Italia). Recorrerá nuestro país
con el nombre: “En camino con don Bosco”, del 18 de
julio al 6 de septiembre y del 24 de septiembre al 29
de octubre de 2009.
Que asimismo, se adhiere a la conmemoración del
sesquicentenario de la Congregación Salesiana establecida en nuestro país el 18 de diciembre de 1859.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 219)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.305/09, del
señor senador Saadi, adhiriendo a la conmemoración
del aniversario de la Declaración de la autonomía de
Catamarca, ocurrida el 25 de agosto de 1821; y, por
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las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
Morandini.- Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la Declaración de la autonomía de Catamarca, ocurrida
el 25 de agosto de 1821, cuando dirigentes catamarqueños tanto federales como unitarios se unieron, con la
visión lejana de un porvenir venturoso.

Es así que reunidos 54 vecinos, entre los que se
encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y hacendados, en asamblea resolvieron declarar
la autonomía de Catamarca el 25 de agosto de 1821. El
Cabildo Abierto declaró que el pueblo de Catamarca
era tan libre como todos los demás de la establecida
Unión del Sud, y que podía, lo mismo que cada uno de
ellos, usar sus regalías y derechos, y que, en ejercicio
de estas naturales dotes, podía también disolver la
unión y dependencia que por medio de sus diputados
había contraído con la República de Tucumán. No hubo
disidencias ni fue necesario sostener la decisión con
el peso de las armas. Separada de Tucumán, la nueva
provincia debía tener su propio gobernador y un jefe
militar. Esos cargos se proyectaron en la misma sesión
del 25 de agosto, nombrando a don Nicolás Avellaneda
y Tula como mandatario de la provincia y al coronel
Manuel Figueroa Cáceres como comandante de armas.
Por ser una fecha trascendental para la historia de mi
provincia, solicito de mis distinguidos pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación:

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto se conmemorará un nuevo aniversario de la Declaración de la autonomía de
Catamarca.
Estimamos que es necesario adherir al mismo con
el objeto de brindar un reconocimiento a los habitantes
de nuestra provincia.
Catamarca, la cual dependió hasta 1814 de la intendencia de Salta, a partir de esa fecha pasó a integrar la
jurisdicción de la nueva intendencia de Tucumán. En
1820, más por necesidad que por convicción, participó
en la formación de la República de Tucumán, quedando
sometida a la autoridad del presidente Bernabé Aráoz.
Los sentimientos autonomistas se manifestaron más
tarde como reacción por la injerencia abusiva de las
ciudades vecinas en sus asuntos internos.
Su territorio se convirtió en campo de contienda de
los conflictos político-militares de Aráoz y Güemes,
por lo que soportó varias invasiones de tropas que
le imponían gobiernos adictos a uno u otro caudillo,
sin tomar en cuenta la opinión del vecindario. Esta
situación, que atacaba su dignidad, alentó en algunos
dirigentes la intención de su autonomía, la cual se inició
cuando el teniente gobernador José Cisneros le dirigió
al gobernador de Córdoba, coronel Juan Bautista Bustos, una carta para conocer su opinión. Esto extendió
por más de un año la decisión de su autonomía, pero,
cansados de ser manejados por extraños, un grupo de
ciudadanos, entre los que se destacaba don Eusebio
Ruzo, hicieron ver a sus comprovincianos las ventajas
que podía reportarles la mencionada autonomía.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la declaración de la autonomía de Catamarca, ocurrida
el 25 de agosto de 1821, cuando dirigentes catamarqueños tanto federales como unitarios se unieron, con la
visión lejana de un porvenir venturoso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 220)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.415/09, del
señor senador Rossi, expresando reconocimiento a la
tarea realizada por el cuerpo de bomberos y los voluntarios, integrantes del Plan Provincial de Manejo del
Fuego y otros de la provincia de Córdoba, en defensa
de la misma; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
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Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de Córdoba y a todas las personas que en forma desinteresada trabajan incansablemente a fin de extinguir
los distintos frentes de fuego que azotan a numerosas
localidades de la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.

DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea que llevan a cabo el
personal del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de
Córdoba, los integrantes del Plan Provincial de Manejo
del Fuego, los bomberos voluntarios de la provincia
de Córdoba y a todas las personas que en forma desinteresada trabajan incansablemente a fin de extinguir
los distintos frentes de fuego que azotan a numerosas
localidades de la provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios días se viven momentos de
suma tensión en varias poblaciones del sudeste, oeste
y norte de la provincia de Córdoba a raíz de grandes
frentes de fuego que se vieron incrementados por el
intenso calor, la poca humedad y las fuertes ráfagas
de viento.
De manera incansable, con coraje y total entrega, los bomberos de la provincia de Córdoba, los
integrantes de numerosos cuarteles de bomberos
voluntarios y todos los efectivos del Plan Provincial
de Manejo del Fuego trabajan noche y día a fin de
extinguir los frentes de fuego que se incrementan
incesantemente.
La profunda vocación de servicio de estos hombres
apenas les permite descansar. Minuto a minuto se
ponen en riesgo para preservar la vida y bienes de los
demás.
Los hemos visto luchar, en numerosas ocasiones, en
una pelea desigual pero con esa fuerza interior que sólo
estos hombres tienen.
A esos hombres, a los que arriesgan su vida, a los
que nos dejan su ejemplo de cumplimiento del deber
y verdadera vocación de servicio, queremos expresarles nuestro especial reconocimiento a su excelente
actuación.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea que llevan a cabo el
personal del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de
Córdoba, los integrantes del Plan Provincial de Manejo
del Fuego, los bomberos voluntarios de la provincia

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 221)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.731/09 del
señor senador Rossi, expresando beneplácito por el I
Encuentro Zonal Artístico Cultural Cascarte, II Edición, a realizarse en la provincia de Córdoba, entre el
6 y 7 de noviembre; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Encuentro Zonal Artístico
Cultural Cascarte, II Edición, realizado en la provincia
de Córdoba, entre el 6 y 7 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Zonal Artístico Cultural Cascarte, II Edición 2009,
organizado por la escuela IPEM Nº 122 “Diego Gómez Casco” de la provincia de Córdoba, el 6 y 7 de
noviembre de 2009.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto destacar la relevancia de un evento que, a partir de la iniciativa de una
escuela, apela a la integración comunitaria tomando
el arte como eje, a la vez que permite desarrollar
y fortalecer vínculos con otros centros educativos,
grupos y organi-zaciones de la comunidad.
La decisión de reunir a escuelas de todos los niveles, instituciones comunitarias y a todos los que
pertenecen de modo directo o indirecto a la comunidad educativa, ha sido impulsada por directivos,
docentes y alumnos que ven en el arte la posibilidad
de amalgamar distintas disciplinas y lenguajes, y de
brindar a los estudiantes oportunidades para la toma
de conciencia del derecho al disfrute, a la comunicación, al conocimiento, a la crítica, y a la producción.
La educación artística desarrolla aspectos esenciales de la actividad humana. Se trata de resignificar
las experiencias de producción, como parte de una
propuesta global de enseñanza y de acceso a las
formas de percepción y expresión artísticas, en un
marco de igualdad.
Habrá espacios para mostrar los talentos personales
y grupales con los rasgos propios de las corrientes
culturales actuales. Por otra parte, y como una forma
de revalorizar el legado cultural de los pueblos originarios, han tomado como referencia de forma de
trabajo comunitario y generador de cultura, el sistema
denominado “la minga”.
“La minga” es un compromiso con la vida, con la
amistad, con la solidaridad, con el amor a sus semejantes, con el trabajo honesto en bien de todos.
Estas dos jornadas, donde las instituciones participantes presentan sus producciones, se constituyen
en el cierre de un proceso desarrollado a lo largo del
ciclo lectivo y que forma parte integral del proyecto
curricular institucional. Trabajando en función de la
“construcción consciente” de las producciones y la organización, respondiendo a la diversidad de intereses
acordados y/o seleccionados entre todos los actores,
se expresan a través de las manifestaciones artísticas
propias de la plástica, el teatro, la música, la danza, la
fotografía, el cine y producciones multimedia.
Este proyecto ha sido seleccionado por el Ministerio de Educación de la Nación, dentro del Programa
de Innovaciones Educativas de dicho Ministerio. Y
se tramitan declaraciones de interés en la Legislatura
de la Provincia de Córdoba, en la Subsecretaría de
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa y en el
Consejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba.
Los recursos materiales son financiados con fondos
provenientes del Promedu (Programa de Mejoramiento de la Educación, Ministerio de Educación de
la Nación), la Asociación Cooperadora del IPEM Nº
122 “Diego Gómez Casco” y aportes de comercios
de la zona.

Avalando las iniciativas que contribuyen al desarrollo
cultural y comunitario, es que so-licito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Primer Encuentro Zonal
Artístico Cultural Cascarte 2ª Edición, realizado en
la provincia de Córdoba, entre el 6 y 7 de noviembre
de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
mayo del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día Nº 222)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.743/09 del
señor senador Colazo, adhiriendo a la conmemoración
del 60° aniversario de la apertura del edificio de la
Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional
de Buenos Aires, el 21 de septiembre pasado; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del
60° aniversario de la apertura del edificio de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de
Buenos Aires (UBA), inaugurado durante la primera
presidencia del general Juan Domingo Perón, el 21
de septiembre de 1949.
Símbolo de la educación pública nacional, cuna de
prestigiosos profesionales e investigadores, la Facultad de Derecho sigue construyendo, consolidando y
defendiendo la democracia, la república, la civilidad
y la cultura en sus más diversas expresiones.
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. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
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– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del 60º
aniversario de la apertura del edificio de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires
(UBA), inaugurado durante la primera presidencia del general Juan Domingo Perón, el 21 de septiembre de 1949.
Símbolo de la educación pública nacional, cuna de
prestigiosos profesionales e investigadores, la facultad de derecho sigue construyendo, consolidando y
defendiendo la democracia, la república, la civilidad y
la cultura en sus más diversas expresiones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de septiembre del corriente año, se cumplieron 60 años del día en que el presidente Juan
Domingo Perón y su esposa, Eva Duarte, inauguraron
el actual edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se trata de un edificio
caracterizado por su expresión de monumentalismo, y
una tendencia a las grandes proporciones en las obras
de arquitectura.
El edificio, ubicado en Figueroa Alcorta y Pueyrredón,
fue construido durante una época de gran crecimiento de
la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), que
durante la primera presidencia peronista contaba con
unos 14.000 alumnos y vio también nacer a las facultades de Arquitectura, Odontología y Ciencias Exactas.
El concurso de anteproyectos fue convocado en
1939. El 9 de marzo de 1942 se ordenó la iniciación
de los trabajos. La gran mayoría de los materiales utilizados en la construcción fueron de origen nacional.
Por ejemplo, el revestimiento del frente, el pórtico de
entrada y la gran escalinata están construidos con piedra originaria de la ciudad de Mar del Plata.
Luego de que Perón asumiera la presidencia, en
1946, la Comisión Honoraria constituida para impulsar
la construcción del edificio renunció. Fue entonces
cuando la obra recibió su impulso definitivo, con la
inyección de fondos presupuestarios para acelerar su
realización.
En los 40.000 metros cuadrados que ocupa el histórico edificio, originalmente había 51 aulas con capacidad
para entre 50 y 150 alumnos. También se destacaban los
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espacios para la realización de conferencias y/o actos
académicos o artísticos.
En el sector histórico de la facultad, inaugurado en
2007, hay una gigantografía y una placa que homenajea a los 15 presidentes argentinos que estudiaron en
la casa: Nicolás Avellaneda, Carlos Pellegrini, Luis
Sáenz Peña, José Evaristo Uriburu, Manuel Quintana,
Roque Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de
Alvear, Roberto M. Ortiz, Ramón S. Castillo, Arturo
Frondizi, Raúl Alfonsín, Adolfo Rodríguez Saá y
Eduardo Duhalde.
La Facultad de Derecho siempre ha sido un hervidero de ciencia, de investigación, de profesionalidad, de
justicia, de ciudadanía y de otras formas y expresiones
de la vida individual y social.
Dentro de estas paredes y con tan rica historia, se
siguen construyendo, consolidando y defendiendo la
democracia, la república, la civilidad en línea con la
responsabilidad, la sabiduría en paralelo con la belleza,
y la cultura en sus más diversas expresiones que hacen
honor a los antecedentes de esta prestigiosa casa.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del 60°
aniversario de la apertura del edificio de la Facultad de
Derecho, de la Universidad Nacional de Buenos Aires
(UBA), inaugurado durante la primera presidencia del
general Juan Domingo Perón, el 21 de septiembre de
1949.
Símbolo de la educación pública nacional, cuna de
prestigiosos profesionales e investigadores, la Facultad de Derecho sigue construyendo, consolidando y
defendiendo la democracia, la república, la civilidad y
la cultura en sus más diversas expresiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día Nº 223)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.779/09,
del señor senador Cabanchik, declarando de interés
educativo y cultural el II Foro de Debate de los Bicentenarios “Lo que vendrá”, a realizarse en la Ciudad de
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Buenos Aires, el 10 de noviembre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el II Foro de Debate
de los Bicentenarios “Lo que vendrá”. La sociedad del
Bicentenario: investigación + desarrollo + innovación,
realizado en la Ciudad de Buenos Aires, el 10 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el II Foro de Debate
de los Bicentenarios “Lo que vendrá. La sociedad del
Bicentenario: investigación + desarrollo + innovación”,
a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, el próximo
10 de noviembre de 2009.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de noviembre, en el Salón de las
Provincias de esta Honorable Cámara, se realizará el
II Foro de Debate de los Bicentenarios “Lo que vendrá.
La sociedad del Bicentenario: investigación + desarrollo + innovación”.
En esta segunda edición del Foro de Debate, organizado por la Comisión Bicameral de Conmemoración
de los Bicentenarios, se contará con la presencia de
prestigiosos expositores que, agrupados en diferentes
ejes de análisis, reflexionarán en torno de los principales objetivos propuestos: por un lado, los principales
procesos científicos, tecnológicos y su impacto sociocultural, y, por el otro, el potencial de la sociedad del
conocimiento en la Argentina del Bicentenario.
Los ejes de reflexión se dividirán en tres:
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1. Sistemas de innovación (redes del sector público
y del sector privado). Sistemas sectoriales, regionales
y locales de innovación. Las políticas públicas como
fortalecedoras del sistema de innovación y desarrollo
cultural. En este primer eje, se ha invitado a los especialistas Oscar Galante, Mario Róvere y Sonia Berjman.
2. Transformación en la producción del conocimiento. Relación de los países centrales con los periféricos,
asimetrías. El conocimiento y el mundo del trabajo:
capacidades y oportunidades. Problemas y tendencias
frente a la crisis global. Áreas estratégicas para el
desarrollo. Los especialistas invitados son Teodora
Zamudio, Osvaldo Guariglia y Orlando Levato.
3. Explotación del medio ambiente, producción
y desarrollo. Los derechos humanos en la era de las
tecnologías. La universalización de los derechos civiles y políticos básicos. La sociedad del riesgo. Los
especialistas invitados a cargo de este eje serán Alicia
Fernández Cirelli, Jorge Pickenhayn, Francisco Correa
y Mónica Pescarmona.
Para los argentinos, la problemática del desarrollo está
cobrando actualidad y vigor frente a los desafíos que
nos impone repensar el Bicentenario y proyectarnos al
futuro. Razón por la cual es importante la conformación
de un espacio que propicie la reflexión crítica y constructiva, como el construido por el mencionado foro.
Abordar el tema de la sociedad del Bicentenario en
investigación + el desarrollo + la innovación permitirá
buscar alternativas mejores a las hasta ahora ensayadas.
Como primera reflexión, vemos cómo las complejas
interacciones recíprocas entre desarrollo tecno-científico
y su impacto en la sociedad modificaron las antiguas
fuentes de poder social y crearon otras nuevas, alternando tanto su distribución como las formas de ejercer ese
poder, surgiendo y afianzando nuevas diferencias entre
grupos humanos.
En cuanto al desarrollo que pretende darse de forma
equitativa en un país o región, debe orientarse a ampliar
los medios de producción y la tecnología, teniendo en
cuenta la salva-guarda de los recursos naturales y las
sociedades que lo constituyen.
El mayor desafío que el II Foro de Debate plantea
se encuentra en saber comprender, valorar y manejar la
proliferación de la innovación tecnocientífica y ponerla
al servicio de los intereses generales de la ciudadanía.
Considero que se trata de un importante desafío que bien
vale la pena desarrollar.
Las desigualdades del sistema económico mundial
que hoy se profundizan y colapsan, la concentración de
capital y control de las tecnologías de la información y
la comunicación y los monopolios de la información
han implicado que el desarrollo de estas innovaciones
no sea dado de manera equitativa, como tampoco se ha
difundido igualitariamente en el mundo el conocimiento
vinculado con estas innovaciones.
Por consiguiente, preguntarse –como lo hará el II
Foro de Debate–: “¿Cómo hemos llegado a este estado
de cosas? ¿Qué responsabilidad le cabe al sector legis-
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lativo? ¿Cuál es el actual estado de cuentas entre las
relaciones de la ciencia, la sociedad y la política? ¿Qué
tensiones, qué desafíos y cómo impacta la producción
de la ciencia y la tecnología en las sociedades y en
las formas de gestionar lo político y lo cultural entre
otros campos?” se torna necesario en el marco de la
celebración de nuestro Bicentenario.
En rigor, estas preguntas serán el hilo conductor
del II Foro, lo que permitirá un análisis crítico de la
socialización del conocimiento y el intercambio de
experiencias que se genera hacia adentro del país. Al
mismo tiempo, nos posibilitará pensar y comparar
la realidad de otros países que también celebran su
Bicentenario.
Por los motivos expuestos, solicito entonces a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el II Foro de Debate
de los Bicentenarios “Lo que vendrá. La sociedad del
Bicentenario: investigación + desarrollo + innovación”,
a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, el próximo
10 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 224)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.795/09 de la
señora senadora Latorre, expresando reconocimiento
hacia el autor santafesino Fernando Belottini, que obtuviera el Premio Fray Mocho en la categoría cuentos,
otorgado por el gobierno de Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el autor santafesino Fernando Belottini, quien obtuvo –recientemente– el Premio
Fray Mocho, en la categoría cuentos, otorgado por el
gobierno de Entre Ríos, a través de la Subsecretaría
de Cultura.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autor Fernando Belottini es santafesino pero
reside en Concordia desde hace nueve años y ganó
el máximo galardón de las letras entrerrianas con su
libro Textos sin destino: el Premio Fray Mocho en la
categoría cuentos, según el dictamen del jurado compuesto por Angélica Gorodischer, Marta Alicia Ortiz
y Jorge Isaías.
Belottini nació en San Jorge (Santa Fe) en enero de
1962, pasó su infancia en María Susana (Santa Fe),
su adolescencia en Las Parejas (Santa Fe) y posteriormente vivió algunos años en Rosario (Santa Fe) y en
Córdoba.
Desde el año 2000 reside en Concordia, Entre Ríos.
Ha ganado numerosos premios y certámenes, además de integrar antologías y selecciones de poemas.
Se formó junto a la escritora Alicia Steimberg a quien
reconoce como su maestra.
Además, integra el consejo editor del sitio web Autores de Concordia (www.autoresdeconcordia.com.ar)
y trabajó junto a Marcelo Leites en la elaboración de
una antología virtual de autores entrerrianos.
El libro de Belottini está integrado por doce relatos.
Son cercanos a crónicas urbanas. En general, están escritos en primera persona y transcurren o tienen como
marco distintas ciudades en las que vivió.
En palabras del autor, ganar este premio ha significado “…un regocijo, un incentivo y un compromiso para
mejorar. Es obvio que uno participa de concursos para
ganarlos, pero hay que reconocer también que en ellos
juega el azar. Los concursos, cuando son cabales, te dan
la pauta de que, mal o bien, transitás por lo literario…”.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el autor santafesino Fernando Belottini, quien obtuvo –recientemente– el Premio
Fray Mocho, en la categoría cuentos, otorgado por el
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gobierno de Entre Ríos, a través de la Subsecretaría
de Cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día Nº 225)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.856/09, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración del aniversario de la fundación de
Ushuaia, el 12 de octubre 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 beneplácito por conmemorarse el 12 de octubre
de 2009 un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 12 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros contactos entre los yámanas, primitivos
habitantes del sur de Tierra del Fuego, y los hombres
blancos tuvo lugar a partir de los viajes realizados por
el bergantín “Beagle”.
Luego de más de seis mil años de vida solitaria, los
habitantes de la zona más austral del mundo fueron
recibiendo las visitas de expedicionarios europeos, lo
que significó cambios muy importantes en sus vidas.
En 1871 se instala definitivamente la Misión Anglicana, a cargo del reverendo Thomas Bridges, en las
inmediaciones del viejo aeropuerto de Ushuaia, en la
península del mismo nombre.
La primera casa fue una construcción desarmable
hecha de madera que constaba de tres habitaciones,
una para el pastor, otra para un matrimonio yámana y
la tercera para capilla, comedor, aula y cocina.
En 1870 la goleta “Allen Gardiner” transportó a
Ushuaia los elementos prefabricados para montar la
denominada “Casa de Hierro”, que tiempo después
sería desmontada y trasladada a la isla Navarino.
En el mes de septiembre de 1884 llega a Ushuaia la
División Expedicionaria al Atlántico Sur de la Armada
Argentina, comandada por el comodoro Augusto Laserre, con el fin de instalar una subprefectura como las
instaladas anteriormente en la isla de los Estados y el
faro de San Juan del Salvamento (más conocido como
el “faro del fin del mundo”).
Este lugar tenía un significado muy especial, ya que
estaba a sólo veinte kilómetros de la frontera con Chile
y era la última de la cadena de las subprefecturas establecidas para afirmar la soberanía argentina en la zona.
Luego de la inauguración de la subprefectura el 12
de octubre de 1884 el comodoro Laserre zarpó con parte de su división, y uno de los buques de su expedición
(el “Comodoro Py”) quedó en Ushuaia al servicio de
las subprefecturas creadas, convirtiéndose en el pionero
en la atención del nuevo poblado.
Comienza la llegada de pioneros, posiblemente atraídos por la posibilidad de la existen-cia de oro. Al crecer
la población, y con ella las necesidades, el “Transporte
Villariño”, servicio de transporte y paquete postal que
atendía los puestos de la costa patagónica, amplió sus
servicios hasta Ushuaia.
Con la idea y la preocupación de poblar definitivamente la región, el gobierno argentino tomó como
referencia la política aplicada por países como Francia
e Inglaterra y decidió la instalación de un presidio.
Luego de varios intentos la prisión fue finalmente
instalada en la isla de los Estados, y trasladada posteriormente a bahía Golondrina, en las inmediaciones de
Ushuaia, en el año 1902.
Si bien se toma el 12 de octubre de 1884 como fecha
de fundación de la ciudad de Ushuaia, ésta corresponde
a la primera vez que el pabellón argentino flameó sobre
una institución argentina en el lugar: la subprefectura.
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En junio de 1885 se establece por decreto nacional
Ushuaia como capital del entonces territorio nacional
de Tierra del Fuego. En 1990 nace la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 12 de
octubre de 2009 un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día Nº 226)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Pérez Alsina (expediente 475/09) solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución
de la ley 25.326, de hábeas data, y la operatividad de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
se 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, 13 de abril de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– José M. Cano. – José M. Roldán. – Sonia
M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversos aspectos relacionados con la ejecución de la
ley 25.326 y la operatividad de la Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales:
1. ¿Cuál es la cantidad de archivos, registros, bancos
de datos u otros medios técnicos de tratamiento de
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datos, de carácter público o privado, registradas en la
República Argentina?
2. ¿Cuáles son los archivos, registros, bancos de
datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos,
registrados en el país, de mayor capacidad?
3. ¿A qué empresas pertenecen los mencionados
archivos, registros, bancos de datos u otros medios
técnicos de tratamiento de datos?
4. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes presentadas
ante la Dirección de Protección de Datos Personales?
5. ¿Cuál es el índice de reclamos en materia de impugnación y rectificación de datos?
6. Informe estadístico completo de las multas efectivamente aplicadas y demás sanciones establecidas
por la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales.
7. Sobre la base del punto 6, informe completo sobre
el destino del dinero que generan dichas sanciones y
multas.
8. ¿Se han clausurado bases de datos como medida
de sanción por infringir la ley 25.326? ¿A qué empresas
pertenecen?
9. ¿Cuál es el índice de sanciones penales aplicadas
en materia de datos personales?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.326 fue sancionada el 4 de octubre del año
2000, se promulgó el 30 de octubre de ese mismo año,
y su reglamentación fue aprobada por decreto 1.558/01.
Esta ley representa la inserción positiva de la garantía
constitucional del hábeas data, la cual quedó específicamente regulada en el capítulo VII de dicha ley.
Años más tarde, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales estableció, a través de la
disposición 7/05, un nuevo régimen sancionatorio por
infracciones a la ley 25.326, de hábeas data, y definió
así cuáles son las conductas ilegítimas y sus respectivas
sanciones por incumplimiento a aquel régimen. La
misma aprueba la “Clasificación de Infracciones” y la
“Graduación de las Sanciones” a aplicar ante violaciones a las normas de dicha ley y de las reglamentaciones
dictadas en su consecuencia, al mismo tiempo que
deroga la disposición 1/2003.
Así queda constituido un ordenamiento protector
importante frente al manejo de datos de la población
argentina, ya que estas personas dejan de ser anónimos
para pasar a ser sujetos determinados. Para exponer la
intimidad sólo basta con contratar un servicio, solicitar
un crédito financiero, participar de una promoción, salir
a buscar empleo, etcétera, con lo cual son pasibles de que
las empresas se sirvan de una importante cantidad y calidad de datos personales, que a veces sin consentimiento,
manipulan generándoles perjuicios a los particulares.
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En este esquema resulta importante destacar que la
ley determina un especial cuidado para datos sensibles,
aquellos relativos a origen racial y étnico, opiniones
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales,
afiliación sindical, salud y vida sexual.
Nos parece de una ilegalidad manifiesta recopilar
más datos de los necesarios y también usarlos para
una finalidad diferente del motivo por el que fueron
recabados. Creemos que esto puede y debe corregirse
mediante quejas o denuncias ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, ya que la consideramos un instituto de suma utilidad protectiva de
los derechos de los ciudadanos aunque, paralelamente,
y con el ánimo de jerarquizar su tarea, lamentamos la
bajísima difusión de su existencia y funciones.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto de comunicación con su voto positivo.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversos aspectos relacionados con la ejecución de la
ley 25.326 y la operatividad de la Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales:
1. ¿Cuál es la cantidad de archivos, registros, bancos
de datos u otros medios técnicos de tratamiento de
datos, de carácter público o privado, registrados en la
República Argentina?
2. ¿Cuáles son los archivos, registros, bancos de
datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos,
registrados en el país, de mayor capacidad?
3. ¿A qué empresas pertenecen los mencionados
archivos, registros, bancos de datos u otros medios
técnicos de tratamiento de datos?
4. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes presentadas
ante la Dirección de Protección de Datos Personales?
5. ¿Cuál es el índice de reclamos en materia de impugnación y rectificación de datos?
6. Informe estadístico completo de las multas efectivamente aplicadas y demás sanciones establecidas
por la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales.
7. Sobre la base del punto 6, informe completo sobre
el destino del dinero que generan dichas sanciones y
multas.
8. ¿Se han clausurado bases de datos como medida
de sanción por infringir la ley 25.326? ¿A qué empresas
pertenecen?
9. ¿Cuál es el índice de sanciones penales aplicadas
en materia de datos personales?

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 227)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Colazo (expediente 1.470/09), solicitando
informes sobre el estado de las gestiones para comenzar a confeccionar los DNI; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, se 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, 13 de abril de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– José M. Cano. – José M. Roldán. – Sonia
M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, informe acerca
del estado en que se encuentran las gestiones para
comenzar a fabricar los documentos nacionales de
identidad (DNI).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno ha decidido fabricar por cuenta propia
los DNI y la empresa Megatrans resultó ganadora de
la licitación. Las primeras sofisticadas impresoras
serán entregadas al Registro Nacional de las Personas
(Renaper) para pruebas y ajustes de detalles.
Si bien el aspecto y el valor del documento no cambiarán, el gobierno espera lograr abaratar costos y achicar tiempos de entrega. Hasta hoy parte del proceso está
tercerizado, el Ministerio del Interior prevé que para
diciembre del corriente año los trabajos sean hechos en
su totalidad por la empresa ganadora de la licitación.
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Los equipos provistos por Megatrans serán instalados en el principal archivo que tiene el Renaper en
Parque Patricios, en este lugar, se almacenan cincuenta
millones de fichas originales, con datos, huellas dactilares y firmas de ciudadanos.
Estas fichas están digitalizadas, por lo que permitirían ser consultadas por computadora en tiempo real,
con un software desarrollado por personal del ministerio y de la Universidad Tecnológica Nacional.
Como parte de los recaudos tomados para mejorar
el servicio de confección y entrega de los documentos,
el ministerio creará cinco centros de documentación
rápida totalmente digitalizados, para atender la mitad
de la demanda. Para lograr estos centros, se deberá
informatizar unas tres mil delegaciones distribuidas
por todo el país.
El proceso de licitación ganado por Megatrans fue
supervisado por la Oficina de Servicios para Proyectos
de la Naciones Unidas.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, informe acerca del
estado en que se encuentran las gestiones para comenzar
a fabricar los documentos nacionales de identidad (DNI).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 228)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Morales (expediente S.-1.595/09) solicitando informes
respecto a la cantidad de trámites solicitados en relación
a la expedición de documentos nacionales de identidad,
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, se 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, 13 de abril de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.

– José M. Cano. – José M. Roldán. – Sonia
M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer),
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, proceda a informar detalladamente acerca de las siguientes
cuestiones:
a) Cantidad de trámites solicitados en relación a
la expedición de documentos nacionales de identidad
(DNI) originales, duplicados, triplicados y etcétera, por
día desde 2006 a la fecha.
b) Cantidad de documentos nacionales de identidad
(DNI) originales, duplicados, triplicados y etcétera,
impresos y otorgados por día desde 2006 a la fecha.
c) Cantidad de trámites solicitados, expedidos y
otorgados por día, en relación a informes, certificados
o testimonios de conformidad, desde 2006 a la fecha.
d) Cumplimiento y aplicación de los procedimientos
establecidos en las leyes 13.482 y 17.671 y restante
normativa marco publicada en la página web del sitio
oficial del ReNaPer.
e) Informe detallado sobre los procedimientos de
verificación de huellas digitales y demás a cargo de
los dactilóscopos. Responsabilidad de los mismos y
del ReNaPer ante posibles irregularidades.
f) Informe detallado, si existieren, de denuncias
y casos en los que se hubieren aplicado sanciones o
penas por irregularidades e incumplimientos por parte
del ReNaPer.
g) Indique qué organismos se encargan de auditar y
controlar la labor realizada por este registro. Informe
sobre los resultados de las auditorías practicadas desde
2006 a la fecha.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece en su artículo 75,
inciso 19, párrafo cuarto, la atribución del Honorable
Congreso de la Nación de dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural. Fue así que, en ejercicio
de sus facultades, el máximo órgano legislativo nacional dictó, el 29 de septiembre de 1948, la ley 13.482,
de creación del Registro Nacional de las Personas.
“A través de la inscripción cada persona física comprendida por el ámbito de la ley adquiere su identidad.
A pesar de ello, la identidad de toda persona trasciende
su mera registración. En sí el derecho a la identidad es
el derecho de toda persona a ser sí mismo y a poder
proyectar su ser a la comunidad en la cual se encuentra
inserto, su identidad social. Tanto la identidad indivi-
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dual como la identidad social son atributos naturales
(aspectos dinámicos) de todo ser humano que el derecho se limita a reconocer, pero que de modo alguno
puede desconocer.”1
La defensa del mencionado derecho de carácter
personalísimo alcanza en nuestro orden legal una doble protección. No sólo por el artículo 75 de nuestra
Carta Magna y la manda concedida al Congreso, sino
también gracias a la Declaración de los Derechos del
Niño de la ONU (ley 23.849), que en sus artículos 7.1
y 8 estipula el derecho del niño a conocer su identidad
familiar y a preservarla.
A los aspectos dinámicos que comprenden la identidad de la persona de existencia visible se suman los
aspectos estáticos que protegen de alguna forma dicha
identidad, como lo son el nombre, el estado civil, el
domicilio y demás atributos de la personalidad. Para
que los mencionados elementos adquieran relevancia
jurídica, deben ser inscritos en el Registro Nacional
de las Personas.
Cabe agregar que la forma de materializar la identidad de las personas es a través del documento nacional
de identidad (DNI).
Que ante ello resulta necesario entender que el
correspondiente procedimiento –de registración, identificación y entrega de los documentos nacionales de
identidad, tanto originales como duplicados, triplicados
y demás– representa una etapa más que importante en
lo que hace a la protección del derecho a la identidad.
No sólo por aquellos impedimentos para las personas
en cuestión, como por ejemplo para emitir su voto,
sino también, en el peor de los casos, por la posibilidad
de que sean usados como instrumentos para el fraude
electoral o para la comisión de otro tipo de delitos.
Como dijimos, mediante la ley 13.482 se creó el
Registro Nacional de las Personas, con la misión de
registrar y certificar la identidad de todas las personas
de existencia visible de nacionalidad argentina o bajo
la jurisdicción argentina o que se domicilien en el país,
exceptuándose al personal diplomático extranjero.
Fue y es su cometido llevar un registro permanente y
actualizado de los antecedentes de mayor importancia,
desde el nacimiento de las personas a las que se hace
referencia en el párrafo precedente y a través de las
distintas etapas de su vida, protegiendo así el derecho
a la identidad.
Expide, con carácter exclusivo, el documento nacional de identidad (DNI) y todos aquellos informes,
certificados o testimonios de conformidad, otorgados
en base a la identificación dactiloscópica.2
Que el artículo 4°, inciso f), de la ut supra citada ley
establece que las personas deberán ser inscritas por
el registro, asignándoles en el mismo una matrícula,
Expediente D.-551/2006.
Página oficial del Renaper. http://www.mininterior.gov.
ar/renaper/inicio.asp: 28/05/09.
1
2
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la que deberá llevar un número, que será exclusivo e
inmutable, y sus constancias deberán puntualizar con
precisión los comprobantes que las justifiquen.Se llevarán, por lo menos, ficheros numéricos, patronímicos
y dactiloscópicos según el sistema argentino Vucetich.
En el artículo 6° de la misma norma se dispone el
procedimiento de identificación mediante fotografías,
impresiones dactiloscópicas, descripción de señas
físicas y datos individuales.
Que en la misma línea argumental la ley 17.671, del
29 de febrero de 1968, dispone en su artículo 2°, inciso
c), que es función del Registro Nacional de las Personas expedir los documentos nacionales de identidad,
con carácter exclusivo, así como todos aquellos otros
informes, certificados o testimonios previstos por esta
ley, otorgados en base a la identificación dactiloscópica.
Versa el artículo 7°, párrafo segundo de la misma
norma, en consonancia con el citado artículo 4° de la
ley de creación del registro, sabe que en la sede central
del ReNaPer se deberán llevar por lo menos ficheros
patronímicos, numéricos y dactiloscópicos según el
sistema argentino Vucetich u otro que en el futuro
aconseje la evolución de la técnica.
Resulta oportuno destacar que los considerandos al
decreto 262/2003 de “Identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional” (Boletín Oficial
del 26 de junio de 2003) sostienen textualmente que
“…la identificación unívoca de las personas nacidas
en el territorio nacional es una necesidad estratégica
del Estado nacional […] Que asimismo, ello importa
coadyuvar a la erradicación de la afectación de otros
derechos, tales como acceder a las unidades educativas,
ser atendidos en los establecimientos de salud, transitar
libremente, salir y entrar del país, trabajar, contraer
matrimonio, reconocer hijos, entre otros”.
Según la doctora Liliana A. Matozo de Romuaidi,
“el derecho a la identidad es el que tiene más estrecha
relación con el derecho a la vida, porque al comenzar
a ser, se tiene el derecho de ser reconocido como tal”
(ver trabajo titulado La biotecnología y el derecho a
la identidad, Ed8959, del 13-3-1996 en los Cuadernos
de Bioética del Grupo de Investigación en Bioética de
Galicia, volumen VII, Nº 25, 1ª, 1996).
Que se han comprobado irregularidades en la tramitación de actualización o renovación del DNI por
inutilidad o extravío del mismo. Los oficiales del registro a veces solicitan la entrega del antiguo ejemplar
del documento si existe y a veces no. Pero también
se observan irregularidades en cuanto a la falta de
verificación de la identidad de los solicitantes y del
correspondiente cotejo con las pertinentes partidas de
defunción.
Ante todos los argumentos aquí esgrimidos es que
solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
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Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Registro Nacional de las Personas (Renaper),
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, proceda a informar detalladamente acerca de las siguientes
cuestiones:
a) Cantidad de trámites solicitados en relación a
la expedición de documentos nacionales de identidad
(DNI) originales, duplicados, triplicados y etcétera, por
día desde 2006 a la fecha.
b) Cantidad de documentos nacionales de identidad
(DNI) originales, duplicados, triplicados y etcétera,
impresos y otorgados por día desde 2006 a la fecha.
c) Cantidad de trámites solicitados, expedidos
y otorgados por día, en relación a informes, certificados o testimonios de conformidad, desde 2006
a la fecha.
d) Cumplimiento y aplicación de los procedimientos
establecidos en las leyes 13.482 y 17.671 y restante
normativa marco publicada en la página web del sitio
oficial del Renaper.
e) Informe detallado sobre los procedimientos de
verificación de huellas digitales y demás a cargo de
los dactilóscopos. Responsabilidad de los mismos y
del Renaper ante posibles irregularidades.
f) Informe detallado, si existieren, de denuncias
y casos en los que se hubieren aplicado sanciones o
penas por irregularidades e incumplimientos por parte
del Renaper.
g) Indique qué organismos se encargan de auditar y
controlar la labor realizada por este registro. Informe
sobre los resultados de las auditorías practicadas desde
2006 a la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– José M. Cano. – José M. Roldán. – Sonia
M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Registro Nacional de las Personas (Renaper),
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, y
demás organismos pertinentes, informe detalladamente
acerca de la implementación del nuevo documento
nacional de identidad, indicando lo siguiente:
1. Cantidad de personas que a la fecha se encuentran
indocumentadas. Detalle por provincia, municipios,
sexo y edad.
2. Resultado de proyecciones y estadísticas realizadas, si las hubiere, a fin de dar solución a lo planteado
en el punto anterior. Especifique fechas estimativas.
3. Informe sobre la puesta en marcha del nuevo sistema de documento nacional de identidad:
a) Recursos invertidos en general, y en particular en
la adquisición de materiales, bienes muebles, inmuebles, herramientas y nuevas maquinarias. Especifique
montos, fechas, pagos y formas de adquisición. Cumplimiento del decreto 1.023/01;
b) Tipo, cantidad y calidad de la nueva tecnología
adquirida. Detalle si la misma posibilita y admite el
cruzamiento de huellas dactilares con datos personales;
c) Especifique sobre la cantidad y calidad de las medidas de seguridad con las que cuenta este nuevo DNI.
Fundamente garantías de cumplimiento de las mismas;
d) Indique por provincia, a la fecha, la cantidad de DNI
otorgados efectivamente bajo este nuevo sistema. Estime
la cantidad a entregar al 31 de diciembre del corriente año.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Luis P. Naidenoff. – Alfredo A. Martínez.
– Emilio A. Rached.

(Orden del Día Nº 229)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señor presidente:
Según diferentes notas periodísticas, ya se habrían
producido los primeros cincuenta mil nuevos documentos que fueron entregados para ser distribuidos en las
diferentes provincias.
Como lo adelantó el ministro del Interior de la
Nación, el nuevo DNI “es un documento muy seguro,
que tiene más de 30 medidas de seguridad, lo que lo
ubica en los estándares de los documentos de países
más desarrollados del mundo”.
Pero lo cierto es que más de medio millón de personas, que en su mayoría habitan el conurbano bonaerense,

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Morales y otros (expediente S.-3.171/09), solicitando
informes sobre la implementación del nuevo DNI; y,
por las razones que dará el miembro informante se
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
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no poseen su documento nacional de identidad. En Escobar, según datos oficiales, asisten al colegio primario más
de dos mil quinientos alumnos, niños que no alcanzan
la edad de 12 años, y todos ellos son indocumentados.
Además, debemos recordar que el artículo 13 de la ley
17.671 nos advierte: “la presentación del documento nacional de identidad expedido por el Registro Nacional de
las Personas será obligatoria en todas las circunstancias
en que sea necesario probar la identidad de las personas
[…] sin que pueda ser suplido por ningún otro documento de identidad, cualquiera fuere su naturaleza y origen”.
Por ello debemos advertir que, si bien el sistema que
implementa el nuevo documento nacional de identidad
constituye un importante anuncio, resulta necesario
observar que estas nuevas medidas implementadas y a
implementar aseguren el cumplimiento de la garantía
de indubitabilidad de la identidad.
Incluso es rescatable el hecho de que se haga íntegramente en el país, pero nos resulta necesario solicitar
información sobre los recursos invertidos, los controles
y las licitaciones realizadas para la compra de maquinarias, entre otras cuestiones que aquí se requieren.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y en “resguardo de la seguridad pública”, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Luis P. Naidenoff. – Alfredo A. Martínez.
– Emilio A. Rached.

d) Indique por provincia, a la fecha, la cantidad de
DNI otorgados efectivamente bajo este nuevo sistema.
Estime la cantidad a entregar al 31 de diciembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día Nº 233)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.008/09 del señor
senador Lores, adhiriendo a la efemérides del Día de la
Cruz Roja Argentina, el 10 de junio, y otras cuestiones
conexas, y el proyecto de declaración S.-1.499/09 del
señor senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración
del Día de la Cruz Roja Argentina, a celebrarse el 10
de junio; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Registro Nacional de las Personas (Renaper),
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, y
demás organismos pertinentes, informe detalladamente
acerca de la implementación del nuevo documento
nacional de identidad, indicando lo siguiente:
1. Cantidad de personas que a la fecha se encuentran
indocumentadas. Detalle por provincia, municipios,
sexo y edad.
2. Resultado de proyecciones y estadísticas realizadas, si las hubiere, a fin de dar solución a lo planteado
en el punto anterior. Especifique fechas estimativas.
3. Informe sobre la puesta en marcha del nuevo sistema de documento nacional de identidad:
a) Recursos invertidos en general, y en particular en
la adquisición de materiales, bienes muebles, inmuebles, herramientas y nuevas maquinarias. Especifique
montos, fechas, pagos y formas de adquisición. Cumplimiento del decreto 1.023/01;
b) Tipo, cantidad y calidad de la nueva tecnología
adquirida. Detalle si la misma posibilita y admite el
cruzamiento de huellas dactilares con datos personales;
c) Especifique sobre la cantidad y calidad de las medidas de seguridad con las que cuenta este nuevo DNI.
Fundamente garantías de cumplimiento de las mismas;

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Argentina, el pasado 10 de junio 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la efemérides del Día de la Cruz
Roja Argentina, que se conmemora el 10 de junio
del corriente año, expresando su reconocimiento a la
prestigiosa institución que desde el año 1880 brinda
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asistencia a personas afectadas por inundaciones,
terremotos, epidemias y otras catástrofes naturales o
provocadas por el hombre.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Cruz Roja Argentina tuvo lugar en
10 de junio de 1880, fue fruto de la iniciativa del doctor
Guillermo Rawson.
Médico, científico, sociólogo y político puso sus
conocimientos y virtudes al servicio de la sociedad con
la que estaba comprometido.
La epidemia de fiebre amarilla que en 1871 azotó a
la ciudad de Buenos Aires, en oportunidad del regreso
de los veteranos de la guerra con el Paraguay, fue determinante para su creación.
Esta prestigiosa institución se enmarca en los principios humanitarios de imparcialidad y de neutralidad
de la Cruz Roja Internacional, creada diecisiete años
antes por el filántropo suizo Henri Dunant.
Forma parte de esa organización humanitaria, la más
grande del mundo y presta asistencia sin discriminación
de nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase social
u opinión política.
Desde su inicio, la Cruz Roja Argentina extiende sus
acciones a todo el país, contando con filiales a lo largo
y a lo ancho de nuestra geografía.
Aspira, a través de la acción voluntaria, a un mundo
con comunidades más fuertes, capaces de hacer frente
al sufrimiento humano y a situaciones de crisis, impulsada por la solidaridad, el respeto a la dignidad y a la
búsqueda de la igualdad.
Para poder cumplir con su objetivo, trabaja en distintas esferas de acción, haciendo mayor hincapié en
las actividades de promoción de la salud, prevención,
preparación, atención y recuperación de desastres.
Su misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de las que se encuentran en situación
de vulnerabilidad como el caso de los afectados por el
virus VIH/sida.
Se propone el fortalecimiento de las capacidades de
la comunidad mediante el trabajo en equipo a través
de centros educativos, grupos de jóvenes y proyectos
de desarrollo comunitario.
Atiende a la educación de la comunidad para ofrecer
una sociedad más segura y responsable.
Su Escuela de Enfermería se caracteriza por el elevado nivel académico y los alumnos egresados evidencian
gran profesionalidad técnica y enorme calidez humana.
Por ello, someto este proyecto a la consideración de
mis pares solicitando su acompañamiento.
Horacio Lores.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Argentina, a celebrarse el próximo 10 de junio,
en reconocimiento a la valiosa y desinteresada labor
solidaria que realiza esta prestigiosa entidad en la
prevención y atención de personas afectadas por enfermedades, guerras y catástrofes, tanto en la Argentina
como en otras partes del mundo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse este año el 129º aniversario de su
fundación, queremos rendirle homenaje a la Cruz
Roja Argentina, que trabaja solidariamente desde
sus orígenes brindando apoyo a nuestra comunidad
y prestando socorro a las víctimas de emergencias de
cualquier naturaleza.
Esta institución ha priorizado desde sus inicios los
problemas que más afectan a la comunidad, dando
respuesta a su principal misión que es la de “prevenir
y atenuar, con absoluta imparcialidad, el sufrimiento
humano”.
Fundada el 10 de junio de 1880 por iniciativa del
doctor Guillermo Rawson, médico, sociólogo, científico y político comprometido con su época, tomó los
principios humanitarios de imparcialidad y de neutralidad de la Cruz Roja Internacional, en virtud de los
antecedentes surgidos en 1865 durante la guerra del
Paraguay y como consecuencia de la epidemia de fiebre
amarilla que sufrió Buenos Aires en 1871.
Cabe recordar que la fiebre amarilla irrumpió en
Buenos Aires con el regreso de los veteranos de la
guerra del Paraguay; los primeros casos aparecieron
el 27 de enero de 1871. La peste avanzó rápidamente
favorecida por condiciones sanitarias deficientes –hacinamiento en los barrios del sur, inadecuada provisión
de agua, etcétera–. Paralizada la ciudad, la población,
aconsejada por las autoridades, huía aterrorizada. Se
creó una comisión popular con médicos, enfermeros,
sacerdotes y voluntarios, muchos de quienes caían
con la epidemia. Entre enero y junio de ese año murieron 14.000 personas. Sumados a los que huyeron,
los 190.000 habitantes del casco urbano se redujeron
a 60.000. La ciudad se modificó, decayeron algunos
barrios y surgieron otros. Colapsado el Cementerio del
Sur, se creó el de la Chacarita. En abril, pico máximo
de la epidemia, se produjeron 563 muertes en un día.
Luego la enfermedad comenzó a ceder.
Desde su creación, la Cruz Roja Argentina extiende sus acciones a todo el país, brindando asistencia
a personas afectadas por inundaciones, terremotos,
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epidemias y otras catástrofes naturales o provocadas
por el hombre. Paralelamente, desarrolla tareas en
prevención y promoción de la salud y atención de
grupos sociales en situaciones de riesgo, a través de
centros educativos, grupos de jóvenes y proyectos de
desarrollo comunitario.
Gracias al trabajo de más de 6.000 voluntarios y
voluntarias, a través de sus 74 filiales en todo el país,
lleva a cabo estas acciones solidarias trabajando desde
y para las distintas comunidades, desarrollando también
tareas de prevención y promoción de la salud y atención
de grupos sociales en situaciones de riesgo a través de
centros educativos.
El tiempo aportado por una gran cantidad de hombres, mujeres y jóvenes que donan su tiempo incondicionalmente y adhieren a los valores de la institución:
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia,
carácter voluntario, unidad y universalidad, hacen que
la misión de contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial aquellas que se encuentren en situación
de vulnerabilidad, pueda llevarse adelante.
Los voluntarios de la Cruz Roja son la fuerza de
trabajo humanitaria que día tras día obra por reducir
la vulnerabilidad de las comunidades. Además, están
en el corazón mismo de la asistencia humanitaria que
se presta con idoneidad a millones de víctimas de desastres naturales, conflictos armados y otras crisis que
aquejan al mundo. Actualmente, los jóvenes representan más de la mitad de la fuerza de voluntarios activos
en el mundo entero.
Es en este día que quiero rendir homenaje a quienes,
por voluntad propia y sin percibir remuneración, trabajan en esta institución que contribuye al mejoramiento
de la calidad de vida de todos los ciudadanos de la
República Argentina.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Argentina, el pasado 10 de junio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
76
(Orden del Día Nº 234)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.060/09 de la señora

senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración del
aniversario del Día Nacional del Idioma, el 23 de abril;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el pasado 23
de abril de 2009, un nuevo aniversario del Día Nacional
del Idioma.
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 M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 23 de abril,
un nuevo aniversario del Día Nacional del Idioma.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616 fue un día de luto para las letras. El idioma español perdía su pluma de oro. Ese día
murió en Madrid don Miguel de Cervantes Saavedra.
En homenaje al ilustre autor del Quijote se instituyó
esa fecha como Día Nacional del Idioma.
El idioma reside en la morada íntima de un pueblo.
Está instalado en el ethos de ese pueblo. Lo identifica,
por eso aquello de que “el idioma es soberanía” reviste
un significado más profundo que el de un simple lugar
común. Tras ese concepto habían comenzado a surgir
tímidos, aislados y contradictorios intentos de pensar
en una ley de protección del idioma. Es que un idioma
desprestigiado, bastardeado y en franca retirada dará
lugar a una incuestionable pérdida de la identidad.
El idioma español se extiende hoy por todo el planeta, es la segunda lengua más importante del mundo y la
tercera más hablada con 400 millones de hablantes nativos. El castellano, tal como hoy lo conocemos, es fruto
de un proceso de decantación de más de un milenio, a
lo largo del cual diversas lenguas de los habitantes de la
península ibérica se fueron modificando por influencia
de los invasores romanos, godos y árabes. Hacia el final
del siglo XV, con la unión de los reinos de Castilla y
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Aragón, que extendieron su dominio sobre la mayor
parte de la península, la lengua de Castilla –el castellano– se fue imponiendo sobre otros idiomas y dialectos
y cruzó el Atlántico con descubridores, conquistadores
y misioneros. El español llegó al continente americano
a través de los sucesivos viajes de Colón y, luego, con
las oleadas de colonizadores que buscaban en América
nuevas oportunidades. En su intento por comunicarse
con los indígenas, recurrieron al uso de gestos y luego
a intérpretes europeos o a indígenas cautivos para tal
efecto, que permitiesen la intercomprensión de culturas
tan disímiles entre sí.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el pasado 23
de abril de 2009, un nuevo aniversario del Día Nacional
del Idioma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 235)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.314/09 de la
señora senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Escarapela Nacional, el 18 de mayo;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión al conmemorarse el pasado 18 de mayo
de 2009, un nuevo aniversario del Día de la Escarapela
Nacional.
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 M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana

T. Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión al conmemorarse el próximo 18 de
mayo, un nuevo aniversario del Día de la Escarapela
Nacional.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas son las versiones, una afirma que los colores
blanco y celeste fueron adoptados por primera vez durante las invasiones inglesas por los Patricios, el primer
cuerpo de milicia urbana del Río de la Plata y que luego
empezaron a popularizarse entre los nativos. Se dice
también que la escarapela argentina fue utilizada por
primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires
al presentarse a una entrevista con el entonces coronel
Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios,
el 19 de mayo de 1810.
El 25 de febrero de 1810 se difundió entre los patriotas
el uso de la escarapela nacional. No pareció la decisión
de usar estos colores como iniciativa de una determinada
persona, sino como el producto de una actitud espontánea, adoptada sin previo acuerdo ni deliberaciones.
El 23 de marzo de 1811 la escarapela fue usada como
distintivo de los opositores a la mayoría de la junta.
El 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano, mediante una nota, solicitó al Triunvirato que se fijara el
uso de la escarapela nacional. Se fundaba en que los
cuerpos del ejército usaban escarapelas de distintos
colores y que era necesario uniformar a todos, puesto
que defendían la misma causa.
El 18 de febrero de 1812, el poder constituido por
el Triunvirato formado por Manuel de Sarratea, Juan
José Paso y Feliciano Antonio Chiclana, en el que
actuaba como secretario Bernardino Rivadavia, hizo
saber al jefe del Ejército Mayor que el gobierno había
resuelto que se reconociera y se usara por las tropas la
escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de
la Plata, que deberá componerse de dos colores, blanco
y celeste, quedando abolida desde esta fecha la roja,
que antiguamente se distinguía.
El Día de la Escarapela fue instituido por el Consejo
Nacional de Educación, en el año 1935, y su celebración se efectúa el 18 de mayo.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 18 de mayo,
un nuevo aniversario del Día de la Escarapela Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día Nº 236)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.356/09 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo al Día del Escritor,
el 13 de junio y el proyecto de declaración S.-1.538/09
del señor senador Saadi, adhiriendo a la celebración del
Día del Escritor a conmemorarse el 13 de junio; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Escritor, el pasado 13 de junio de 2009, al conmemorarse el 135º aniversario del
natalicio del consagrado escritor Leopoldo Lugones.
De acuerdo con la 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 M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Escritor, el 13 de junio, al
conmemorarse el 135º aniversario del natalicio del
consagrado escritor Leopoldo Lugones.
Silvia E. Giusti.

553

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Escritor se conmemora el 13 de junio
porque se recuerda el natalicio de uno de los escritores
más prestigiosos de nuestro país, Leopoldo Lugones.
Poeta, ensayista y narrador, nació el 13 de junio de
1874, en el seno de una familia cordobesa de antiguo
linaje. Sus padres eran Santiago M. Lugones y Custodia Argentina. Vivió su adolescencia en Córdoba
y allí nació su vida literaria y de periodista. Fundó la
Sociedad Argentina de Escritores y dirigió la Biblioteca Nacional de Maestros, que hoy lleva su nombre.
Falleció el 18 de febrero de 1938 en el delta del Paraná
(Tigre, Buenos Aires).
En su etapa universitaria en Córdoba, desarrolló su
veta literaria y de periodista. Se definió tempranamente
como anticlerical en el pensamiento libre y hasta llegó
a fundar un centro socialista, aunque su pensamiento,
siempre polémico, fue cambiando con la edad, a tal
punto que en 1924 hizo famosa en Ayacucho la frase
“Ha sonado en América la hora de la espada”.
En 1896 se casó con Juana González y se mudó a
Buenos Aires, donde se unió a un grupo socialista de
escritores rebeldes contra el orden social y político,
que integraban José Ingenieros, Roberto Payró, Alberto
Gerchunoff, Miguel Ugarte, Ernesto de la Cárcova.
Ganó prestigio como poeta, orador y polemista, y
comenzó a publicar en periódicos como La Vanguardia, donde destacaba la importancia de la ciencia y la
igualdad y bregaba por la lucha por las ideas y Tribuna, y también en La Nación, donde llegó a dirigir el
suplemento literario.
En 1897 nació su único hijo y publicó su primer
libro: Las montañas del oro (poesía). Fue la primera
obra de su prolífico legado, que lo convertiría en una
de las figuras centrales de la cultura argentina.
Las primeras tres décadas del siglo XX dieron marco
a su extensa obra:
Comenzó en 1904 con el ensayo El imperio
jesuítico, continuó con La guerra gaucha (un relato histórico sobre la epopeya de Güemes, 1905)
y se sucedieron Los crepúsculos del jardín (1905),
Las fuerzas extrañas (1906) y Lunario sentimental
(1909). En 1910 publicó Piedras liminares, Prometeo, Didáctica, Odas seculares y Las limaduras de
Hephaestos.
La década siguiente la inició con Historia de Sarmiento (1911), a la que siguió Elogio de Ameghino, El
ejército de la Ilíada, El payador (conferencias sobre
Martín Fierro dadas en 1916), El libro de los paisajes,
Las industrias de Atenas, Mi beligerancia y La torre
de Casandra.
Su último decenio como escritor comenzó con El tamaño del espacio (1921), obra que precedió en los años
20 a Las horas doradas, El romancero, Filosofícula,
Estudios helénicos, Cuentos fatales, El imperio jesuítico (donde muestra la activa labor de los misioneros
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jesuitas en el país), La reforma educacional, Nuevos
estudios helénicos, Poemas solariegos, La patria fuerte, Política revolucionaria y La grande Argentina, estos
cuatro últimos de 1930.
En 1930 también publicó Acción, donde reunía sus
famosas conferencias en el teatro Coliseo, en las que se
refería a temas patrióticos y hablaba sobre la invariable
sentencia de los pueblos. Finalmente, su libro póstumo
es Romances del Río Seco, una obra en poesía.
A través de este proyecto es mi deseo rendirle
homenaje a Leopoldo Lugones y a todos los escritores del pasado y del presente que nos deleitan con
sus producciones literarias y asimismo convoco a
las nuevas generaciones al hábito de la lectura que
no sólo proporciona información, sino que educa
creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo,
concentración y recrea, hace gozar, entretiene y
distrae.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

infantil al leerlo de niño, podrá encontrar en él una
profunda reflexión sobre el sentido de la vida si vuelve
a leerlo algunas décadas después.
Hay al servicio de los escritores diversos géneros
literarios: novelas, cuentos, poesías (en sus variadas
formas), ensayos, artículos periodísticos, narraciones
históricas, aforismos, etcétera. Cada uno frecuenta
aquellos con los que siente mayor afinidad y mejor se
adaptan a su propio estilo y a lo que quiere transmitir.
Así es que Jorge Luis Borges, por ejemplo, nunca
escribió una novela. Volcaba su imaginación en los
cuentos, su pensamiento en ensayos y su creatividad
en poesías.
Leopoldo Lugones, en cuya memoria se conmemora
el 13 de junio el Día del Escritor, nos dejó una obra
abundante y multifacética, en la que recorre la mayoría
de los géneros. Fue precursor de toda una generación
de escritores argentinos y fundó la Sociedad Argentina
de Escritores, mereciendo en consecuencia el reconocimiento de este cuerpo.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

II
Proyecto de declaración

Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día del
Escritor, a conmemorarse el próximo 13 de junio,
fecha en que nació en Villa María (Córdoba) Leopoldo Lugones, consagrado más tarde como uno de
nuestros más prestigiosos representantes, precursor
de toda una generación de escritores argentinos y
fundador de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores), destacándose entre sus obras la inmortal
La guerra gaucha.

Su adhesión al Día del Escritor, el 13 de junio, al
conmemorarse el 135º aniversario del natalicio del
consagrado escritor Leopoldo Lugones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El escritor es una persona con profunda y permanente necesidad de comunicarse, esta forma de
comunicación posee la virtud de lo perdurable, y
quien lee tiene a su vez la oportunidad de detenerse
a pensar, analizar y digerir lo leído, para luego continuar. Y así puede volver sobre un texto cuantas veces
quiera, seguramente encontrando nuevos significados
sucesivamente.
Este era, precisamente, uno de los grandes dones
del gran escritor y aviador francés Antoine de Saint
Exupéry, autor de El principito y su indeleble máxima:
Lo esencial es invisible a los ojos. Esta obra que nunca
pasará de moda posee la virtud de generar diversos
sentidos según la óptica del lector, e incluso del mismo
lector en diferentes edades. Así, por ejemplo, la misma
persona que ve en El principito un simpático cuento

79
(Orden del Día Nº 237)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.407/09 del
señor senador Rossi, adhiriendo a la celebración del
Día de los Jardines de Infantes, el 28 de mayo; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines
de Infantes, el 28 de mayo de 2009, en conmemoración
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del fallecimiento de la “Maestra de la patria” Rosario
Vera Peñaloza.
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 M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines
de Infantes, en conmemoración del fallecimiento de la
“Maestra de la patria” Rosario Vera Peñaloza, el 28 de
mayo de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 59 años que la educación argentina y en especial el nivel inicial le rinden homenaje a Rosario Vera
Peñaloza, precursora de la enseñanza en nuestro país
para los niños más pequeños.
Esta docente riojana, dueña de una visión especial
hacia lo que significaba educar, trabajó incansablemente para difundir y compartir la idea de brindar
propuestas pedagógicas a los niños, con experiencias
que estimulen y desarrollen su capacidad de aprendizaje, y no ofrecerles solamente espacios de contención
y cuidados.
Por supuesto que esta nueva visión implicaba una
transformación en la preparación de los docentes que,
a partir de ese momento, no sólo se abocarían a cuidados maternos sino también elaborarían propuestas
didácticas destinadas al desarrollo integral de los niños.
También se sumaron exigencias edilicias y de
equipamiento a esta nueva orientación inspirada por
las ideas de Decroly, Froebel y Montessori, ya que
otorgarle mayor importancia al juego en el trabajo
áulico empleándolo como estrategia de enseñanza, y
lograr así estimular la actividad manual de los niños
para activar las funciones cerebrales y desarrollar en
ellos herramientas creadoras a partir de la observación
de la naturaleza como proveedora de variados y valiosos materiales, demandaba un trabajo comprometido
de los educadores y el apoyo gubernamental para la
provisión de recursos adecuados.

Si hay algo que no se puede dejar de reconocer es
la tenacidad con que Rosario Vera Peñaloza abogó por
estos ideales, que fueron el resultado de una constante
preparación que abarcó estudios de maestra normal en
Paraná, las artes decorativas, la psicología y la música,
las culturas aborígenes y hasta la geografía.
No dudó en trabajar para impulsar la enseñanza popular y las bibliotecas, acompañó al doctor
Biedma en la Escuela Modelo, fundó el Museo
Argentino en el Instituto “Bernasconi” con Joaquín V. González, para afianzar la enseñanza de
la geografía y la difusión del acervo nativo y el
carácter nacional. Dirigió las escuelas normales
de La Rioja, Paraná, Córdoba, y Buenos Aires,
incrementando el número de alumnos y mejorando
los planes educativos.
Otro de sus fuertes convencimientos se refería al
lugar que la mujer debía ocupar en la sociedad, con
una “…femineidad vigorosa, protagonista, ya sea por
medio del apostolado o de la lucha política, es una
obligación que impone la época”.
Reconocida por su constante hacer, dejó en su legado
obras escritas, como El hombre que rehusó el Olimpo,
Los hijos del sol, Historia de la Tierra, Un viaje accidentado, Cuentos y poemas y Pensamientos breves
sobre juegos educativos. Además, obtuvo el primer
premio del Instituto Sanmartiniano por su Credo patriótico y una condecoración por Vida del general San
Martín adaptada para niños.
Martha A. Salotti, su dilecta discípula, recopiló y
dio a conocer los artículos y pequeños escritos que
contenían el pensamiento de esta pedagoga, y si bien
no constituyen un tratado teórico acabado, son muy
valiosos para comprender sus ideas, que giraban en
torno de algunos ejes, claves en su concepción pedagógica: movilidad y movimiento, trabajo manual creador
y escenografía.
A modo de sencillo homenaje a una de las precursoras de nuestra educación, solicito a mis pares
su acompañamiento para la aprobación de este
proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines
de Infantes, el 28 de mayo de 2009, en conmemoración
del fallecimiento de la “Maestra de la patria” Rosario
Vera Peñaloza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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80
(Orden del Día Nº 238)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.408/09 del señor
senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día
del Bombero Voluntario, el 2 de junio y el proyecto de
declaración S.-1.605/09 del señor senador Saadi, expresando beneplácito por el Día del Bombero Voluntario,
el 2 de junio; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Bombero Voluntario, celebrado el 2 de junio de 2009.
De acuerdo con la 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 M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.

salían por las ventanas comenzaban a propagarse y
extenderse a casas vecinas. En dicha circunstancia, un
joven salió de entre la multitud gritando y alentando
a los vecinos a que se animaran y se organizaran para
apagar el incendio. Ese muchacho era Oreste Liberti.
En segundos se formó una gran cadena humana en la
que hombres y mujeres portaban baldes con agua y los
vaciaban en el foco del fuego, apagándolo.
Así fue como la familia Liberti, padres y hermanos
de Oreste, convocaron a los vecinos con el fin de crear
un cuerpo de bomberos. Al poco tiempo se crea el
primer cuerpo de bomberos, conformándose otros a lo
largo de todo el país.
Hoy existen casi 700 instituciones integradas por
hombres comprometidos con la comunidad, que trabajan por salvaguardar sus bienes y vidas cuando por alguna circunstancia están en riego, exponiendo muchas
veces su integridad física. Son hombres que desarrollan
su tarea ad honórem, sin percibir remuneración alguna.
Son operarios, profesionales, empleados, maestros,
enfermeros, quienes, motivados por el ideal de servicio
de trabajar en bien de la comunidad, se capacitan, se
forman y perfeccionan como bomberos voluntarios.
Valorizando la solidaridad, coraje y compromiso de
todas aquellas personas que eligen esta actividad, en
el Día del Bombero Voluntario, expresamos nuestra
admiración y respeto a todos los integrantes del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios, quienes con profesionalismo
y sacrificio se brindan al servicio de la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

ANTECEDENTES

II

I
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración al Día del Bombero
Voluntario, a celebrarse el próximo 2 de junio.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de junio se conmemora en nuestro país el Día
del Bombero Voluntario. En esa fecha, en el año 1884,
se crea el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca
con el lema “Querer es poder”.
Es oportuno recordar lo ocurrido en diciembre de
1883, cuando la paz de una importante barriada de
Buenos Aires se vio alterada por un voraz incendio,
el cual amenazaba destruir un comercio ubicado en
la zona de la Boca. Las grandes lenguas de fuego que

Su beneplácito y adhesión al Día del Bombero
Voluntario Argentino, que se celebra el 2 de junio del
corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación declara su beneplácito por el Día del Bombero Voluntario Argentino,
que se celebra el 2 de junio del corriente.
Haciendo un poco de historia podemos decir que
por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca e
inmigrante italiano, el 2 de junio de 1884 se creó el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, con el
lema “Querer es poder”. Esta fecha se toma como referencia para celebrar en todo el país el Día del Bombero
Voluntario, a través de la ley 25.425, del año 2001.
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Se sabe que el 2 de junio es el Día del Bombero
Argentino. Pero claro, explorando en la historia, uno
se encuentra con los detalles que llevaron a la elección
de esa fecha para celebrar este homenaje a todos los
hombres y mujeres que durante años arriesgaron su
vida en salvaguarda de sus conciudadanos.
Esta es la otra cara del 2 de junio. Lo que sucedió
antes de aquel domingo de 1884, en que se fundó la
Asociación Bomberos Voluntarios de La Boca, entidad
madre de toda nuestra actividad.
Una tarde de diciembre de 1883, la paz de una
barriada de inmigrantes ya entonces muy popular
fue alterada por un voraz incendio que amenazaba
destruir un comercio ubicado en las calles Corti y
Rivas, cerca de la ribera, en lo que hoy es la avenida
Almirante Brown.
Cuentan que, por entonces, un incendio era un hecho
cien veces más dramático que hoy.
Ese día las lenguas de fuego salían por las puertas y
ventanas del comercio y las llamas se esparcían velozmente amenazando propagarse y extenderse hacia las
construcciones vecinas.
De entre el público que estaba mirando ese fuego,
salió un muchacho de 20 años gritando: “¡Adelante los
que se animen, vamos a apagar el incendio!”. Esa orden
había partido de Orestes Liberti. En pocos segundos se
formó una cadena humana en la que hombres y mujeres portaban baldes que se llenaban en el río, dada su
proximidad.
En la primera fila estaba el joven Liberti, convertido
por los hechos en el jefe de ese improvisado grupo de
bomberos.
Así fue que la familia Liberti (padres y hermanos
de Orestes) convocaron en los días posteriores a un
grupo de vecinos, la mayoría de ellos inmigrantes italianos, advirtiendo la necesidad de crear un cuerpo de
bomberos voluntarios en el barrio que habían elegido
para radicarse, impulsados además por un hecho que
era contundente: la mayoría de las casas de La Boca
eran de madera y zinc.
Luego, con los años, se fue dando una organización
cada vez más grande de hombres y mujeres que con
valentía y buena voluntad y una vocación de servicio
inquebrantable exponen su vida al servicio del prójimo
en forma desinteresada, y va por ellos nuestro homenaje en este alto cuerpo.
Por estas breves consideraciones, solicito al cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Bombero Voluntario, celebrado el 2 de junio de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día Nº 239)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-1.645/09 de la
señora senadora Quintela, adhiriendo a la declaración
del año 2009 como Año de Homenaje a Raúl Scalabrini
Ortiz, por decreto del PEN 2.185/08, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que, en virtud de declararse el año 2009 como el
Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz por parte
del Poder Ejecutivo nacional:
1. Adherir a las disposiciones del decreto 2.185/08
dictado por el Poder Ejecutivo nacional.
2. Atento a lo establecido en el punto 1, disponer a
partir de la aprobación del presente proyecto que toda la
papelería oficial a utilizarse en el Poder Legislativo de
la Nación deberá llevar en el margen superior derecho
un sello con la leyenda “2009 –Año de Homenaje a
Raúl Scalabrini Ortiz”.
3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a pronunciarse en igual sentido.
4. Comuníquese y publíquese en la página de Internet de esta Honorable Cámara.
– Se adjunta como anexo I* el texto del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 2.185/08.
Teresita N. Quintela.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional dispuso, mediante el
decreto 2.185/08, homenajear la personalidad del
destacado escritor y pensador Raúl Scalabrini Ortiz,
reconocido paladín en la defensa del ser nacional, al
cumplirse el 30 de mayo de 2009 los 50 años de su
desaparición física.
Raúl Scalabrini Ortiz nació el 14 de febrero de 1898
en la provincia de Corrientes, pero de muy niño su familia se trasladó a Buenos Aires.
Se recibió de agrimensor, pero siempre mantuvo
vivo su interés por la literatura, también se mostró
atraído por las actividades deportivas, particularmente
por el boxeo, actividad que llegó a practicar.
Su primer libro se llamó La manga, publicado en
1923, a la edad de 25 años. Más o menos por esos años
se vinculó al grupo literario Florida, donde conoció a
Borges y Mallea, entre otros.
En el año 1924 visitó París, ciudad a la que admiraba
como todos los intelectuales latinoamericanos de la
época. Luego emprendió una serie de viajes por el interior del país, donde pudo ver en directo la explotación
del trabajador por parte de las oligarquías lugareñas.
Por aquellos años tomó contacto con un grupo nacionalista que publicaba La Nueva República, es ahí donde
conoció a Ernesto Palacio y a los hermanos Irazusta,
pero esta relación no duró mucho tiempo pues no podía
congeniar con ese nacionalismo elitista y sectario.
Scalabrini Ortiz no tenía demasiada simpatía por
el caudillo popular Hipólito Yrigoyen, pero luego del
golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 revisó su
posición, al ver el carácter reaccionario de las fuerzas
que se habían confabulado contra el líder radical. Renunció a la redacción del diario La Nación y comenzó
a criticar con dureza a la dictadura desde Noticias
Gráficas.
Empezó a trabajar en su libro El hombre que está
solo y espera donde reflexionó sobre el comportamiento del porteño. Este fue un intento de investigar
el alma argentina.
Con respecto a esta obra dijo: “Yo realzaba en mi
libro las virtudes de la muchedumbre criolla y demostraba que su valoración no debía emprenderse de
acuerdo con las reglas y cánones europeos: daba una
base realista a la tesis esencial de la argentinidad y
sentaba la tesis de que nuestra política no es más que
la lucha entre el espíritu de la tierra, amplio, generoso,
henchido de aspiraciones aún inconcretas y el capital
extranjero que intenta constantemente someterla y
juzgarla”.
Con la denominada “década infame”, Scalabrini
Ortiz ingresó resueltamente en el análisis y la crítica
de la realidad nacional.
En sus estudios llegó a desentrañar con claridad la
red de dominación británica que comenzaba con los
ferrocarriles, continuaba con los frigoríficos y termi-
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naba con los seguros y barcos británicos para concluir
una ruta de la carne argentina en un sistema que sólo
beneficiaba a unos pocos argentinos y a muchos británicos. Todo este sistema se completaba con el regreso
de los barcos cargados de manufacturas inglesas que
impedían el desarrollo de una industria nacional.
Pero no sólo se limitó al estudio. También participó
en el levantamiento radical de 1933 que le valió su detención. Fue detenido en la isla Martín García y luego
debió optar por el obligado exilio ya que la otra opción
que le ofrecía el Estado era la prisión de Ushuaia.
Poco antes de partir se casó con Mercedes Comaleras
el 23 de enero de 1934, debió concurrir al Registro
Civil esposado y en compañía de la policía.
El primer destino de su exilio fue Italia donde
permaneció por corto tiempo, para luego dirigirse a
Alemania. En este país publicó una serie de artículos,
que aparecieron en la Argentina en La Gaceta del Sur
y luego conformaron el libro Política británica en el
río de la Plata.
Recién hacia fines de 1934 Scalabrini y su esposa
pudieron regresar al país. Sin perder el tiempo vuelve
a zambullirse en la investigación.
En 1935 comenzó a colaborar con el semanario
Señales, donde cuestionó el sistema entreguista que
dominaba el país y empobrecía a la mayoría del pueblo
argentino.
En ese semanario conoció a Arturo Jauretche, un
joven radical yrigoyenista con quien estableció una
amistad que perdurará hasta su muerte.
En 1936 se alejó del periódico Señales y estableció
un contacto más fluido con FORJA, participando de
conferencias y redactando los famosos Cuadernos
de FORJA, donde abordaba los temas centrales de la
dependencia argentina: los ferrocarriles, el endeudamiento financiero y el petróleo.
Realizó estudios históricos a los efectos de mostrar
el efecto nefasto del endeudamiento externo. Para eso
investigó los resultados del préstamo tomado por Rivadavia con la casa inglesa Baring Brothers.
Cuando las potencias mundiales se aprestaban a
enfrentarse en una guerra para el reparto del mundo,
Scalabrini Ortiz redactó un documento oponiéndose
a que la Argentina tomara partido por alguna de las
potencias en pugna, haciendo de la neutralidad una
bandera en defensa de la soberanía nacional.
Endeudándose y arriesgando su patrimonio familiar
publicó el diario Reconquista, firme voz de la soberanía
y la neutralidad. Apareció el 15 de noviembre de 1939.
A pesar de que el diario se declaró abiertamente contra el fascismo y el nazismo los sumisos partidarios de
Inglaterra y los Estados Unidos lo acusaron de fascista
por defender la neutralidad del país. Pero Scalabrini no
pudo sostener económicamente Reconquista por más
de 41 días, el diario cerró y las posiciones nacionales
nuevamente quedaban sin voz.
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Pero a principios de 1958 el general Perón le envía
un ejemplar de su nuevo libro Los vendepatrias, donde
se transcriben artículos de Scalabrini publicados en la
revista Qué. El libro iba acompañado por una carta que
decía: “A usted le cabe el honor de ser el precursor,
el formador de una promoción que alimentó la revolución nacional… Pienso que nadie como usted sería
más eficaz, para propiciar y encabezar un movimiento
que tienda a aunar las inquietudes de liberación de los
intelectuales que no desertan del hombre y de la tierra
argentina”.
Pero las diferencias de Scalabrini con el frondizismo
estallaron cuando se conocieron las cláusulas de los
contratos petroleros firmados por Frondizi con participación del capital extranjero. En su último artículo en
la revista Qué, Scalabrini propuso aplicar al petróleo
las mismas políticas que la desarrollada por Perón con
los ferrocarriles.
Scalabrini se recluye en su biblioteca, y al poco
tiempo supo que tenía cáncer. El 30 de mayo de 1959
se apagó la vida de un gran patriota al que su Patria
aún no ha agradecido y reconocido suficientemente.
Pero no hay mejor manera de terminar este humilde
homenaje, que escuchando y leyendo las palabras de
Scalabrini Ortiz, cuando dijo: “Desalojemos de nuestra
inteligencia la idea de la facilidad. No es tarea fácil la
que hemos acometido, pero no es tarea ingrata. Luchar
por un alto fin es el goce mayor que se ofrece a la
perspectiva del hombre. Luchar es, en cierta manera,
sinónimo de vivir: Se lucha con la gleba para extraer un
puñado de trigo. Se lucha con el mar para transportar
de un extremo a otro del planeta mercaderías y ansiedades. Se lucha con la pluma. Se lucha con la espada.
El que no lucha, se estanca, como el agua. El que se
estanca se pudre.”
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Girar al archivo el expediente S.-1.645/09, proyecto de resolución de la senadora doctora Teresita N.
Quintela, adhiriendo a la declaración del año 2009
como año de homenaje a don Raúl Scalabrini Ortíz,
en razón de haberse superado la fecha de realización
del homenaje. (O.D:-239/10.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

82
(Orden del Día Nº 240)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-1.703/09 del señor
senador Giustiniani, rindiendo homenaje a la Reforma
Universitaria de 1918, al cumplirse el 91º aniversario el
15 de junio; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la Reforma Universitaria de
1918, al haberse cumplido el 15 de junio de 2009, el
91º aniversario y resaltar de este modo los postulados
del movimiento cultural más importante del siglo XX
en América Latina.
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 M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la Reforma Universitaria de
1918, al cumplirse el 15 de junio, el 91º aniversario y
resaltar de este modo, los postulados del movimiento
cultural más importante del siglo XX en América
Latina.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se cumple el 91º aniversario de la
Reforma Universitaria de 1918, el mo-vimiento de la
juventud que constituye el aporte cultural más original
y profundo del siglo XX y que transformó a nuestra
universidad en el faro intelectual de América Latina.
Este genuino y profundo movimiento juvenil surge
en un particular momento histórico de nuestro país y
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del mundo. La Argentina de aquellos años había quintuplicado su población en poco tiempo, producto de
las corrientes inmigratorias en simultaneidad con un
espectacular desarrollo del proceso productivo nacional. Se registra en el ámbito social el surgimiento de
una significativa clase media integrada por pequeños
propietarios de la ciudad y el campo. Asimismo, los
trabajadores llegados de Europa trajeron juntamente
con su fuerza de trabajo sus ideas socialistas. Estos
nuevos sectores exigen participación en la organización
política y económica de la Nación y esto se traduce en
una presión creciente de los sectores populares sobre
la oligarquía y su expresión política, los conservadores.
Los cambios producidos en todo el mundo, y especialmente en Europa, con posterioridad a la Primera
Guerra Mundial, se encuadran en los ideales de justicia
y libertad, con los cuales se sienten representados los
jóvenes en todas las naciones.
En nuestro país se conquista el voto universal, secreto y obligatorio que posibilita el acceso de la clase
media al poder y también genera el clima propicio para
el avance de los reclamos del movimiento obrero; el
valor de la justicia social emergía en la escena del país
con la fundación del Partido Socialista y la presencia de
Alfredo Palacios en el Congreso Nacional defendiendo
los derechos de los trabajadores.
La vieja estructura educativa argentina mantenía a
la universidad ajena a estos cambios. La eclosión del
15 de junio de 1918 puso a nuestra universidad de cara
a la realidad social y política, situación de la cual no
se apartaría jamás, a pesar de las interrupciones institucionales que sufrió nuestro país, y que resultaría ser
la mecha de innumerables reformas universitarias en
todo el mundo durante décadas.
Esta concepción de la universidad, científica, humanizante y democratizadora, con profunda inserción
social y vocación de poner el conocimiento y la investigación al servicio de los intereses nacionales, se oponía
a los negocios de las elites.
La reforma reivindicó el protagonismo de la juventud
tal como lo había hecho la Revolución de Mayo, revirtió
el sentido clásico de la transmisión de corrientes culturales trans-formando a nuestro continente en emisor hacia
Europa, fue la base de creación de partidos políticos
modernos como el APRA de Perú, actualizó las banderas
de Bolívar y Monteagudo de integración latinoamericana,
abrió las puertas de nuestras universidades a los estudiantes de toda América Latina, generó la extensión universitaria cuyo ejemplo más elocuente fueron las Universidades
Populares González Prada de Perú, creó nuevas formas
de estudio y metodologías de enseñanza incorporando
la investigación junto a la docencia. Fundamentalmente
democratizó el gobierno de la universidad, iluminó sus
claustros con la ciencia y la renovación permanente y
combatió todo tipo de limitación al acceso, la permanencia
y el egreso de la juventud a sus aulas.
No fue la reforma una simple modificación de los
estatutos universitarios. Nace con la reforma otro

Reunión 9ª

concepto de universidad: una universidad que quiso
trasponer esos anchos y viejos muros que tan cerrados
habían estado durante siglos. A través de la extensión
universitaria llevó los resultados, la investigación, la
preocupación de la universidad, al seno del pueblo, e
hizo de la solidaridad obrero-estudiantil el postulado
de compromiso social más profundo.
Conocimiento y democracia mantienen una relación biunívoca. A mayor conocimiento en manos del
conjunto de la sociedad, mayor democracia y libertad,
mayores posibilidades de acceso al saber y en definitiva
mayores posibilidades para el acceso al poder por parte
de las mayorías.
Es en este marco donde observamos la enorme
dimensión que tuvo aquel movimiento, no sólo para
modificar la realidad de 1918 sino, y fundamentalmente, para tenerlo como una guía permanente en la lucha
por una sociedad más igualitaria.
José Ingenieros manifestaba: “El generoso movimiento de renovación liberal iniciado en 1918 por los
estudiantes de Córdoba, va adquiriendo en nuestra
América los caracteres de un acontecimiento histórico de magnitud continental […] En cien revistas
estudiantiles se reclama la reforma de los estudios en
sentido científico y moderno, se afirma el derecho de
los estudiantes a tener representación en los cuerpos directivos de la enseñanza, se procla-ma la necesidad de
dar carácter extensivo a las universidades y se expresa,
en fin, que la nueva generación comparte los ideales de
reforma política y económica que tienden a ampliar en
sus pueblos la justicia social”.
Movimientos de esta dimensión se dan en la historia
cuando coinciden una serie de factores: las condiciones externas e internas de la sociedad en primer lugar
y la existencia de un grupo de personas que logran
interpretar el momento y le dan contenido a la lucha
empujando la historia.
Es así como, tras los maestros americanos como
José Enrique Rodó, Alejandro Korn y José Ingenieros
y los españoles Eugenio D’Ors y Ortega y Gasset,
surgió de las filas estudiantiles una generación que
propondría una transformación social y cultural de
primera magnitud, entre los cuales se encuentran
Gabriel del Mazo, Germán Arciniegas, Haya de la
Torre, Carlos Quijano, Juan Antonio Mella y sin
lugar a dudas, el joven más lúcido e inspirado de
aquel momento fundacional, Deodoro Roca, figura
injustamente olvidada por la historiografía argentina y
latinoamericana, que brilla por la sencillez y la fuerza
de su coherencia.
Estas personalidades marcan un camino diferente de
construcción, de salud mental, de ejemplo de vida trascendente hacia la sociedad, que contrastan fuertemente
con el “modelo” de vida superficial, individualista,
ampuloso y egocéntrico que la sociedad de consumo
nos impone.
Las luces de la Reforma Universitaria llegaron incluso
al Viejo Continente. Miguel de Unamuno, el rector de la
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Universidad de Salamanca, un luchador incansable por
las libertades democráticas de España, en 1920 y desde
la prisión, adhirió al movimiento de los jóvenes latinoamericanos y recibió de éstos muestras de solidaridad.
La universidad argentina recorrió desde 1918 una
etapa que la llevó por 30 años a ser considerada como
la universidad más avanzada del continente y a recibir
generaciones de latinoamericanos que se inspiraron en
las enseñanzas que recibieron en nuestras aulas.
Todo este patrimonio nos pertenece, éstas son las
gigantescas raíces que hoy, en este nuevo aniversario,
tenemos la obligación y la responsabilidad de rescatar,
para que no decaigan y para que ese árbol llamado
universidad, dé nuevos frutos, que serán jóvenes
formados integralmente con fundamentos de justicia,
republicanos y solidarios.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito se
apruebe el presente proyecto de comu-nicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
- Norma E. Morandini.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el próximo
8 de septiembre de 2009.
Daniel R. Pérsico.

RESUELVE:

Rendir homenaje a la Reforma Universitaria de 1918,
al cumplirse el 15 de junio, el 91º aniversario y resaltar
de este modo, los postulados del movimiento cultural
más importante del siglo XX en América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día Nº 241)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.821/09 del señor
senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Alfabetización, el 8 de septiembre y
el proyecto de declaración S.-1.941/09 del señor senador Rodríguez Saá, adhiriendo a la celebración del Día
Internacional de la Alfabetización el 8 de septiembre; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, celebrado el 8 de
septiembre de 2009.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre de cada año se celebra el Día
Internacional de la Alfabetización, declarado tal por la
Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO en
el año 1967, con el objetivo de despertar la conciencia
internacional y generar compromiso en materia de
educación y desarrollo.
La fecha corresponde a la de celebración del Congreso Mundial de Ministros de Educación, llevado a cabo
en Teherán en 1965. El Día Internacional de la Alfabetización es el reconocimiento de que la alfabetización y
la educación son los cimientos de toda sociedad y de su
desarrollo; las personas que saben leer y escribir están
capacitadas para entender y elegir su destino.
El problema del analfabetismo es uno de los mayores males que afectan a la población mundial, porque
cierra rotundamente las puertas del progreso a quienes
lo sufren.
La alfabetización es un derecho humano fundamental y una necesidad básica. Todos los niños del mundo
tienen derecho no sólo a su propia alfabetización, sino
a la de sus padres, porque el nivel educativo de los
progenitores tiene relación directa con la educación y
el bienestar de los hijos.
Según las últimas estimaciones de la UNESCO, para
el año 2010, de continuar las actuales tendencias, la
población adulta analfabeta representaría 830 millones
de personas. Y eso no es todo, porque hay, además,
otro problema que permanece semioculto y del cual
solemos no tomar conciencia, que es el analfabetismo
funcional. Gran parte de la población mundial (tanto
niños como jóvenes y adultos) que es considerada y se
considera a sí misma alfabetizada, en realidad, tiene
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un dominio insuficiente de las habilidades básicas de
comunicación escrita.
Si bien durante la década de 1990 se hicieron
esfuerzos importantes en el área de la educación, la
alfabetización universal continúa siendo una misión inconclusa, tanto para los países en desarrollo como para
las naciones desarrolladas. Por ello el tema debe seguir
siendo prioritario, y es afortunada la denominación
de esta década como “la década de la alfabetización”.
Si bien suele afirmarse que la escritura está siendo
superada por el predominio de la imagen, la realidad
difiere de esa aseveración y demuestra que aquella
forma de comunicación y de incorporación al saber y
a la cultura continúa siendo imprescindible, lo mismo
que su dominio para que las imágenes sean inteligibles.
Esto obliga a los gobiernos a procurar disminuir los
índices de analfabetismo, para de ese modo aumentar
las posibilidades de desarrollo de sus naciones.
Para ello es imprescindible que, cualesquiera sean
las dificultades económicas que conspiren contra el
objetivo reseñado, exista en los gobiernos la voluntad
política necesaria para lograr esa meta.
Los avances en materia de alfabetización son un
tema para celebrar, ya que el número de personas alfabetizadas en todo el mundo ha llegado a cerca de cuatro
billones. Sin embargo, la alfabetización para todos
–niños, jóvenes y adultos– es todavía una meta lejana.
El continuo aplazamiento de esta meta es resultado de
una combinación de factores, como el trazado de metas
demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o
descoordinados y la subestimación de la magnitud y
complejidad de la tarea.
Las lecciones aprendidas en las últimas décadas
dejan en claro que lograr la alfabetización universal
requiere no sólo mayores y mejores esfuerzos, sino una
voluntad política renovada y coordinada en todos los
niveles: local, nacional e internacional.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 8 de septiembre de 2009 del Día Internacional de la Alfabetización, declarado como tal por la Organización de las
Naciones Unidas y la UNESCO en el año 1967, con el
objeto de despertar la conciencia internacional y generar un compromiso de todos los pueblos y gobiernos del
mundo en materia de educación y desarrollo.
Adolfo Rodríguez Saá.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Alfabetización, declarado
así por la Organización de las Naciones Unidas para
ser celebrado el 8 de septiembre de cada año, es el
reconocimiento de que la alfabetización y la educación
son los cimientos de toda sociedad y de su desarrollo.
Aquellos semejantes que saben leer y escribir están
capacitados para entender y elegir su destino. Por ello,
la fecha del Día de la Alfabetización es aquella de la
lucha contra los gobiernos que manipulan el saber para
su propia conveniencia.
Dice la UNESCO que “una persona analfabeta es
toda aquella que no pueda leer ni escribir una breve frase sobre su vida cotidiana”, y esta definición
debe ampliarse con el analfabetismo funcional, que
pertenece a los que no superan esa fase de escritura
y lectura, es decir que no pueden utilizar esos conocimientos básicos.
En el año 2001, la Asamblea General de las Naciones
Unidas instauró el Decenio de la Alfabetización, comprendido entre el año 2003 y el 2012, que tenía como
objetivo mínimo el de erradicar el analfabetismo, al
menos en lo que se refiere a la educación primaria, en
forma definitiva.
Sin embargo, la experiencia nos señala que en este
punto todavía queda muchísimo por hacer.
Debemos luchar día a día para que la alfabetización
llegue a todos los estratos de nuestra sociedad, ya que
ella es la que garantiza las mejores posibilidades de
inclusión social y de movilidad social, de crecimiento
económico, de erradicación del trabajo infantil, posibilitando asimismo apartar a nuestros jóvenes del
flagelo de la droga, la explotación y la delincuencia.
La alfabetización es un derecho humano fundamental y una necesidad para todas las sociedades.
Por eso, el Día Internacional de la Alfabetización
es la ocasión justa para plantear estrategias, políticas
de Estado en la lucha contra la pobreza; es ideal para
recordar que la alfabetización resulta indispensable
para el desarrollo y la salud de las personas, para la
participación democrática, para la comunicación y el
acceso a la información, a la vez que es una forma de
expresarnos y de reclamar por nuestros derechos.
Por estos motivos, para recordar a nuestra sociedad
la importancia de este día, presentamos este proyecto
de declaración y pedimos a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, celebrado el 8 de
septiembre de 2009.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día Nº 242)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.950/09 del señor
senador Rodríguez Saá, adhiriendo a la celebración del
Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino,
el 22 de agosto y el proyecto de declaración S.-2.320/09
de la señora senadora Viudes, adhiriendo al aniversario
del Día Mundial del Folklore; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario del Día Mundial del
Folklore.
De acuerdo con la 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 M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 22 de agosto
de 2009 del Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino en homenaje al creador de ese vocablo,
William Thoms. Esta fecha coincide en nuestro país
con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, conocido como el padre de la ciencia folklórica argentina.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto de 1846, el anticuario inglés William
Thoms, bajo el seudónimo de Ambrosio Merton, publica una carta en la revista The Atheneum (El Ateneo)
de Londres, donde por primera vez se utiliza la palabra
folklore (compuesta de dos vocablos ingleses, folk, que
significa pueblo y lore, saber, conocimiento).
Desde entonces la palabra ha recorrido todo el
mundo y ha servido para recordarla cada 22 de agosto,
haciendo luz sobre el conocimiento popular en sus
múltiples manifestaciones, como la música, el canto,
la literatura oral, la culinaria y la vestimenta.
La palabra folklore ha resultado ser entonces una
forma de sello, con el que se marcan o distinguen las
diversas manifestaciones del saber tradicional de las
clases populares. Saber tradicional que se aprende
mediante la explicación oral irregular, la que utiliza
el pueblo que no ha recibido instrucción escolar o que
es analfabeto.
Para que un hecho sea considerado como folklórico
debe ajustarse a una serie de condiciones, entre las que
se destacan dos de primordial importancia: que haya
sido producido por el pueblo en el anonimato, por el
aporte colectivo de la gente; y que se haya arraigado en
ese pueblo, sufriendo la prueba del tiempo sin desaparecer en sus intenciones básicas. Esta sabiduría tradicional que sobrevive en el pueblo la estudia el folklore.
Dentro de nuestro país coexisten denominaciones regionales comúnmente aceptadas. El folklore cuyano que
se cultiva en San Juan, Mendoza, San Luis y parte de La
Rioja; el folklore norteño de Santiago del Estero, norte
de Córdoba y Santa Fe y parte del Tucumán; el folklore
andino que involucra a Salta, Jujuy, La Rioja, parte de
Tucumán y Catamarca; el folklore correntino o garran, propio de Corrientes, norte de Entre Ríos, Chaco, Formosa y
Misiones; y finalmente el folklore pampeano, distintivo de
Buenos Aires, La Pampa, y el sur de Córdoba y Santa Fe.
El folklore argentino no es un producto autóctono.
No es la supervivencia de viejas prácticas aborígenes,
sino que en un elevado porcentaje es resultado de la
aclimatación de usos importados, correspondiendo la
otra parte a motivos locales que subsistieron a la conquista, pero que fueron fuertemente influenciados por
las modalidades europeas.
El I Congreso Internacional de Folklore se realizó
en la ciudad de Buenos Aires en 1960, presidido por el
argentino Augusto Raúl Cortázar, y asistieron representaciones de 30 países que instauraron el 22 de agosto
como Día del Folklore.
El emblema que representa a los folkloristas argentinos, elegido por el I Congreso Nacional del Folklore en
1948 es el árbol, porque el folklore también hunde sus
raíces en la tradición, sus ramas representan el pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado y la obra
de las manos, o sea la creatividad artesanal, por el otro.
Por estos motivos, para hacer llegar desde este honorable cuerpo nuestro saludo a los que diariamente
luchan para que no se pierdan nuestras raíces y la
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sabiduría del pueblo argentino, para todos aquellos
que nos regalan a diario sus poesías y melodías, para
los que nos emocionan con sus canciones, para los
que tienen como objetivo seguir el camino de nuestros
antepasados, es que presentamos este proyecto de
declaración adhiriéndonos a la celebración del Día
Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino,
pidiendo a nuestros pares que nos acompañen con la
aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá.

funcional, empírico, y los rasgos implícitos en los
anteriores o que contemplan esta caracterización.
Los hechos y fenómenos tradicionales del pueblo se
manifiestan en diversos aspectos, como son la vivienda,
la vestimenta, la comida, los instrumentos musicales,
esto en cuanto a los materiales; en cuanto a los espirituales, tenemos la música, la danza, los cuentos,
leyendas, supersticiones, refranes, creencias, etcétera.
Por todo lo manifestado, solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.

II
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 22 de
agosto un nuevo aniversario del Día Mundial del
Folklore.

Su adhesión al aniversario del Día Mundial del
Folklore.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de agosto se conmemora el Día Mundial
del Folklore, en homenaje al creador de ese vocablo:
Wil Thoms. Etimológicamente deriva de folk (pueblo,
gente, raza) y de lore (saber, ciencia), significando:
saber popular.
La fecha coincide en la Argentina con el nacimiento
de Juan Bautista Ambrosetti, reconocido como padre
de la ciencia folklórica.
El emblema que representa a los folkloristas argentinos, elegido por el I Congreso Nacional del Folklore
(1948), es el árbol, porque el folklore también hunde
sus raíces en la tradición, sus ramas representan el
pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado y
la obra de las manos, es decir la creatividad.
Las escasas hojas representan la juventud primaveral
de la ciencia. Las palomas, la unión de lo material y de
lo espiritual en la amplitud del folklore. El tronco y las
ramas están envueltas con una banda que dice: “Qué
y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra”. Este
emblema fue ideado por Rafael Jijena Sánchez.
Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra folklore, todos buscando castellanizar
el término, “saber del pueblo”, “tradición”, etcétera.
Ninguno de ellos prosperó. Su consagración oficial se
logró con la fundación de la Folklore Society (1878).
Según Bruno Jacovella: “El folklore es la ciencia
de la cultura tradicional del pueblo entero dentro de
la sociedad civilizada, concibiendo a ésta dividida
abstractamente en dos sectores: la sociedad instruida
o culta y el pueblo propiamente dicho”.
Para que un hecho reúna la esencia de lo folklórico
debe cumplir con ser popular, tradicional, colectivo,

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día Nº 243)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.957/09 del señor senador
Rodríguez Saá, adhiriendo al Día Nacional del Libro, a
celebrarse el 15 de junio, y el proyecto de declaración
S.-1.986/09 del señor senador Colazo, declarando de
interés la conmemoración del Día del Libro a celebrarse el 15 de junio de cada año; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Libro, a celebrarse
el día 15 de junio de 2009, con el propósito de mejorar
el desarrollo educativo, desde el fomento y difusión
de la lectura, visualizado éste como el mecanismo indispensable para el desarrollo cultural de las personas.
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 2013.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
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Beltrán. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
– Norma E. Morandini.
ANTECEDENTES
1
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Libro, a celebrarse
el día 15 de junio de 2009, con el propósito de mejorar
el desarrollo educativo, desde el fomento y difusión
de la lectura, visualizado éste como el mecanismo indispensable para el desarrollo cultural de las personas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Libro es una celebración que se inició en
la Argentina el 15 de junio de 1908 como Fiesta del
Libro; ese mismo día se entregaron los premios de un
concurso literario organizado por el Consejo Nacional
de Mujeres.
En 1924, el decreto 1.038 del gobierno nacional
declaró como oficial la Fiesta del Libro. El 11 de junio
de 1941, una resolución ministerial propuso llamar a
la conmemoración Día del Libro para la misma fecha,
expresión que se mantiene actualmente.
En la actualidad la lectura no es sólo fuente de información e instrucción sino que forma educa y genera
algo que es mucho más importante, que es la libertad y
autonomía de pensamiento, beneficiando al desarrollo
y progreso del lenguaje, mejora la expresión oral y
escrita, aumenta el vocabulario y mejora la redacción
y ortografía.
Todo ello con el objetivo de garantizar el futuro de las
generaciones que en este momento están formándose.
“La experiencia de leer, escuchar y contar historias
sigue ejerciendo una atracción tal sobre niños, adolescentes y adultos, que todavía ni la televisión ni Internet
ni toda la parafernalia de los juegos electrónicos han
logrado emular. Por eso, resulta oportuno ahora que,
mal que mal, las clases han comenzado en casi todas
las escuelas de la Argentina volver sobre este tema: la
importancia de la lectura para una sociedad como la
nuestra, que apenas empieza a salir adelante después de
vivir una de las más importantes crisis social y económica de su historia. Una muy reciente visita al país del
pedagogo italiano Francesco Tonucci sirvió para entrar
en contacto con las ideas de un reconocido especialista
que no le tiene miedo a imaginar soluciones posibles
a la decadencia de la enseñanza en todo el mundo. Por

esa razón, prestigia el ‘milagro de la lectura’, como lo
llama, por sobre muchas otras actividades escolares:
‘Leerles a los chicos 15 minutos por día es llevarlos
al milagro de la lectura’. Y agrega otro pensamiento,
fundamental para poner en marcha el acto educativo:
‘Un buen maestro es alguien a quien le gusta leer’…”
(Fuente: diario La Nación).
Creemos que el libro constituye sin lugar a dudas
una de las herramientas fundamentales para que toda
comunidad crezca y se desarrolle, siendo a la vez una
de las herramientas que determinan los rasgos de su
identidad y características de un país.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Libro, a celebrarse el 15 de junio
de cada año, instituido en 1924 por decreto 1.038 del
Poder Ejecutivo nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta celebración comenzó en la Argentina el 15 de
junio de 1908 como Fiesta del Libro. Ese día se entregaron los premios de un concurso literario organizado
por el Consejo Nacional de Mujeres. En 1924 el decreto
1.038 del gobierno nacional declaró como oficial la
Fiesta del Libro. El 11 de junio de 1941, una resolución
ministerial propuso llamar a la conmemoración Día del
Libro para la misma fecha, expresión que se mantiene
actualmente.
Casi un siglo después, se sigue celebrando esta fecha
como una fiesta nacional. Debido a la introducción de
una serie de innovaciones tecnológicas, a mediados de
los noventa muchos eran los que dudaban de la perdurabilidad del libro, y algunos hasta llegaron a augurar
su total desaparición.
La historia del libro de las últimas décadas muestra
que estas innovaciones han contribuido a mejorar la
calidad de conservación de los textos y los costos de
producción. En su contraparte, en cuanto al acceso a la
información y en el uso y la lectura de libros, es cierto
que las nuevas tecnologías han sustituido en parte la
manipulación del libro en papel.
Sin embargo, el rol que hoy juega el libro en nuestra
sociedad no ha variado significativamente. Más allá
de la posibilidad de un acceso virtual a la lectura, el
libro como objeto cultural, privado y social mantiene
su lugar simbólico.
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Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación

Cooperativas, proclamado por resolución 49/155 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU– en
el año 1995, con el objeto de instar a la comunidad
internacional a reconocer a las cooperativas como
factor indispensable del desarrollo económico y social
de los Estados.

DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Libro, a celebrarse
el día 15 de junio de 2009, con el propósito de mejorar
el desarrollo educativo, desde el fomento y difusión
de la lectura, visualizado éste como el mecanismo indispensable para el desarrollo cultural de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día Nº 244)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.211/09 del señor
senador Colazo, declarando de interés la conmemoración
del Día Internacional de las Cooperativas, el 4 de julio
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 beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, el 4 de julio 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el 4 de julio pasado, del Día Internacional de las

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992, la resolución 47/90 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó, el
primer sábado de julio de 1995, como Día Internacional
de las Cooperativas, fecha en que se conmemoraba el
centenario de la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI), asociación colectiva de organizaciones con 760
millones de miembros de cooperativas en 100 países.
En 1994, reconociendo que las cooperativas se estaban
convirtiendo en un factor indispensable del desarrollo
económico y social, por resolución 49/155, la Asamblea
General de la ONU invitó a los gobiernos, organizaciones
internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales, a observar
anualmente el primer sábado de julio, a partir de 1995,
como Día Internacional de las Cooperativas.
Cabe señalar que una cooperativa es un medio de
colaboración mutua, una asociación voluntaria de
personas y no de capitales con personería jurídica y
responsabilidad limitada, cuyo objetivo principal es el
servicio hacia el socio y no el lucro, aunque propende
a la generación de beneficios para todos.
En este sentido, existen dos elementos sustanciales
que actúan en los movimientos de cooperación: la
participación de los mimos habitantes en los esfuerzos
desplegados para mejorar su calidad de vida y la ayuda
técnica, como resultado de la iniciativa de la población.
En conclusión, el Día Internacional de las Cooperativas implica el reconocimiento de las cooperativas como
un factor indispensable para el desarrollo económico y
social de los Estados.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, el 4 de julio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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87
(Orden del Día Nº 245)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.896/09 del
señor senador Colazo, declarando de interés la conmemoración del Día Mundial de los Docentes, celebrado
el 5 de octubre 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 beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de los Docentes, celebrado el 5 de octubre 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau. –
Eugenio J. Artaza. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de los Docentes celebrado el 5
de octubre pasado, instaurado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
Se trata de la primera declaración internacional
sobre la situación del personal docente en la historia,
y representó un gran paso a la hora de definir sus responsabilidades y de hacer valer sus derechos en todo
el mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993, la Internacional de la Educación (IE) y la
UNESCO declararon el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes, para homenajear a todos los do-
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centes en el papel central que representan en beneficio
de las generaciones más jóvenes y su influencia en el
desarrollo de los países.
Más de 100 países celebran el Día Mundial de los
Docentes. Los esfuerzos de la IE y de sus más de 300
organizaciones miembros han contribuido a este amplio
reconocimiento.
La “Recomendación relativa a la situación del personal docente” firmada por la OIT y la UNESCO fue
adoptada el 5 de octubre de 1966, en una conferencia
intergubernamental especial celebrada en París.
Sus principales destinatarios fueron los maestros de
escuela desde el nivel inicial, hasta el nivel medio superior de todas las instituciones educativas, pertenecientes
a establecimientos públicos o privados, y que proporcionen enseñanza académica, técnica, vocacional o artística.
El proceso de construcción de la recomendación
también es muy valioso, pues es el resultado de años
de diálogos y planificación. El texto se aprobó tras
dos décadas de reuniones exploratorias y de consultas
mundiales con profesores y con organizaciones intergubernamentales.
El origen del documento aparece ya en 1946, con una
solicitud del delegado de China en la primera sesión de
la Conferencia General de la UNESCO para “elaborar y
promulgar una carta mundial del profesor”, que tienda a
“asegurar las condiciones materiales de los profesores”,
“aumentar su condición moral” y “proteger la libertad
de la enseñanza”.
Al año siguiente, en 1947, se realizó un intercambio preliminar de puntos de vista sobre el estatuto del
personal docente en la X Conferencia Internacional
sobre Instrucción Pública organizada por la Oficina
Internacional de la Educación (IBE), de Ginebra.
El documento final aborda todo el espectro de la
profesión docente: selección, capacitación, designación, preparación y nivel profesional de los profesores
de distintos niveles, seguridad del empleo, derechos
y responsabilidades, acción disciplinaria y libertades
profesionales. También hace referencia a salarios,
vacaciones, baja especial y baja por estudios, horas y
condiciones de trabajo, material docente, carga horaria,
intercambio de personal docente, normas especiales
para profesores en zonas rurales y aisladas, normas
sobre educadores con cargas de familia, asistencia
médica, seguridad social y pensiones.
El Día Mundial de los Docentes representa un signo
significativo de la comprensión y el aprecio, desplegados ante la contribución vital de los profesores en aras
de la educación y el desarrollo.
Todos los días, en millones de aulas en todo el
mundo, se lleva a cabo el esfuerzo universal de la enseñanza y el aprendizaje. El don de la alfabetización
se transmite de una generación a la siguiente, junto al
amor al aprendizaje y la sed de conocimientos. Cuando
se comparte el conocimiento, se adquieren aptitudes y
la vida puede cambiar.
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Cada año, en el Día del Docente, la UNESCO llama
la atención sobre el papel central de los profesores a la
hora de garantizar el derecho de todos a una educación
de calidad. El año 2009 pone de relieve la escasez de
maestros a nivel mundial y los desafíos de ejercer la
profesión en la actualidad.
En este día, son también recordados prestigiosos
pedagogos como Jean Piaget, quien ha obtenido más
de treinta doctorados honoris causa en distintas universidades del mundo.
Sus investigaciones llevadas a cabo en la primera
mitad del siglo XX, en el dominio del pensamiento
infantil, permitieron poner en evidencia que el niño
tiene maneras de pensar “específicas” que lo diferencian del adulto. Esta es una de sus más reconocidas
contribuciones en el campo de la educación, además
de sus aportes en el campo de la psicología evolutiva,
y su teoría del desarrollo cognitivo.
La obra de Piaget fue difundida en el mundo entero
y continúa inspirando, aún hoy, distintos trabajos en
dominios tan variados como son la psicología, la sociología, la educación, la epistemología, la economía
y el derecho.
Los docentes juegan un papel determinante al
transmitir a los alumnos los conocimientos, actitudes
y valores que les ayuden a comprender el mundo y
convertirlos en agentes de cambio.
“La educación es un bien común, un compromiso
social que distingue y marca el progreso de un país.”
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de los Docentes, celebrado el 5 de octubre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día Nº 246)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.899/09 del señor
senador Colazo, declarando de interés la celebración
del Día de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires,

el 10 de octubre 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 beneplácito por la celebración del Día de la
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el 10 de
octubre 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración,
el 10 de octubre pasado, del Día de la Autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires.
La sanción de la Constitución de la Ciudad constituyó un hito y punto de partida para la concreción de
su autonomía, construida a partir de la elección, por
el voto directo de los ciudadanos, del primer jefe de
Gobierno y de su Legislatura.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994, la Convención Constituyente reformó la Constitución de la Nación Argentina. En el texto
de la Carta Magna, fue incluido el artículo 129, que
estableció un régimen de Gobierno Autónomo para la
Ciudad de Buenos Aires.
Esta reforma estableció también que el Congreso
de la Nación convocaría a los habitantes de la ciudad
para que eligieran a sus representantes, a fin de dictar
el estatuto organizativo de sus instituciones.
Tras dos meses de sesiones, la Convención Constituyente sancionó, el 1º de octubre de 1996, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El antiguo
Concejo Deliberante cesaría sus funciones recién el 10
de diciembre de 1997, reemplazado por la Legislatura
actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Durante los años siguientes, la ciudad continuó con
su desarrollo cultural y el crecimiento de su infraestructura. Comenzaron las obras de ampliación de la línea
de subterráneos, fueron inaugurados y refaccionados
diferentes museos, teatros y centros culturales.
La Constitución de la ciudad constituyó un hito y
punto de partida para la concreción de la autonomía
de la ciudad, que se construye a partir de la elección
(por el voto directo de sus ciudadanos) del primer jefe
de Gobierno y de su Legislatura.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el 10 de
octubre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día Nº 247)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.270/09 de los señores
senadores Basualdo y Rodríguez Saá, conmemorando el
aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, el 24
de agosto; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, el 24 de
agosto 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar conmemoración y recuerdo al celebrarse un
nuevo aniversario del nacimiento del ilustre ciudadano
Jorge Luis Borges, acontecido el 24 de agosto de 1899
en la ciudad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de agosto de 1899 nació, en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Luis Borges, el cual dejó un invaluable
legado con su inmensa e invalorable obra literaria que
trascendió las fronteras nacionales y tuvo repercusiones
internacionales.
En 1914, por su ceguera casi total, el padre se jubila y decide pasar una temporada con la familia en
Europa. Debido a la guerra, se instalan en Ginebra,
donde “Georgie” escribirá algunos poemas en francés
mientras estudia el bachillerato.
Su primera publicación registrada es una reseña de
tres libros españoles escrita en francés para ser publicada en un periódico ginebrino. Pronto empezará a
publicar poemas y manifiestos en la prensa literaria de
España, donde reside desde 1919 hasta 1921, año en
que los Borges regresan a Buenos Aires.
Empieza a escribir, publicando su primer libro de
poemas, Fervor de Buenos Aires (1923). Instalado
definitivamente en su ciudad natal a partir de 1924,
publicará algunas revistas literarias, y con dos libros
más, Luna de enfrente e Inquisiciones, evidencia desde
joven sus enormes aptitudes como escritor.
En los años siguientes, “Georgie” se transforma en
Borges; es decir: en uno de los más brillantes y más
polémicos escritores de nuestra América.
Escribe cuentos y poemas sobre el suburbio porteño,
sobre el tango, sobre fatales peleas de cuchillo (Hombre
de la esquina rosada, El puñal). Pronto se cansará de
este ismo y empezará a especular por escrito sobre la
narrativa fantástica o mágica, hasta el punto de producir
durante dos décadas, 1930-1950, algunas de las más extraordinarias ficciones de este siglo (Historia universal
de la infamia, Ficciones, entre otros).
En 1961 comparte con Samuel Beckett el Premio
Formentor otorgado por el Congreso Internacional de
Editores, que será el comienzo de su reputación en todo
el mundo occidental. Recibe luego el título de Commendatore por el gobierno italiano, el de Comandante
de la Orden de las Letras y Artes por el gobierno francés, la Insignia de Caballero de la Orden del Imperio
Británico y el Premio Cervantes, entre otros.
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Una encuesta mundial publicada en 1970 por el
Corriere della Sera revela que Borges obtiene allí
más votos como candidato al Premio Nobel que
Solzhenitsyn, a quien la Academia Sueca distingue
ese año.
El 27 de marzo de 1983 publica en el diario La
Nación de Buenos Aires el relato Agosto 25, 1983,
en que profetiza su suicidio para esa fecha exacta.
Preguntado tiempo más tarde sobre por qué no se
había suicidado en la fecha anunciada, contesta lisamente: “Por cobardía”. Ese mismo año la Academia
Sueca otorga el Premio Nobel a William Golding;
uno de los académicos denuncia la mediocridad de
la elección.
Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 de junio
de 1986, siendo a nuestro saber y entender uno de
los escritores más talentosos de la literatura mundial.
La Cámara de Senadores siempre estará presente
conmemorando el nacimiento de un hombre que trascendió nuestras fronteras y que siempre representó con
dignidad y decoro a nuestro país en el exterior.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.

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.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Señor presidente:
En San Juan, anualmente, en el mes de febrero, se
lleva a cabo la Fiesta Nacional del Sol, la cual está
constituida por dos aspectos importantes, por un lado
el espectáculo artístico y por el otro la exposición empresarial e institucional de las entidades provinciales
más importantes
Con esta fiesta se da una muestra itineraria de las
actividades económicas, costumbres personajes, tradiciones y hechos históricos de la provincia, a través
de tres escenarios y durante cinco días.
También se destaca por incluir un concurso de belleza, en el cual se elige a la Reina Nacional del Sol y a la
Virreina del Sol, las candidatas representan a cada uno
de los diecinueve departamentos de la provincia. La
reina elegida y eventualmente la virreina representan
a la provincia durante todo un año, asistiendo a otras
fiestas nacionales y provinciales, así como también a
ferias y eventos de turismo, que se realizan a los efectos de promocionar la provincia. La reina y la virreina
son elegidas el último día de la fiesta en el imponente
paisaje de los cerros que rodean al Autódromo Eduardo
Copello ubicado en la Quebrada de Zonda.
Paralelamente en esta semana se realizan una feria
gastronómica y una exposición agroindustrial en el
recinto Predio Ferial, espacio de 40 mil metros cuadrados, en el cual se exponen las comidas típicas de
la provincia, tradiciones, manifestaciones culturales
y las principales actividades productivas de la misma.
Esta importante y significativa fiesta se realizó por
primera vez en el año 1972 en la ciudad de San Juan,
ideada por el entonces director de Turismo de la pro-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar conmemoración y recuerdo al celebrarse un
nuevo aniversario del nacimiento del ilustre ciudadano
Jorge Luis Borges, acontecido el 24 de agosto de 1899
en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
90
(Orden del Día Nº 248)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-355/10
de los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá,
expresando beneplácito por la celebración de la Fiesta
Nacional del Sol, realizada del 23 al 27 de febrero
pasado en la provincia de San Juan; y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.

Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración de la
Fiesta Nacional del Sol, realizada en la provincia de
San Juan, entre los días 23 al 27 de febrero del corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
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vincia, Guillermo Barrena Guzmán. Luego, durante
cuatro años la misma no tuvo continuidad.
En 1977 se repite la fiesta siendo interrumpida nuevamente en los años siguientes. Para 1990, tras algunos
intentos de resurgirla, con formatos distintos al de la
actualidad, eran sólo exposiciones agroindustriales con
el nombre de Exposol; a partir de esta década comenzó
a tener un nuevo impulso por el gobernador de turno.
En 1993, por resolución de la Secretaría de Turismo
de la Nación, pasó a ser de carácter nacional designándola Fiesta Nacional del Sol. Finalmente en el año
2005 se decide realizar nuevamente hasta el presente.
La Fiesta Nacional del Sol invita a un encuentro
con la identidad sanjuanina, es por todo lo expuesto
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la celebración de
la Fiesta Nacional del Sol, realizada en la provincia
de San Juan, entre los días 23 al 27 de febrero del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día Nº 249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.241/09 del
señor senador Cabanchik, solicitando al Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, informe respecto de los mecanismos instituidos para prevenir conflictos de interés en la
gestión de evaluación de proyectos presentados al Fondo
para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT)
y a la Agencia Nacinoal de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT). Específicamente, se solicita que el
MINCYT informe, de acuerdo a las recomendaciones
formuladas por el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) en noviembre de 2007:
1. Si se han implementado medidas para que las tareas de designación de pares evaluadores de proyectos
presentados por coordinadores o cocoordinadores no
recaigan sobre ellos mismos.
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2. Si se han debatido o realizado avances concretos
para reemplazar los procedimientos específicos de
evaluación.
3. Si se ha invitado a otras instituciones científicas
a que revisen sus mecanismos evaluativos para identificar conflictos de interés.
4. Si se han promovido o establecido mecanismos
para la discusión institucional crítica de los principios
y valores incorporados a las prácticas de investigación.
5. Si se han colocado las bases o si se ha iniciado
investigación empírica, científicamente válida, que
informe a los tomadores de decisión, a los científicos
y al público en general, respecto a los conflictos de
interés en los ámbitos públicos de producción y transmisión del conocimiento científico y que provea de
herramientas conceptuales sólidas para la prevención
y resolución de conflictos de interés. Y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. Di Perna.
– Alfredo Á. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Á. Higonet. – Elena M.
Corregido. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe respecto a los mecanismos instituidos
para prevenir conflictos de interés en la gestión de
evaluación de proyectos presentados al Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) y a
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT). Específicamente, se solicita que el
MINCYT informe, de acuerdo a las recomendaciones
formuladas por el Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) en noviembre de 2007:
I. Si se han implementado medidas para que las tareas de designación de pares evaluadores de proyectos
presentados por coordinadores o cocoordinadores no
recaigan sobre ellos mismos.
II. Si se ha debatido o realizado avances concretos
para reemplazar los procedimientos específicos de
evaluación.
III. Si se ha invitado a otras instituciones científicas
a que revisen sus mecanismos evaluativos para identificar conflictos de interés.
IV. Si se han promovido o establecido mecanismos
para la discusión institucional crítica de los principios
y valores incorporados a las prácticas de investigación.
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V. Si se han colocado las bases o si se ha iniciado
investigación empírica, científicamente válida, que
informe a los tomadores de decisión, a los científicos
y al público en general, respecto a los conflictos de
interés en los ámbitos públicos de producción y transmisión del conocimiento científico y que provea de
herramientas conceptuales sólidas para la prevención
y resolución de conflictos de interés.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En marzo de 2007 el Comité Nacional de Etica en la
Ciencia y la Tecnología (CECTE) recibió expresiones
de inquietud acerca de los mecanismos establecidos
para prevenir conflictos de interés en la gestión de
evaluación de proyectos presentados al Fondo para
la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT)
y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCYT).
Luego de realizar el estudio de la situación el CECTE consideró que en gran medida ésta se encontraba
condicionada por las reducidas dimensiones de la comunidad científica argentina. Igualmente, la comisión
entendió que los conflictos de interés y las disposiciones que las regulan son materia de continuo análisis a
nivel internacional y que además exigen una necesaria
revisión periódica.
Debe tenerse presente, asimismo, que la creación
de la ANPCYT conllevaba la función de atender la
organización y la administración de instrumentos para
la promoción, fomento y financiamiento del desarrollo
científico, tecnológico y de la innovación, y que los
fondos a tal efecto se adjudicarían, obligatoriamente,
a través de evaluaciones, concursos, licitaciones o mecanismos equivalentes que garantizaran transparencia
y ateniéndose a condiciones de calidad y pertinencia,
para lo cual deberían instituirse formas de selección de
evaluadores que garantizaran su idoneidad e imparcialidad (ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación,
artículos 12 y 23).
Se espera que el presente pedido de informes brinde
mayor claridad sobre los mecanismos de evaluación
actualmente vigentes y su incidencia para una asignación eficiente de los recursos volcados a la ciencia
y la técnica.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo apruebe
este proyecto de comunicación.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe respecto a los mecanismos instituidos
para prevenir conflictos de interés en la gestión de
evaluación de proyectos presentados al Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) y a

la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT). Específicamente, se solicita que el
MINCYT informe, de acuerdo a las recomendaciones
formuladas por el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) en noviembre de 2007:
1. Si se han implementado medidas para que las tareas de designación de pares evaluadores de proyectos
presentados por coordinadores o cocoordinadores no
recaigan sobre ellos mismos.
2. Si se han debatido o realizado avances concretos
para reemplazar los procedimientos específicos de
evaluación.
3. Si se ha invitado a otras instituciones científicas
a que revisen sus mecanismos evaluativos para identificar conflictos de interés.
4. Si se han promovido o establecido mecanismos
para la discusión institucional crítica de los principios
y valores incorporados a las prácticas de investigación.
5. Si se han colocado las bases o si se ha iniciado
investigación empírica, científicamente válida, que
informe a los tomadores de decisión, a los científicos
y al público en general, respecto a los conflictos de
interés en los ámbitos públicos de producción y transmisión del conocimiento científico y que provea de
herramientas conceptuales sólidas para la prevención
y resolución de conflictos de interés.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día Nº 250)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración S.-107/10, del
señor senador Verani, expresando su profundo pesar
por el fallecimiento del científico Mariano Levin,
especializado en biología molecular, investigador del
Conicet y referente internacional en mal de Chagas;
S.-242/10, del señor senador Filmus, expresando su
profundo pesar por el fallecimiento de Mariano Levin, científico del Conicet, uno de los fundadores del
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y
Biología Molecular (INGEBI) y referente internacional en mal de Chagas; actualmente estaba a cargo de
la conformación del nuevo Banco Nacional de Datos
Genéticos, y S.-597/10, del señor senador Lores, expresando su pesar por el fallecimiento del prestigioso
investigador del Conicet, profesor de genética molecular y biotecnología de la UBA y referente internacional
de la lucha contra el mal de Chagas, doctor Mariano
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Jorge Levin, ocurrido el 28 de febrero de 2010; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Mariano
Levin, científico del Conicet, uno de los fundadores
del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética
y Biología Molecular (INGEBI) y referente internacional
en mal de Chagas, quien al momento de fallecer estaba
a cargo de la conformación del nuevo Banco Nacional
de Datos Genéticos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. Di Perna.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Elena M.
Corregido. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del científico
Mariano Levin, especializado en biología molecular,
investigador del Conicet y referente internacional en
mal de Chagas.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador de la Nación me veo en la obligación
de poner de manifiesto el hondo pesar que provoca el
fallecimiento del doctor Mariano Levin, el pasado 28
de febrero de 2010.
Levin, que tenía 59 años, dedicó gran parte de su
carrera a investigaciones sobre el mal de Chagas, era
desde 1976 licenciado en análisis clínicos recibido en
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Luego había continuado su formación en Europa, donde
obtuvo un doctorado en la Universidad Karl Marx, de
Leipzig, Alemania.
Varias veces premiado en la Argentina y en el exterior por sus aportes a la ciencia, Levin fue uno de los
investigadores argentinos que trabajaron para descifrar
el genoma del parásito que causa el mal de Chagas. Él

fue quien construyó las primeras bibliotecas de genes
necesarias para abordar dicho genoma.
A su vez, trabajando para el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular
del Conicet, el doctor Levin lideró un equipo que
desarrolló un test para detectar ciertos anticuerpos
que genera el cuerpo humano en su lucha contra el
parásito del Chagas, y que dañan el corazón. También,
él y su equipo crearon un novedoso tratamiento para
los pacientes con Chagas.
Dicho tratamiento, comparable a la diálisis, fue
difundido en junio de 2007 por la revista Clínica Experimental Inmunology, de la Asociación de Inmunología
de Inglaterra. Consiste en filtrar la sangre del enfermo
de Chagas y devolvérsela sin el anticuerpo dañino.
Además de desempeñarse como jefe del Laboratorio
de Biología Molecular de la Enfermedad de Chagas en
el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética
y Biología Molecular del Conicet-UBA, Levin fue
investigador principal del Conicet, docente en el Área
de Genética Molecular y Biotecnología de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA,
Al conocerse la noticia, la conmoción recorrió a la
comunidad científica, que lo consideraba no sólo un
gran investigador, sino también una gran persona.
Estrecho asesor del ministro Lino Barañao, en el
Ministerio de Ciencia participó en la creación del
Centro Binacional Argentino Cubano de Biotecnología
Aplicada a Vacunas y Fármacos; actualmente estaba a
cargo de la conformación del nuevo Banco Nacional
de Datos Genéticos.
Señor presidente, señoras y señores senadores, la
excelencia científica del doctor Levin queda de manifiesto, y debe estar orgullosa toda la Nación, es por
ello que les solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Mariano
Levin, científico del Conicet, uno de los fundadores del
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y
Biología Molecular (INGEBI) y referente internacional en mal de Chagas. Actualmente estaba a cargo de
la conformación del nuevo Banco Nacional de Datos
Genéticos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El científico argentino Mariano Lores, especialista
en biología molecular y uno de los fundadores del
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Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y
Biología Molecular (INGEBI) del Conicet, falleció el
29 de febrero pasado a causa de una terrible enfermedad, a los 58 años.
Dedicó gran parte de su carrera a investigar sobre
el mal de Chagas. En 1976 se recibió de licenciado
en análisis clínicos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
luego se doctoró en bioquímica, en la Universidad de
Leipzig, Alemania, en 1986.
Mariano Levin regresó a la Argentina en 1985 luego
de realizar su doctorado en la Universidad de Leipzig
y una estadía posdoctoral en el Instituto Pasteur de
París. Exiliado en el extranjero entre 1976 y 1985, al
inaugurarse la etapa democrática no vaciló en retornar
al país para aportar su esfuerzo a la consolidación de
nuestro sistema científico.
Luego de su ingreso al Conicet, participó activamente
en las etapas fundacionales del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular
(INGEBI), por lo que será siempre recordado como un
miembro del núcleo fundacional del INGEBI. En tal
carácter y durante casi veinticinco años, Levin desplegó
una incansable actividad de investigación y docencia. Su
laboratorio, uno de los pilares en la investigación sobre
los mecanismos responsables de la enfermedad de Chagas, alcanzó con los años un extraordinario desarrollo y
se transformó en un referente internacional. Durante su
período en la Argentina, la producción científica comprendió 130 trabajos científicos, la dirección de 22 tesis
doctorales y el desarrollo de importantes instrumentos
para el diagnóstico y prevención de la enfermedad
mencionada.
Sus méritos como investigador fueron reconocidos por el otorgamiento de numerosos subsidios de
investigación, importantes distinciones y premios y
la participación en prestigiosos comités consultivos
internacionales y de nuestro país. En particular, Mariano Levin jugó un papel referencial en extender, a
través de sus colaboraciones con instituciones europeas
y latinoamericanas, los lazos científicos del INGEBI.
Entrañable amigo de Francia, con cuyos investigadores
mantuvo múltiples conexiones de trabajo y amistad, fue
un firme promotor de la cooperación entre este país y
la Argentina.
No menos importante que sus realizaciones científicas, fue su extenso trabajo de formación de recursos
humanos, plasmado no sólo en la dirección de tesistas,
pasantes y estudiantes, sino también en el dictado de
numerosos cursos de posgrado y en su participación
como profesor en materias de grado en la FCEN-UBA.
Muchos de los cursos de entrenamiento de los primeros
años del INGEBI fueron iniciativa suya y se caracterizaron por la introducción de metodologías y técnicas
de amplia adopción por la comunidad investigativa
local y regional.
Se desempeñaba como asesor del ministro Lino
Barañao, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Participó de la creación del Centro Binacional Argentino Cubano de Biotecnología Aplicada a Vacunas y
Fármacos, y actualmente estaba a cargo de la conformación del nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos.
Toda la vida profesional de Mariano Levin se caracterizó por un apasionado intento por vincular los
objetivos de su trabajo con los problemas sociales y
las necesidades de la Argentina. No sólo fue un valioso
científico, sino también un valioso ciudadano que pagó
un alto costo personal por su compromiso con una
sociedad más equitativa y democrática.
Con su muerte, el país ha perdido a un gran investigador, que con su impronta transformó el sistema
científico y realizó un importante papel en la formación
de jóvenes científicos argentinos.
Daniel F. Filmus.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del prestigioso investigador del Conicet, profesor de genética molecular y
biotecnología de la UBA y referente internacional de la
lucha contra el Mal de Chagas, doctor Mariano Jorge
Levin, ocurrido el 28 de febrero de 2010.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Mariano Levin fue una figura destacada
de la ciencia que, desafortunadamente falleció víctima
de una leucemia, con sólo 58 años de edad, cuando de
él eran esperables otros muchos logros científicos en
beneficio de la humanidad.
Su niñez y juventud transcurrió en el seno de una
familia consagrada a la ciencia, rodeado por su madre,
la doctora Rosa W. de Levin –famosa oncóloga mamaria–, y su padre, el doctor Emanuel Levin –acreditado
bioquímico, ambos también consagrados a la lucha por
el acceso a la salud sin limitaciones ni distinciones–.
Levin había obtenido el título de licenciado en análisis clínicos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Siendo
objeto de persecución durante los gobiernos de facto,
se exilió en Europa, doctorándose en bioquímica, en la
Universidad de Leipzig, Alemania, en 1986.
A su regreso al país, fue uno de los fundadores del
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y
Biología Molecular (INGEBI) del Conicet, donde creó
el Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad
de Chagas, patología que amenaza a 100 millones de

19 de mayo de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

latinoamericanos y en cuyo estudio realizó importantísimos avances.
También fue profesor de genética molecular y
biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA.
Al conocerse la noticia de su fallecimiento, la
conmoción recorrió a la comunidad científica, que lo
consideraba un gran investigador y una persona sumamente generosa, presta a transferir conocimientos y
experiencias. El doctor Levin siempre se asumió como
científico, pero también como ciudadano, demócrata y
defensor del sistema republicano. Por eso se dedicó al
Chagas con pasión, poniendo gran energía y jugando
un rol muy importante en la formación de jóvenes
investigadores.
Fue un estrecho asesor del ministro Lino Barañao en
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y participó de la
creación del Centro Binacional Argentino-Cubano de
Biotecnología Aplicada a Vacunas y Fármacos.
Al tiempo de su óbito estaba a cargo de la conformación del nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos.
Fue becario en 1994 del Comité de la Academia de
Ciencias en el Tercer Mundo, con sede en París, y en
1999 de la Fundación Guggenheim de Nueva York, y
se desempeñó como profesor titular de la Cátedra Internacional de Investigación de la Fundación del Ecole
Normale Superieur de París.
Recibió muchos premios. Entre ellos, al mejor trabajo en el XXII, XXIV y XXVI Congresos Argentinos
de Cardiología de Buenos Aires, los que tuvieron lugar
en 1995, 1997 y 1999, respectivamente.
Le fueron conferidos dos premios Hospital Ramos
Mejía en las XIV y XVI Jornadas Científicas en el
Area Clínica, en 1997 y 1999, respectivamente. En
2002 recibió el Premio en Farmacología “Bernardo
Houssay” y en 2004, el Primer Premio Nacional de
Ciencias y Artes Médicas, Presidencia de la Nación,
Secretaría de Cultura.
Juntamente con otros investigadores internacionales
fue autor de una amplia selección de publicaciones
editadas por las principales academias de ciencias de
EE.UU. y otros países.
Como ciudadano comprometido con el bienestar y
la salud de los pueblos afectados por la miseria y el
abandono, puso sus conocimientos e investigaciones
al servicio de la salud pública en la problemática del
mal de Chagas, que tanto afecta a las poblaciones del
norte argentino, a los países latinoamericanos y a los
subdesarrollados en general, donde constituye uno de
los mayores problemas de salubridad.
En nuestro país se denomina también como mal de
Chagas-Mazza, en homenaje al médico Salvador Mazza, quien se convirtió en bacteriólogo, laboratorista
clínico y patólogo en el Noroeste Argentino.
Más de cien millones de personas son las infectadas
por esa patología que conlleva serias complicaciones
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cardíacas (insuficiencia cardíaca –causante de muerte
súbita–, miocardiopatía, arritmia, taquicardia); inflamación de los ganglios linfáticos; hepatomegalia;
agrandamiento del colon y del esófago, con dificultad
para deglutir, fatiga crónica.
La enfermedad se transmite por medio de insectos,
especialmente, la llamada vinchuca. Son factores de
riesgo para la enfermedad de Chagas: la pobreza, vivir
en una choza donde las vinchucas habitan en las paredes y techos –especialmente de adobe y paja–, vivir en
Centroamérica y Sudamérica o en África en condiciones precarias; recibir una transfusión sanguínea de una
persona que porta el parásito del Trypanosoma cruzi,
aunque no tenga la enfermedad activa.
Con su experiencia profesional, el doctor Levin
siguió las líneas de investigación consistentes en:
1. Formulación de nuevas drogas antiparasitarias
basadas en el estudio de la interacción del Trypanosoma cruzi.
2. Fisiopatología de ratones transgénicos que expresan anticuerpos contra las proteínas P de Trypanosoma
cruzi.
3. Interacción funcional entre los anticuerpos ribosomales proteínas P de Trypanosoma cruzi y receptores
cardíacos en la enfermedad crónica de Chagas.
4. Mecanismos moleculares específicos como blanco
de nuevas drogas antiparasitarias.
Hace aproximadamente cinco años, el doctor Mariano Levin y su equipo lograron descubrir la composición
del genoma del parásito Trypanosoma cruzi, que causa
la enfermedad de Chagas.
Este nuevo logro científico involucra a la Argentina
de una manera muy especial porque la investigación
comenzó en nuestro país el 27 de noviembre de 1993,
en la Academia Nacional de Medicina.
Desgraciadamente, no se consiguió la atención de las
autoridades de ciencia y técnica para que este proyecto
fuera finalizado en América Latina. Así resultó que el
mismo fue concluido por el aporte de los institutos
de salud de Estados Unidos, que permitieron, de una
forma rápida a partir del año 2001, que el proyecto se
pudiera finalizar.
La investigación que describe el genoma del
Trypanosoma cruzi lo firman 20 instituciones, entre
las cuales se encuentran varias de nuestro país: la
Universidad de Buenos Aires, el Conicet, la Universidad Nacional de San Martín y el Instituto Nacional
de Chagas, que promovieron desde un principio este
proyecto. Después se agregaron instituciones de Brasil
y Venezuela. Más tarde participaron otras de Suecia,
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Las coordinaciones se establecían en reuniones anuales organizadas
por la Organización Mundial de la Salud.
Fue un proceso complejo que tuvo diferentes niveles
de coordinación. Al doctor Levin le cupo dirigir un
equipo latinoamericano-español auspiciado por un
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organismo iberoamericano. Ese programa permitió una
serie de avances importantísimos, como la descripción
de los cromosomas del parásito, los extremos de los
cromosomas y el descubrimiento de marcadores muy
novedosos.
Finalmente, la última anotación la realizó el equipo
argentino, a fines de octubre de 2004.
Por las razones expuestas y el reconocimiento de
que fuera merecedor el doctor Mariano Levin, es que
solicito el acompañamiento de mis pares.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Mariano
Levin, científico del Conicet, uno de los fundadores del
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y
Biología Molecular (INGEBI) y referente internacional
en mal de Chagas quien al momento de fallecer estaba a
cargo de la conformación del nuevo Banco Nacional de
Datos Genéticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día Nº 251)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración S.-179/10 del
señor senador Colazo declarando de interés de esta
Honorable Cámara la conmemoración del Día del
Investigador Científico, a celebrarse el 10 de abril de
cada año en homenaje al doctor Bernardo Houssay,
fundador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) y primer Premio Nobel
en Ciencias, de América Latina; S.-482/10 del señor
senador Verani declarando su adhesión a la celebración
del Día del Investigador Científico, que se celebra el
próximo 10 de abril, nuevo aniversario del nacimiento
del doctor Bernardo Houssay y S.-663/10 del señor
senador Rodríguez Saá declarando su adhesión al Día
de la Ciencia y Técnica, a conmemorarse el 10 de abril
de 2010, en memoria al doctor Bernardo Houssay,
científico reconocido mundialmente, quien por su ardua
labor obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina
en el año 1947; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Investigador
Científico, que se celebra cada 10 de abril, aniversario
del nacimiento del doctor Bernardo Houssay, fundador
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y primer Premio Nobel en Ciencias,
de América Latina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. Di Perna.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Á. Higonet. – Elena M.
Corregido. – Roy Nikisch.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Investigador Científico, a celebrarse
el 10 de abril de cada año en homenaje al doctor
Bernardo Houssay, fundador del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y
primer Premio Nobel en Ciencias, de América Latina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En coincidencia con el aniversario del nacimiento
del doctor Bernardo Houssay, fundador del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) y primer premio Nobel en Ciencias de América Latina, se conmemora en la Argentina el Día del
Investigador Científico.
Médico y fisiólogo, Bernardo Houssay nació en
Buenos Aires el 10 de abril de 1887 y murió en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1971. Era poseedor
de una vasta cultura y de una memoria tal que podía
leer una página entera y repetirla luego con asombrosa
exactitud.
Ganador del primer Premio Nobel en Ciencias para
nuestro país, tuvo el mérito de iniciar una escuela de
investigación y producción científica en la Argentina
en el área de la fisiología, y en cierto modo fue uno de
los grandes impulsores de la investigación en el país.
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Las democracias maduras demuestran que, en la
medida en que los ciudadanos incrementan su formación y logran apropiarse del conocimiento, existe
mayor respeto al sistema jurídico, se limita el uso
discrecional del poder, se minimiza la corrupción y
disminuye el riesgo de la conflictividad social. Como
el doctor Bernardo Houssay hubo dicho: “Los países
poderosos invierten en investigación no porque sean
poderosos. Son poderosos porque antes invirtieron en
investigación”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Investigador Científico, que se celebra el próximo 10 de abril,
nuevo aniversario del nacimiento del doctor Bernardo
Houssay.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relevancia de esta celebración resulta un verdadero reconocimiento al trabajo de investigadores científicos y el compromiso por mi función como presidente
de la Comisión de Ciencia y Tecnología de destacarlo.
Se denomina “ciencia”, al conocimiento científico
que ha sido adquirido sistemáticamente a través de un
proceso científico.
La investigación en los tiempos modernos es un
trabajo, es decir, constituye una profesión. Esta tarea se
puede hacer en un marco de alto reconocimiento social
y económico, como sucede en países del denominado
Primer Mundo o rodeado de penurias por carencias
de apoyos e infraestructura adecuada, tal es el caso
de la mayor parte de los lugares en que se hace este
“trabajo” en la Argentina. Claro está, que esta situación
se ha mejorado ostensiblemente en los últimos años,
pero en general la tarea de los investigadores es muy
ardua. Y, aunque suene a paradoja, ésa es la ventaja
que tenemos sobre los países desarrollados: somos
capaces de competir en calidad de resultados, aun
cuando trabajemos en condiciones muy adversas. Y por
esto, señor presidente, debemos honrar la excelencia
científica nacional, adhiriéndonos al festejo del Día del
Investigador Científico.
La investigación en el seno de una empresa (que en
la Argentina se da en muy escasa medida) suele tener
mayores gratificaciones económicas, acompañadas
de una paralela pérdida de libertad en la elección de
los temas a estudiar y en los tiempos disponibles para
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hacerlo. En los laboratorios del Estado, la presión por
la rigidez temática es algo menor, así como los cronogramas tienen algo más de flexibilidad; en muchas
ocasiones se trabaja en temas de interés nacional que,
por el momento, tienen escaso atractivo económico
como para ser abordados por la actividad privada. En
las universidades, por el contrario, prevalece la libertad
académica; a los plazos los fija el propio director del
trabajo y, lo que podríamos definir como una ventaja,
se está con más frecuencia en permanente contacto con
gente muy joven que aporta sus nuevas ideas las que,
en muchos casos, son de extrema utilidad.
No existe investigación sin creatividad pues es mera
recolección y acumulación de datos, tarea muy útil y
necesaria, pero que no puede ser confundida con la
búsqueda de nuevos conocimientos o la producción
de nuevos desarrollos tecnológicos. Para ello es conveniente definir lo que se entiende por creatividad
investigativa: es la virtud de ver un problema donde
nadie antes pensó que existía, y es la aptitud para resolver un problema cuando nadie antes había podido
encontrar la solución. Y permítanme aclararles que
estamos empleando aquí el término “problema” en el
sentido lato, de modo que no me estoy refiriendo sólo
a las ciencias denominadas “duras”.
Un investigador científico requiere, en primer lugar,
de vocación. Sin ella no se alcanzan las metas, y si no,
como mínimo, la labor se puede tornar muy aburrida. Y
en segundo lugar, se necesita un cierto espíritu de sacrificio. Con la excepción de los genios, que no abundan,
difícilmente un investigador triunfe en sus objetivos
trabajando ocho horas diarias cinco días a la semana.
Esta fecha, se instituyó en memoria del doctor
Bernardo A. Houssay (10/4/1887-22/9/1971), primer
Premio Nobel de Medicina y Fisiología (1947) de
nuestro país y de América Latina, paradigma del científico argentino, nacido en la ciudad de Buenos Aires y
descendiente de una acomodada familia francesa, fue
desde su juventud un aventajado estudiante cursando
sus estudios en el Colegio Británico. Desarrolló su vocación iniciando sus estudios superiores en la Escuela
de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires con
los comienzos del siglo donde se graduó a la temprana
edad de 17 años. Extendió sus estudios en medicina
especializándose en fisiología coronando su graduación
en 1911 con un reconocimiento académico por su tesis
doctoral en la investigación sobre la glándula hipófisis.
El país había obtenido un profesional que haría historia
en la medicina argentina y mundial.
Houssay continúa desde entonces una larga y estrecha relación, no exenta de vicisitudes, con la investigación y la docencia puestas al servicio del interés
público. En 1913, es designado jefe de fisiología del
hospital Alvear, más tarde dirige el Laboratorio Experimental en Fisiología y Patología y además es nombrado profesor en fisiología en la Escuela Nacional de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Mentor
y organizador del Instituto de Fisiología de la Escuela
de Medicina logra imprimir a las actividades del mismo
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un nivel de excelencia internacionalmente reconocido,
ejerciendo este cargo hasta 1943 en que fue destituido
del mismo por razones políticas. En su homenaje y
como paradigma del investigador, se instituyó el Día
del Investigador Científico, el día de su nacimiento.
Por considerar lo expuesto suficiente fundamentación, les solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
III
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 al 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.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril se estableció como el Día de la Ciencia y la 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,
traducido 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 entre el que se destaca como uno de los
más trascendentes junto a su Instituto de Biología
y Medicina Experimental 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; es decir, lo que se
conoce 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 sustento de una sociedad solidaria e inclusiva;
reconociendo los procesos de alfabetización científica
y tecnológica como instrumentos adecuados para el
desarrollo sostenible, y el mejoramiento de la calidad
de vida.
Es necesario promover el desarrollo científico y
tecnológico, así como la iniciación y la capacitación de
los jóvenes en esas áreas, son condiciones necesarias
para el desarrollo integral.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Investigador
Científico, que se celebra cada 10 de abril, aniversario
del nacimiento del doctor Bernardo Houssay, fundador
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y primer Premio Nobel en Ciencias,
de América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
94
(Orden del Día Nº 252)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.145/09
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del señor senador Nikisch expresando su beneplácito
por la habilitación de las nuevas instalaciones de la
Incubadora de Base Tecnológica “Intecnor”, cuyo
objetivo es brindar a los emprendedores tecnológicos
y a las pymes asistencia técnica en el desarrollo de sus
negocios y proyectos, emplazada en el anexo de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. Di Perna.
– Alfredo Martínez. – Samuel M.
Cabanchick. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Elena M.
Corregido. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito por la habilitación de las nuevas
instalaciones de la Incubadora de Base Tecnológica
“Intecnor”, cuyo objetivo es brindar a los emprendedores
tecnológicos y a las empresas pymes asistencia técnica
en el desarrollo de sus negocios y proyectos, emplazada
en el anexo de la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Incubadora de Base Tecnológica “Intecnor” fue
creada en el Chaco hace cuatro años, y hoy se apresta
a encarar una nueva etapa con la habilitación de nuevas
instalaciones dentro del anexo de la Facultad Regional
de Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional –UTN–; con la articulación y la asistencia técnica
espera seguir otorgando apoyo a nuevas empresas y
proyectos.
Intecnor cerró en 2007 la incubación de proyectos
que no llegaron a graduarse como empresas. La reformulación operativa iniciada en 2008, juntamente con
las obras que hoy se habilitan, implicó que la estructura
dependiente de la fundación Intecnor se debiera concentrar en la gestión pyme.
“Los elementos que se toman en cuenta al elegir una
idea o proyecto son el grado de tec-nología, la innovación y la factibilidad técnica de realizar el proyecto y la
capacidad de generar empleo”, reveló Julieta Manzur,
gerente de Intecnor, ratificando la intención de relanzar
la actividad incubadora.
Manzur espera ahora una mayor difusión de los
beneficios que otorga la institución para acercar a los
emprendedores tecnológicos que, descuenta, existen en

gran cantidad, en particular en los alumnos egresados
de la misma universidad que alberga a la incubadora.
La incubadora está diseñada para constituir una
instalación práctica que ayude a la empresa en crecimiento a desarrollar sus negocios dentro de un ámbito
de apoyo y a un costo mínimo. Las empresas reciben
desde la etapa de preincubación alojamiento para
compartir instalaciones y servicios, desde el teléfono
y el acceso a Internet hasta personal de secretaría y
seguridad. En materia de capacitación el aporte es clave
en la formación de los emprendedores, en aspectos de
gerenciamiento y negocios, plan de negocios, técnicas
de planificación y control de gestión, como también
en negociación.
La asistencia técnica engloba así los aspectos tecnológicos, comerciales, legales, contables y económicofinancieros que demande el proyecto incubado.
También se asignan servicios de vinculación tecnológica e información, que actúan como una guía
para obtener permisos, patentes, registrar marcas y
productos, obtener capital de riesgo, lograr asociaciones, regalías. Este ítem podrá encontrar articulación eventual con el mismo financiamiento que se
articula con la “unidad de negocio” de Intecnor, cual
es la agencia pyme. Desde allí se tramitan y obtienen
financiamiento y aportes no reintegrables para que
las pymes ya en funcionamiento contraten profesionales externos, para capacitar cuadros gerenciales
y medios y para que obtengan capital de trabajo o
también financien bienes de capital.
“Pretendemos retomar las tareas de incubación, con
las nuevas instalaciones del edificio, donde contamos
con más comodidad”, expresó Manzur, y señaló que
a partir de ahora se abre un nuevo camino, donde los
futuros egresados de la UTN o de otras instituciones o
los mismos emprendedores del Chaco puedan presentar
sus proyectos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la habilitación de las nuevas
instalaciones de la Incubadora de Base Tecnológica
“Intecnor”, cuyo objetivo es brindar a los emprendedores
tecnológicos y a las empresas pymes asistencia técnica
en el desarrollo de sus negocios y proyectos, emplazada
en el anexo de la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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95
(Orden del Día Nº 253)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.271/09 del señor
senador Lores, expresando su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del rescate histórico en
los hielos antárticos de la primera expedición invernal
antártida argentina, ocurrido el 8 de noviembre de
1903; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 27 de abril de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani. –
María del los Ángeles Higonet. – Elena
M. Corregido. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del rescate histórico en los hielos antárticos
de la primera expedición invernal antártica argentina,
ocurrido el 8 de noviembre de 1903.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de particulares de Suecia y el gobierno
argentino como respuesta a las recomendaciones de
los VI y VII Congresos Internacionales de Geografía
(1895 y 1899), que impulsaban a la ciencia mundial
en todos los campos a contribuir en la exploración y
conocimiento de la Antártida, organizaron una expedición con el buque “Antartic” capitaneado por el noruego Carl Anton Larsen y bajo la dirección científica
del profesor sueco de geología y mineralogía Doctor
Nills Otto Gustaf Nordenskjöld. Específicamente, la
expedición iba a realizar en la Antártida trabajos de
reconocimiento de costas, estudios meteorológicos,
geológicos, magnéticos y traer muestras de plantas,
fósiles y animales.
La expedición, en diciembre de 1901, integró a su
tripulación en su paso por Buenos Aires, al alférez de
fragata de la Armada Argentina José María Sobral,
enviado por nuestro gobierno y primer antártico
argentino, quien se desempeñó como meteorólogo,
magnetólogo y geodesta.
El grupo científico debía invernar en la Antártida
durante 1902 y ser recuperado por el buque “Antartic”,

a fines de ese año o comienzos del siguiente; lo cual se
malogró al ser aprisionada la embarcación y destruido
el casco por los hielos antárticos, hundiéndose el 11
de enero de 1903, en las gélidas aguas por las diversas
averías a 25 millas de la isla Paulet. Aislados, en razón
de haber tenido que abandonar al “Antartic”, quedando
su tripulación con ínfimos elementos para subsistir en
la isla Paulet y en la bahía Esperanza.
La carencia de noticias en los ámbitos científicos
nacionales e internacionales y la preocupación exteriorizada, estimularon a las autoridades argentinas en
procura de auxiliar a la expedición, a cuyo fin dispusieron el alistamiento y zarpada de la vieja cañonera
“Uruguay”, llegada a nuestro país en 1874, reacondicionada ahora como corbeta, (reforzaba su estructura y
modificaba su arboladura para poder navegar los mares
helados y capear las fuertes tormentas), zarpando de
Buenos Aires el 8 de octubre de 1903 dando la orden
de partida el presidente general Julio Argentino Roca.
El 8 de noviembre de 1903, al mando del teniente de
navío Julián Irízar, venciendo peligrosas dificultades,
se pusieron en contacto con miembros de la expedición
de Nordenskjöld al sur de la isla Seymour (actualmente
isla Vicecomodoro Marambio), trasladándose a la isla
Cerro Nevado (Snow Hill), donde se encontraban quienes habían permanecido allí durante dos años y parte
de los náufragos del “Antartic”, rescatando desde allí
y desde la isla Paulet a todos los expedicionarios, en
una hazaña sin precedentes.
Es de imaginar la sorpresa y alegría del alférez Sobral al ver aparecer la silueta de “su buque escuela”, la
“Uruguay”, en su rescate y del resto de la expedición.
Recogiendo en su periplo por diversos sitios de la
Antártida a los miembros de la expedición, la corbeta
“Uruguay” en la madrugada del 15 de noviembre,
soportó valientemente un temporal en la zona de la
actual Isla 25 de mayo (King George), que echó abajo
su arboladura, rompiendo el palo trinquete y mayor.
Reparadas las averías, puso rumbo, con viento de
proa a Puerto Santa Cruz, arribando el 22 de noviembre
al anochecer.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del rescate histórico en los hielos antárticos
de la primera expedición invernal antártica argentina,
ocurrido el 8 de noviembre de 1903.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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96
(Orden del Día Nº 254)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.301/09 del
señor senador Colazo, declarando su beneplácito por
conmemorarse el próximo 6 de diciembre del corriente
año, un nuevo aniversario de la llegada a la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
la Expedición Científica Cabo de Hornos, al mando del
capitán francés Luis Fernando Martial; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Poyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 6 de
diciembre pasado, un nuevo aniversario de la llegada
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas
del Atlántico Sur de la Expedición Científica Cabo de
Hornos, al mando del capitán francés Luis Fernando
Martial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 27 de abril de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani. –
María del los Ángeles Higonet. – Elena
M. Corregido. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 6 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario de la
llegada a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur de la Expedición Científica
Cabo de Hornos, al mando del capitán francés Luis
Fernando Martial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1882 llegó a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la Expedición

Científica Cabo de Hornos, con el capitán francés Luis
Fernando Martial al mando de la nave “La Romanche”.
Esta expedición francesa (también conocida como
La Romanche) tuvo objetivos exclusivamente científicos y dejó, después de muchos años de trabajo, valiosos
resultados.
Después de una serie de conferencias realizadas en
Europa en el año 1879, se determinó la necesidad de
crear estaciones científicas que fueran desarrollándose simultáneamente en puntos clave de las regiones
polares.
De catorce lugares elegidos, doce se encontraban en
el océano Ártico y dos en cercanías del polo Sur. Así
fue como se procedió a la construcción de un asentamiento en Bahía Orange (isla Hoste) en el que permanecieron más de tres años una decena de investigadores
incluyendo a Martial y al doctor Hyades.
Durante esta estadía, se recorrieron los archipiélagos
cercanos y se realizaron estudios de meteorología y
magnetismo terrestre; astrología, zoología, botánica,
y geología.
También se entabló una estrecha relación con los
indios fueguinos yámana, al principio a través del intercambio, pero con el correr del tiempo se favoreció
a partir de la colaboración de los yámana en estudios
y actividades antropológicas, facilitado en parte por la
experiencia de misioneros anglicanos que se encontraban en la región trabajando con los nativos desde
hacía varios años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 6 de
diciembre pasado, un nuevo aniversario de la llegada
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur de la Expedición Científica Cabo de
Hornos, al mando del capitán francés Luis Fernando
Martial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
97
(Orden del Día Nº 255)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
del señor Carlos A. Reutemann, registrado bajo el nú-
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mero S.-909/10, expresando beneplácito al cumplirse
el 25º aniversario del primer Programa de Formación
de Administradores Gubernamentales; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2010.
Sonia M. Escudero. – Emilio A. Rached. –
Laura G. Montero. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Daniel R.
Pérsico. – Marcelo A. H. Guinle. – María
de los Ángeles Higonet.
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
un 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
(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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 25º aniversario del
primer Programa de Formación de Administradores
Gubernamentales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día Nº 257)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-907/10) de la señora senadora Marina R. Riofrio,
mediante el cual se solicita se intensifiquen las medidas
fitosanitarias para impedir el ingreso del material repro-
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ductivo desde Chile, que pueda infectar los materiales
de vid de nuestro país, para evitar la plaga denominada
“polilla de la vid”, y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
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 Republica de Chile, para evitar
la presencia de la plaga Lobesia botrana, comúnmente
denominada “polilla de la vid”.
Asimismo, se 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.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de abril de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Mario J.
Cimadevilla. – José M. Roldán. – Juan
A. Pérez Alsina. – Jorge E. Banicevich. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
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
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
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.
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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 vinifera, 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 maquinaria
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. Riofrio.
El Senado de la Nación
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, se 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.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día Nº 258)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-790/10) de la señora senadora Graciela Di Perna mediante el cual se expresa beneplácito por la investigación
y desarrollo en forma conjunta de la vacuna EG95, por
parte del Departamento de Zoonosis de la Secretaría de
Salud del Chubut y otros organismos internacionales; 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 beneplácito por la investigación, desarrollo y evaluación en forma conjunta por parte del Departamento
de Zoonosis de la Secretaría de Salud de la provincia
del Chubut, el Centro de Investigación Animal de Nueva Zelanda y el Laboratorio de Parasitología Molecular
de Melbourne, de la vacuna EG95, que permitirá luchar
y erradicar en un futuro la hidatidosis, enfermedad
zoonótica de transmisión al hombre.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de abril de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Laura G.
Montero. – Mario J. Cimadevilla. – José
M. Roldán. – Juan A. Pérez Alsina. –
Jorge E. Banicevich. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigacion, desarrollo y
evaluación en forma conjunta de la vacuna EG95 por
parte del Departamento de Zoonosis de la Secretaría
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de Salud de la provincia del Chubut, el Centro de Investigación 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 A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Senor 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 educacion 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 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, 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
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signos más frecuentes son dolor abdominal, fiebre,
náuseas, vómitos y diarreas. De forma semejante,
cuando se localizan en el pulmón, producen un cuadro
asintomático 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 paraplejias 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 incorporacion 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 del 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, la Argen-
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tina, 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
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 del Chubut, en la que en
conjunto pastorean, en 30.000 hectáreas, 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 confieren 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 enfermedad en 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 A. di Perna.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación, desarrollo y evaluación en forma conjunta por parte del Departamento
de Zoonosis de la Secretaría de Salud de la provincia
del Chubut, el Centro de Investigación Animal de Nueva Zelanda y el Laboratorio de Parasitología Molecular
de Melbourne, de la vacuna EG95, que permitirá luchar
y erradicar en un futuro la hidatidosis, enfermedad
zoonótica de transmisión al hombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día Nº 259)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración S.-789/10,
de la señora senadora Graciela di Perna, mediante el
cual se declara de interés la creación del Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónico
en la ciudad de Esquel, Chubut; 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 creación del
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP) como organismo interjurisdiccional, en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut,
con la presencia de representantes de las provincias
patagónicas y de la Nación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de abril de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – José M.
Roldán. – Juan A. Pérez Alsina. – Jorge E.
Banicevich. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la creación del
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (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 A. 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 Cultural 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 cinco
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
el plazo de cinco años, renovable en forma automática
por igual término a su vencimiento.
Finalmente, el 7 de abril de 2010 y con la presencia
de representantes de las provincias patagónicas y de
la 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 utilizaciónático frío en planes de vivienda de interés
social para el IPV y UD, desarrollo de productos relacionados con 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 esa 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 A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la creación del
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP) como organismo interjurisdiccional, en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut,
con la presencia de representantes de las provincias
patagónicas y de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
101
(Orden del Día Nº 260)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-581/10) de la señora senadora Marina R. Riofrio,
mediante el cual se expresa satisfacción por la creación
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del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Pequeña Agricultura Familiar de la región de
Cuyo, en la ciudad capital de la provincia de San Juan;
y, por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión , 29 de abril de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario J.
Cimadevilla. – Jorge E. Banicevich. –
Laura G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Emilio A. Rached. – José M. Roldán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña
Agricultura Familiar (IPAF) de la región de Cuyo, en la
ciudad capital de la provincia de San Juan, en el cual se
atenderán los requerimientos de las provincias de San
Juan, La Rioja, San Luis y Mendoza.
Es de destacar, además, el importante trabajo que
viene desarrollando el INTA en el fortalecimiento y
desarrollo de este sector por demás importante para las
economías regionales y locales.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 25 de marzo del corriente año el
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, presidió el acto en la capital de
la provincia de San Juan, en donde se dejó inaugurada
y en funcionamiento el Instituto de Investigación y
Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura
Familiar (IPAF) de la región de Cuyo, en el cual se
atenderán los requerimientos de las provincias de San
Juan, La Rioja, San Luis y Mendoza.
Manifestaba Eduardo Gudynas, investigador del
Centro Latino Americano en Ecología Social, con sede
en Montevideo: “El apoyo a la pequeña agricultura
es un componente indispensable en la lucha contra el
hambre. Permite atacar la insuficiencia alimentaria y
el alto precio de los alimentos, potenciando cadenas
productivas y flujos comerciales locales y regionales”,
y también sostuvo: “Esos agricultores y sus familias
son parte de la solución, y los gobiernos deben asegurar
su concurso y participación”.
Durante varios años el INTA ha venido trabajando
con pequeños agricultores y con sus familias a los
efectos de enseñar, desarrollar y generar una economía

agrícola familiar sustentable en el tiempo y a la vez
introducirla también en el mercado, donde en círculo
virtuoso comience a formar parte de la producción para
el consumo de la sociedad.
Su director, recientemente designado, ingeniero
Alfredo Romano, explicaba que este hecho significa
ni más ni menos que poder ampliar el accionar en
favor de este sector de productores en forma orgánica,
sistemática y en función de sus propias necesidades,
enmarcados estos objetivos en el plan estratégico
institucional 2005-2015, que tiene como principales objetivos la sostenibilidad social, económica y
ambiental del sistema agropecuario, agroalimentario
y agroindustrial, teniendo como pilares la competitividad, la salud ambiental y la equidad social. Éste es
el cuarto centro creado por el INTA, ya con anterioridad lo había hecho con los IPAF del NOA, NEA y
pampeano.
La crisis económica y financiera, el calentamiento
global y la crisis alimentaria obligan a los gobiernos
de la región –y del mundo– a cambiar las prioridades
de la inversión para mejorar las condiciones de los más
de mil millones de personas que viven con hambre en
el mundo.
El IPAF de Cuyo tiene en este sentido un claro objetivo que es el de generar, adaptar y validar tecnologías
apropiadas para el desarrollo sostenible de la pequeña
agricultura familiar, con la finalidad de promover la
generación de empleos e ingresos genuinos a nivel
territorial, arraigo rural, contribuir a la seguridad alimentaria y posibilitar el acceso a los mercados; para
nadie es novedad ya que la agricultura familiar se desarrolla tanto en el sector rural como en áreas urbanas
y periurbanas y es un pilar importante de apoyo al
creciente proceso de urbanización.
El programa de desarrollo de los IPAF establece la
metodología de la investigación-acción participativa
como estrategia central, lo cual implica la identificación, evaluación e implementación de alternativas de
investigación, experimentación y validación tecnológica que contribuyan a fortalecer alternativas sociales,
económicas, institucionales y financieras. Son ejes
fundamentales en esta estrategia: el desarrollo de tecnologías apropiadas, la seguridad y soberanía alimentaria
y el empadronamiento de los actores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña
Agricultura Familiar (IPAF) de la región de Cuyo, en la
ciudad capital de la provincia de San Juan, en el cual se
atenderán los requerimientos de las provincias de San
Juan, La Rioja, San Luis y Mendoza.
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Es de destacar, además, el importante trabajo que
viene desarrollando el INTA en el fortalecimiento y
desarrollo de este sector por demás importante para las
economías regionales y locales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día Nº 261)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-446/10 de
la señora senadora Latorre, expresando su reconocimiento al ingeniero Sergio Idelsohn, profesor de la
Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa
Fe y de la Universidad Politécnica de Barcelona, quien
recibió un galardón otorgado por el Consejo Europeo
de Investigación, por su estudio sobre la mecánica de
los fluidos en tiempo real, el cual posibilita realizar un
mejor abordaje respecto de las catástrofes naturales; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 27 de abril de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani. –
María del los Ángeles Higonet. – Elena
M. Corregido. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al ingeniero Sergio Idelsohn, profesor de la Universidad Nacional del Litoral, provincia de
Santa Fe y de la Universidad Politécnica de Barcelona,
quien recibió un galardón otorgado por el Consejo Europeo de Investigación, por su estudio sobre la mecánica
de los fluidos en tiempo real, el cual posibilita realizar
un mejor abordaje respecto de las catástrofes naturales.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingeniero mecánico, Sergio Idelsohn, cursó sus
estudios universitarios en la Universidad Nacional de
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Rosario, realizando su posterior especialización en
Bélgica.
Comenzó su trabajo sobre catástrofes naturales en
el año 1991, llegando a ser investigador superior del
Conicet.
Es autor de diversos artículos científicos, y recibió el
premio Scopus en el año 2007, por ser uno de los ocho
científicos argentinos más citados en publicaciones
internacionales.
Su proyecto, el cual ha motivado la distinción otorgada por el Consejo Europeo de Investigación, institución de financiación creada para sufragar la investigación e innovación en la Unión Europea, tiene como
base principal, el tiempo real en mecánica de fluidos, un
estudio que podría permitir prever el comportamiento
de ciertas catástrofes naturales, como ser tsunamis,
el desborde de ríos, los incendios forestales, etcétera.
Es imperativo destacar que un proyecto de esta envergadura resulta fundamental para intentar atenuar los
efectos nocivos que, fenómenos de este tipo tienen sobre
las diversas poblaciones, ya que, mediante una serie de
complejos cálculos, se puede predecir el comportamiento
de ciertos factores involucrados en los fenómenos naturales, y por ende deducir el comportamiento que tendrán,
pudiendo así, alertar a la población a tiempo.
Como es de público conocimiento, miles de personas son afectadas por catástrofes naturales, alrededor
del mundo, para citar ejemplos, basta con recordar la
tragedia sufrida recientemente por las repúblicas de
Chile y Haití.
Cabe destacar que dicho proyecto fue seleccionado de
una lista de 4.000 presentados por diversos científicos,
ante el Consejo Europeo de Investigación, organización
que desempeña funciones similares a las del Conicet.
Según lo expresado por el ingeniero Sergio Idelsohn,
lo importante de su propuesta es lograr hacer un abordaje en tiempo real de los problemas naturales.
Además del premio, el Consejo Europeo de Investigación, otorgará una beca de tres millones de euros para el
desarrollo de la iniciativa del ingeniero Idelsohn.
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:

Su reconocimiento al ingeniero Sergio Idelsohn,
profesor de la Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa Fe y de la Universidad Politécnica de
Barcelona, quien recibió un galardón otorgado por
el Consejo Europeo de Investigación, por su estudio
sobre la mecánica de los fluidos en tiempo real, el cual
posibilita realizar un mejor abordaje respecto de las
catástrofes naturales.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
103
(Orden del Día Nº 262)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.369/09
de la señora senadora Latorre, expresando su reconocimiento hacia las científicas Fabiana Drincovich
y Jorgelina Ottado, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe; quienes fueron distinguidas con mención
especial en el marco del premio nacional L’Oréal
UNESCO “Por la mujer en la ciencia”, por sus trabajos realizados en el Centro de Estudios Fotosintéticos
y Bioquímicos (CEFOBI) y en el Instituto de Biología
Molecular y Celular (IBR), respectivamente, como
profesionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 27 de abril de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani. –
María del los Ángeles Higonet. – Elena
M. Corregido. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia las científicas Fabiana
Drincovich y Jorgelina Ottado, de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; quienes fueron distinguidas
con mención especial en el marco del premio nacional
L’Oréal UNESCO “Por la mujer en la ciencia”, por sus
trabajos realizados en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI) y en el Instituto de
Biología Molecular y Celular (IBR), respectivamente,
como profesionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fabiana Drincovich y Jorgelina Ottado, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, fueron distinguidas
con el premio nacional L’Oréal UNESCO “Por la mujer
en la ciencia”. Obtuvieron menciones especiales por los
trabajos que realizan en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI) y en el Instituto de
Biología Molecular y Celular (IBR), respectivamente,
como profesionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
La distinción tiene como objetivo reconocer y apoyar las carreras de las jóvenes investigadoras del país.
En ésta, su tercera edición, el primer premio fue para
Andrea Gamarnik del Instituto Leloir por sus investigaciones sobre el virus del dengue. Las distinciones se
entregaron el lunes en el Senado de la Nación, donde
Drincovich y Ottado recibieron placa y un diploma
como premio a la actividad que realizan.
La investigadora Jorgelina Ottado recibió la mención por su trabajo sobre cancrosis de cítricos, una
enfermedad producida por una bacteria que genera
pequeñas depresiones en la cáscara sin consecuencia
para el consumo pero sí a la hora de la exportación.
Una fruta así afectada no podría entrar en la Comunidad Europea, además de bajar la producción de las
plantas, ya que esta patología disminuye el área de
fotosíntesis de las hojas.
Ottado, que es ingeniera agrónoma y doctora en
bioquímica, explicó que la investigación que encabeza en el IBR tiene como objetivo las bases moleculares de la enfermedad que afecta la interacción
de la bacteria con la planta. En la Argentina existen
grandes regiones productoras de naranjas, limones,
mandarinas y pomelos que están afectadas por cancrosis de cítricos.
María Fabiana Drincovich obtuvo el galardón por
sus avances en el estudio de los factores relacionados
con la calidad y protección del estrés de los frutos.
Estudia las proteínas implicadas en la fotosíntesis
para que la planta pueda captar más luz y generar
energía en forma más eficiente. Sus investigaciones
posibilitan la identificación de las variedades de
frutos resistentes y con propiedades diferenciales,
capaces de aumentar el tiempo de almacenamiento
manteniendo su calidad.
Gracias a las investigaciones realizadas por ambas
científicas, la aplicación de estos avances a las tecnologías de conservación supondrá un fuerte impacto en
el desarrollo de las economías regionales.
Señor presidente: por los conceptos vertidos 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:

Su reconocimiento hacia las científicas Fabiana
Drincovich y Jorgelina Ottado, de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, quienes fueron distinguidas
con mención especial en el marco del premio nacional
L’Oreal UNESCO “Por la mujer en la ciencia”, por sus
trabajos realizados en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI) y en el Instituto de Biología Molecular y Celular (IBR), respectivamente, como
profesionales del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Lores. – Guillermo R. Jenefes. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Ada M. Maza.
– Pablo Verani. – Ramón J. Mestre. –
Roberto G. Basualdo. – Blanca I. Osuna.
– Mario J. Colazo. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su rechazo ante el nuevo despliegue armamentístico británico en las islas Malvinas, accionar
contrario a la resolución 31/49 de la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que insta
a las dos partes en disputa de soberanía, a abstenerse
de adoptar modificaciones unilaterales en la situación.
Mario J. Colazo.

104
(Orden del Día Nº 263)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Defensa Nacional han considerado el
proyecto de resolución S.-2.744/09 del señor senador
Colazo expresando rechazo ante un nuevo despliegue
armamentístico británico en las islas Malvinas, que
contraría la resolución 31-49 de la ONU; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su rechazo ante el nuevo despliegue armamentístico británico en las islas Malvinas, accionar
contrario a la resolución 31/49 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
que insta a las dos partes en disputa de soberanía a
abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales en
la situación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de abril de 2010.
Daniel F. Filmus. – César A. Gioja. – Eric
Calcagno y Maillman. – Arturo Vera. –
Sonia M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pasada semana, la Real Fuerza Aérea de Gran
Bretaña envió desde una base militar, de manera encubierta, cuatro superjets de combate a las islas Malvinas,
demostrando la continuada presencia militar británica
en espacios terrestres y marítimos argentinos.
Los aviones son jets de combate Eurofighter
Typhoon, valuados en 100 millones de dólares cada
uno. Tienen capacidad de eyecciones a más de 600
nudos de velocidad, logrando alcanzar aproximadamente 1.100 km/h. Además pueden localizar objetivos
a más de 150 km, y detectar y fijar blancos por medio
de infrarrojos, con un alcance de 30 km.
La situación se agrava, si se tiene en cuenta que el
próximo 3 de octubre, familiares de caídos durante la
guerra de 1982 realizarán un acto en el cementerio de
Darwin, donde inaugurarán un monumento dedicado
a los 649 soldados argentinos que murieron durante
el conflicto bélico. Seguidamente, el 10 de octubre
también se producirá un viaje similar para que los
familiares puedan rendirles honores a sus deudos.
La presencia de estos aviones en las islas supone
que el armamento más sofisticado en el Atlántico Sur
está en manos de una potencia extrarregional, Gran
Bretaña. En este sentido, el accionar británico daría a
entender su intención de marcar territorio ante la visita
de ciudadanos argentinos.
La resolución 31/49 de la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas (ONU), del 1º
de diciembre de 1976, en su punto 4º, insta a las dos
partes en disputa de soberanía en la cuestión de las
islas Malvinas, a abstenerse de adoptar decisiones que
entrañen la introducción de modificaciones unilaterales
en la situación mientras las islas están atravesando por
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el proceso recomendado en las resoluciones 2.065 y
3.160 de la Asamblea General.
Esto representa una tremenda provocación con
nuestra Nación, pues no sólo es contrario a las disposiciones adoptadas por la ONU, sino que, además,
demuestra el desinterés del gobierno británico por
encontrar la solución definitiva a la disputa de soberanía mediante la reanudación de las negociaciones
entre ambos Estados.
La ocupación británica del espacio marítimo y terrestre argentino es totalmente ilegítima y, por lo tanto, será
fervientemente rechazada por la República Argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que manifiesta su rechazo ante el nuevo despliegue
armamentístico británico en las islas Malvinas, accionar
contrario a la resolución 31/49 de la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que insta
a las dos partes en disputa de soberanía, a abstenerse
de adoptar modificaciones unilaterales en la situación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
105
(Orden del Día Nº 264)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Basualdo (expediente S.-984/10), solicitando informes
sobre las medidas implementadas para el cumplimiento
de la ley 24.703 –réplicas de armas–, respecto de la
venta en jugueterías o locales similares; y, por las
razones que dará el miembro informante, 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, 4 de mayo de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez.
– Mario J. Cimadevilla. – José M. Cano.
– José M. Roldán. – Sonia M. Escudero.
– Guillermo R. Jenefes. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe acerca de qué medidas de control se están
implementando, a los efectos de vigilar el debido
cumplimiento de la ley 24.703/96 (réplicas de armas),
mediante la cual se prohíbe la venta en jugueterías o
locales similares de réplicas o imitaciones de armas
cuyo funcionamiento sea producido por mecanismos,
automáticos o semiautomáticos, determinadas ballestas
y objetos punzantes que cuenten con hojas de metal
y contornos de filo, la cual fue sancionada el 25 de
septiembre de 1996 y promulgada parcialmente el 17
de octubre de 1996.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1996 entró en vigencia la ley 24.703,
mediante la cual se prohíbe la venta en jugueterías o
locales similares de réplicas o imitaciones de armas
cuyo funcionamiento sea producido por mecanismos,
automáticos o semiautomáticos, determinadas ballestas
y objetos punzantes que cuenten con hojas de metal y
contornos filosos.
Actualmente, se observa que la misma no está siendo
respetada, basta con ir a un negocio de venta de juguetes
y ver una amplia variedad de armas de juguete que van
desde los más simples a los más sofisticados ejemplares
de todo tipo, tamaño y precio, exhibidos en sus góndolas,
hasta en los kioscos podemos acceder fácilmente a ellos,
y esto nos muestra que evidentemente la legislación
vigente al respecto no está cumpliéndose.
Vivimos en una época en donde la violencia está
adueñándose de nuestras vidas, en donde impera una
ola de secuestros y asaltos protagonizados por menores
de edad y adolescentes. Asimismo, la violencia escolar, que día a día crece exponencialmente mostrando
a alumnos que atacan a sus maestros y profesores, o
alumnos agrediendo a sus pares. Los niños concurren
armados al colegio, y los delitos y hechos nefastos son
la moneda corriente de todos los días.
Para erradicar la violencia infantil y atenuar el índice
de delitos cometidos con armas de juguete, es necesario
excluir del ámbito familiar cualquier tipo de violencia
y fomentar actividades que alejen a los niños de la violencia a través de un estilo de vida saludable; los niños
aprenden de los juegos, de allí la importancia de evitar
que repitan patrones violentos a través de juguetes.
Resulta horrible que se cuente con miles de niños
víctimas de la violencia, es hora de actuar, de encontrar una solución urgente para evitar que cada vez más
niños resulten partícipes activos, y el problema no se
circunscribe al cinturón de miseria del país, la violencia está tan enraizada que alcanza a niños de todos los
niveles socioeconómicos del país.
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Necesitamos tomar conciencia de la gravedad del
problema y empezar a enfrentarlo, una manera es contrarrestar la cultura de la muerte y violencia que nos
rodea e inculcar a nuestros hijos en nuestros hogares
el respeto a la vida, desechando los juguetes bélicos.
El juego es una actividad natural en los niños,
constituyendo un importante motor de desarrollo.
Así mismo favorece la elaboración y desarrollo de
las estructuras de conocimiento y sus esquemas de
relación. Es decir, el juego es un instrumento fundamental que los niños utilizan como cauce de relación
con el entorno, para conocer y aprender la realidad
tanto física como social.
En conclusión, la violencia aflora cada vez más en
situaciones de nuestra sociedad y los niños la captan
y transmiten a través de sus juegos y juguetes bélicos.
Señor presidente, desde el año 1996 existe una ley
que prohíbe la venta en jugueterías y negocios similares de juguetes que simulen armas y la misma no está
siendo respetada, es necesario que el Estado se haga
presente en esta situación para asegurar que se instrumenten las medidas de control pertinentes destinadas
al cumplimiento de dicha ley, para así propender a la
disminución de los juegos de violencia y de la violencia
infantil en general.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe acerca de qué medidas de control se están
implementando, a los efectos de vigilar el debido
cumplimiento de la ley 24.703/96 (réplicas de armas),
mediante la cual se prohíbe la venta en jugueterías o
locales similares de réplicas o imitaciones de armas
cuyo funcionamiento sea producido por mecanismos,
automáticos o semiautomáticos, determinadas ballestas
y objetos punzantes que cuenten con hojas de metal
y contornos de filo, la cual fue sancionada el 25 de
septiembre de 1996 y promulgada parcialmente el 17
de octubre de 1996.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
106
(Orden del Día Nº 265)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de resolución del señor senador

Colazo (expediente S.-747/10), adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual
el 26 de abril; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja aprobar un proyecto de declaración.
De conformidad con lo establecido por el reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez.
– Mario J. Cimadevilla. – José M. Cano.
– José M. Roldán. – Pedro G. Guastavino. –
Guillermo R. Jenefes. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado.
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
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 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
organizaciones 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 cues-
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tiones 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 me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración, el
próximo 26 de abril, del Día Mundial de la Propiedad
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día Nº 266)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Colazo (expediente S-.3.179/09) expresando beneplácito por el lanzamiento del nuevo DNI; y, por las
razones que dará el miembro informante, 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, 13 de abril de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez.
– Ramón J. Mestre. – José M. Cano. –
José M. Roldán. – Pedro G. Guastavino.
– Guillermo R. Jenefes. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión ante el anuncio del Poder
Ejecutivo del lanzamiento del nuevo documento nacional de identidad (DNI), confeccionado plenamente
con tecnología y material elaborado por el Estado y
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por personal estatal, asegurando costos muy bajos de
producción y óptimas garantías de seguridad.
El software, el sistema digital y la tecnología fueron
elaborados entre el Estado y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sueño de renovar los DNI con un sistema administrado por el Estado, basado en la necesidad de reformar
el sistema y emitir una libreta moderna y con garantías
de seguridad, será próximamente cumplido.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia, así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscripto o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad
sino que genera las condiciones propicias para delitos
tales como el tráfico de niños, la explotación sexual
comercial y la apropiación ilegal y, además, dificulta
el acceso y permanencia dentro del sistema educativo,
a la salud y a los demás planes sociales.
El documento nacional de identidad (DNI) es una
identificación para los ciudadanos argentinos que
otorga el Estado a través del Registro Nacional de las
Personas (Renaper).
Este documento permite que su portador acceda a
todos los servicios que presta el Estado, como atención
en los centros de salud y hospitales, educación gratuita
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en todos los ciclos de enseñanza con su correspondiente
certificación y beneficio de los distintos planes sociales.
Por eso es tan importante que una persona tenga su DNI
desde el momento de su nacimiento.
El nuevo documento nacional de identidad será íntegramente elaborado por el Estado, tendrá 30 medidas
de seguridad digital e informática y se tramitará en
apenas cinco días en la Capital Federal y en el Gran
Buenos Aires.
La nueva planta impresora funcionará en Parque
Patricios, cuenta con modernas instalaciones. Los primeros DNI se podrán tramitar desde febrero o marzo
de 2010 y serán gestionados, como hasta ahora, en el
Registro Nacional de las Personas (Renaper).
El DNI será único e intransferible. Como medida
de seguridad, la fotografía no estará pegada sobre el
papel, sino impresa. Tendrá una marca holográfica, con
imágenes latentes y de variación óptica, fibras sensibles
a rayos infrarrojos y demás medidas para prevenir falsificaciones, y todas las páginas estarán plastificadas.
Por formato y medidas de seguridad, será una libreta
similar al pasaporte que extiende la Policía Federal.
También habrá un DNI portátil, que funcionará como
cédula de identidad.
El software, el sistema digital y la tecnología fueron
elaborados entre el Estado y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y ya se han digitalizado 60 millones
de partidas de nacimiento. El único insumo extranjero
son las máquinas impresoras, que fueron licitadas y
adjudicadas a una empresa de origen suizo. Se capacitó,
además, a 1.000 empleados del Renaper.
La tramitación del DNI no será compulsiva, cada
ciudadano la hará cuando la necesite, ya sea a los 16
años, o por pérdida o robo, como así también en forma
voluntaria, si es su deseo obtener el nuevo DNI.
El primer documento, el de los recién nacidos, seguirá siendo gratis. El que se saca a los 16 años costará
15 pesos y los duplicados o triplicados podrían rondar
los 40 pesos.
Impulsar el goce del derecho a la documentación y
con ello al derecho a la identidad es responsabilidad del
Estado, y ello implica en sí mismo restituir el ejercicio
de la ciudadanía.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión ante el anuncio del Poder
Ejecutivo del lanzamiento del nuevo documento nacional de identidad (DNI), confeccionado plenamente
con tecnología y material elaborado por el Estado y
por personal estatal, asegurando costos muy bajos de
producción y óptimas garantías de seguridad.
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El software, el sistema digital y la tecnología fueron
elaborados entre el Estado y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
108
(Ordel del Día Nº 267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Saadi (expediente S.-3.166/09), declarando de interés
la Jornada sobre Empresas Familiares, Encuadre General y Marco Jurídico, y otras cuestiones, conexas
realizada el 23 de noviembre de 2009 en la ciudad de
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante se 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, 13 de abril de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez. –
Ramón J. Mestre. – José M. Cano. – José
M. Roldán. – Pedro G. Guastavino. –
Guillermo R. Jenefes. – Adriana Bortolozzi
de Bogado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

De interés parlamentario la Jornada sobre Empresas Familiares, Encuadre General y Marco Jurídico,
organizada por el Instituto Argentino de la Empresa
Familiar, a desarrollarse el día 23 de noviembre del
corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, expresa su reconocimiento por la creación
del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IAEF),
primer instituto dedicado, entre otras cosas, a promover
el estudio y la investigación interdisciplinaria sobre las
problemáticas de la empresa familiar, difundir sus valores,
la necesidad de protegerla y garantizar su continuidad,
incluyendo las áreas del derecho civil, comercial, notarial,
tributario, contable, laboral, así como las de la administración empresaria, la psicología, la sociología, y la ética.
Ramón Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de noviembre del corriente se llevará a cabo la
primera Jornada sobre Empresas Familiares, Encuadre
General y Marco Jurídico, a desarrollarse en el salón
del 7º piso del Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Buenos Aires.
Esta jornada está destinada a los profesionales del
derecho (escribanos y abogados) y busca acercarlos a
las particularidades propias de las empresas familiares,
a su marco jurídico, a las herramientas disponibles para
la convivencia ordenada y fructífera entre familia y empresa y a los mecanismos para la prevención y manejo
de los eventuales conflictos.
En la misma se abordarán distintos temas referidos
al encuadre general y marco jurídico de las empresas
de familia, y ha sido dividida en cuatro paneles. El
primero, abordará temas como el análisis sistémico del
conflicto; la sociedad de hermanos y roles e intereses.
El segundo panel, titulado “Derecho civil y empresa
familiar”, tratará temas como la donación de acciones;
autoprotección; legítima hereditaria e indivisión forzosa; fideicomisos en las empresas de familia y lo referido
al bien de familia.
El tercer panel “Derecho comercial y empresa familiar” abordará la oponibilidad de los acuerdos de
accionistas; sociedades entre cónyuges; limitaciones
a la transferencia de partes sociales; incorporación
y exclusión de herederos; tipicidad social y empresa
familiar.
Por último, en el cuarto panel, se estudiará “El protocolo de la empresa familiar”, donde los expositores
harán un análisis de sus cláusulas y contenido, así como
la elaboración del protocolo y su sustentabilidad legal.
El Instituto Argentino de la Empresa Familiar
(IAEF)
Esta jornada está organizada por el Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IAEF), que es una asociación civil (en formación), que cuenta, actualmente,
entre sus miembros y colaboradores a escribanos,
abogados y contadores, y está abierta a todos aquellos
que estén interesados en esta temática.
El IAEF tiene como objetivos:
1. Difundir la cultura de la empresa familiar, sus
valores y la necesidad de protegerla y garantizar su
continuidad. Relevar las empresas familiares en la
Argentina, su importancia económica y social y sus
principales problemas.
2. Promover el estudio y la investigación interdisciplinaria sobre las problemáticas de la empresa familiar,
incluyendo las áreas del derecho civil, comercial, notarial, tributario, contable, laboral, así como las de la
administración empresaria, la psicología, la sociología,
y la ética.
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3. Asesorar y capacitar a las empresas familiares en
la prevención, manejo y resolución de sus conflictos. A
cuyo fin podrá efectuar propuestas y brindar asesoramiento en materia de protocolos, estatutos, reglamentos,
acuerdos de accionistas, fideicomisos, testamentos, etcétera. Armar un cuerpo de mediadores y negociadores.
Crear un tribunal arbitral de la empresa familiar y
ponerlo a disposición del los tribunales, de los profesionales y de organismos públicos y privados.
4. Realizar investigaciones, presentar proyectos,
organizar peticiones públicas, participar en debates y
comisiones de estudio, relativos al mejoramiento y/o
reforma de los regímenes legales, tributarios, laborales,
administrativos y demás que correspondan relativos a las
empresas familiares. A tales fines podrá firmar convenios
con los poderes públicos, colegios profesionales, asociaciones de magistrados y con instituciones privadas.
5. Dictar cursos presenciales y/o a distancia de capacitación, perfeccionamiento, actualización y especialización en las áreas de la empresa familiar destinados
a empresarios familiares, empleados, profesionales y
a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
Organizar y participar en reuniones académicas, conferencias, seminarios, simposios, jornadas y congresos,
nacionales e internacionales, sobre la especialidad.
Confeccionar una página web para informar sobre sus
actividades, servicios y sobre los eventos en el país y
en el extranjero y facilitar la concurrencia a los mismos.
Enviar representantes académicos y trabajos a eventos del país y del extranjero. Hacer donaciones de libros
y de archivos académicos informáticos a bibliotecas
del Poder Judicial, Poder Legislativo y de colegios
profesionales. Realizar convenios de colaboración
académica con otras instituciones de similar objeto
del país y del extranjero, con universidades públicas y
privadas, colegios profesionales, academias, institutos,
asociaciones civiles y fundaciones, empresas privadas, ONG, organismos extranjeros, internacionales
e intergubernamentales, Mercosur, Unión Europea,
Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, organismos del Estado nacional, provincial o municipal, estados extranjeros y organizaciones
regionales, supra estatales o internacionales.
La empresa familiar
Según las estadísticas, aproximadamente el 80 % de las
empresas argentinas son de tipo familiar. El 70 % de las empresas familiares no logra subsistir a la segunda generación.
Para entender el tema de empresa familiar, a continuación transcribo un trabajo del presidente del IAEF,
doctor Eduardo M. Favier Dubois (h), titulado “El
protocolo de la empresa familiar como instrumento de
prevención de conflictos”:
No existe un concepto unívoco de empresa familiar.
En todos los casos es claro que la empresa familiar presenta al menos dos elementos objetivos y relacionados
entre sí: la existencia de una familia o grupo familiar y
la existencia de una empresa.
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O sea que se trata de una empresa, cualquiera sea
su forma jurídica, que es de propiedad, conducida o
controlada por un grupo familiar que hace de ella su
medio de vida.
A dichos elementos objetivos podría sumársele uno
subjetivo: la intención de mantener la participación
familiar en la empresa y de que ésta sea el sustento
de la primera.
Los autores que se han acercado al concepto de empresa familiar han formulado diversas definiciones que
pueden clasificarse en amplia, intermedia y restrictiva.
En su definición más amplia, para que una empresa
sea considerada familiar basta con que el control de
las decisiones estratégicas recaiga en los miembros de
una familia y que exista el deseo explícito de que ese
control perdure en el futuro (poder político).
En la definición intermedia, el fundador y sus
descendientes no sólo controlan la empresa y las decisiones estratégicas sino que tienen cierta participación
directa en la ejecución de esas estrategias (poder político más gestión).
Finalmente, en la definición restrictiva, sólo se
consideran familiares a aquellas empresas en las que
varias generaciones de una determinada dinastía familiar tienen un control y una presencia activa en la
gestión y, por lo tanto, la participación de la familia en
los diversos niveles de dirección y ejecución es muy
intensa (poder político, más gestión, más propiedad).1
La empresa familiar implica, conceptualmente, la
atención de las problemáticas que nacen de la interrelación entre la familia y la empresa, de sus sinergias
y de sus conflictos nacidos de valores diferenciales
(solidaridad versus competitividad; igualdad versus
rentabilidad).2
1. Causas e importancia económica y social.
En general no existe una sola causa para fundar una
empresa familiar.
En muchos casos se trata de la voluntad del pater
que desea que sus hijos continúen su obra.
En otros, la fundación no obedece a un propósito
deliberado sino a una situación de hecho, como es la
muerte del empresario unipersonal y la herencia por
sus hijos, o la muerte de un socio y la sucesión por sus
hijos que, luego, compran la parte al otro socio.
Tampoco deben descartarse los motivos fiscales al
momento de la instrumentación formal de la empresa
1
Ver Galve Ortiz y Salas Fumás, La empresa familiar en
España. Fundamentos económicos y resultados (Madrid,
Fundación BBVA, p. 23) citado por Pita Grandal, Ana María
Cuestiones tributarias de la empresa familiar, Ed. Marcial
Pons, Madrid, 2006, pág. 20.
2
Ver nuestro trabajo El pacto de sindicación de acciones
como instrumento del protocolo de la sociedad de familia en
coautoría con Oscar D. Cesaretti en Jornadas Nacionales de
Homenaje al profesor Enrique M. Butty, Ed. FPIYDCJ y FJM,
Bs. As, 2007, pág. 405.
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familiar como sociedad comercial, lo que suele acontecer en las sociedades entre cónyuges.
En el punto debe diferenciarse a la empresa familiar,
donde además de la familia hay empresa y gestión familiar, de las sociedades ficticias o simuladas creadas
por el pater al solo efecto de vulnerar la legítima o el
régimen de la sociedad conyugal.1
De todos modos, el mantenimiento de la empresa
familiar se vincula con el mantenimiento de la familia
y su idea de perdurabilidad.
La importancia ética de la empresa familiar surge
de los propios valores de la familia: afecto, unión,
confianza, protección, educación, transmisión cultural,
esfuerzo y solidaridad.
La trascendencia económica de la empresa familiar
resulta de su alto grado de participación en las economías de los diversos países.
En tal sentido se afirma que los porcentajes de las
empresas familiares sobre el total de empresas existentes
son los siguientes: Italia 99 %; USA 96 %; Suiza 88 %; R.
Unido 76 %; España 71 %; Portugal 70 %, Argentina 70 %
y Colombia 68 %, aun cuando las apreciaciones no coinciden entre los autores y las mediciones varían por año.2
En lo social, las empresas familiares son más consistentes, ya que soportan mejor las crisis económicas
por su vocación de permanencia, tienden a generar
mano de obra intensiva y estable y tienden a realizar
inversiones a largo plazo sin la compulsión de ganancias inmediatas.3
2. Los diversos intereses en torno a la empresa familiar. La teoría de los círculos.
En una empresa familiar conviven diversos intereses, cada uno de ellos dignos de protección: los de los
padres, fundadores, cónyuges, hijos, parientes sanguíneos, parientes políticos, administradores, empleados,
accionistas, proveedores, clientes, sus acreedores y sus
sucesores.
Tal complejidad de intereses hace que, modernamente, el fenómeno de la empresa familiar sea analizado
no ya bajo el esquema de la teoría de los dos círculos
familia-empresa, sino se ha ensayado para el análisis
1
Ver en la obra colectiva Las sociedades comerciales y la
transmisión hereditaria de Favier Dubois (h), Eduardo M.
(director), Ed. Ad Hoc., Bs. As., 1993, los trabajos de Eduardo A. Zannoni (pág. 35), Enrique M. Butty (pág. 47) y Jorge
Alberto Lociser (pág. 59).
2
Ver Serna Gómez, Humberto y Suárez Ortiz, Edgar, La
empresa familiar. Estrategia y herramientas para su sostenibilidad y crecimiento, Ed. Temis, Bogotá, 2005, pág. XIII y
con otros datos Monreal Martínez, Juan y otros La empresa
familiar. Realidad económica y cultura empresarial, Ed. Civitas,
Madrid 2002, pág. 39.
3
Serna Gómez, Humberto y Suárez Ortiz, Edgar, La empresa familiar. Estrategias y herramientas para su sostenibilidad y
crecimiento, cit. pág. 33
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el concepto de los tres círculos familia-empresapropiedad.4
A partir de ellos pueden discriminarse siete situaciones subjetivas diferentes:
Primera: miembros de la familia que no son propietarios de acciones y no trabajan en la empresa;
Segunda: propietarios que no son miembros de la
familia y que no trabajan en la empresa;
Tercero: trabajadores de la empresa que no son
propietarios ni miembros de la familia;
Cuarta: miembros de la familia y propietarios que
no trabajan en la empresa;
Quinta: propietarios que trabajan en la empresa y no
son de la familia;
Sexta: miembros de la familia que trabajan en la
empresa y no son propietarios;
Séptima: miembros de la familia que trabajan en la
empresa y son propietarios.
Este esquema permite avizorar los conflictos que
se pueden desatar en función de la posición de cada
individuo en los tres sistemas.
Dicho esquema permite analizar los tres pilares en
los que se centran los problemas que presenta la empresa familiar: el control de la propiedad, el control de
la dirección y la continuidad de la empresa. Dentro de
ellos, el mayor conflicto en las denominadas sociedades
de familia se configura cuando el “fundador” pierde el
control sobre la misma, causado generalmente por el
fallecimiento de éste.
El marco del conflicto derivado de las siete diversas
situaciones anteriormente planteadas produce que la
gran mayoría de las sociedades de familiares no puedan pasar de la segunda generación y realmente una
pequeñísima parte de éstas puedan ser de propiedad y
control de la tercera generación.
3. Carencia regulatoria y normas tutelares.
La empresa familiar no constituye un tipo social
específico en la ley de sociedades comerciales ni está
regulada como tal en el Código Civil.
Por ende, carece de regulación especial siéndole
aplicables las normas societarias, contractuales y familiares comunes.
Sin perjuicio de ello, cabe destacar la existencia de
algunas normativas particulares que son consistentes
con las sociedades de familia al reconocer capacidad
a sus socios, posibilitar su continuidad en el tiempo, o
al dotarlas de cierta inmunidad, como las siguientes:
El artículo 12 del Código de Comercio que prevé la
sociedad del padre con el hijo menor de edad para dar
capacidad a este último.
Los artículos 51 y 53 de la ley 14.394, que permiten
al causante o a su cónyuge supérstite imponer una
4
Cuesta López, José Valeriano Mecanismos jurídicos para
la defensa de la empresa familiar, Ed. Organismo Público
Valenciano de Investigación, Valencia 2001, pág. 29.
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indivisión forzosa hasta por diez años a los herederos
respecto de los bienes hereditarios, extensible en el
primer caso hasta que todos los herederos sean mayores
de edad si se trata de un establecimiento comercial,
etcétera, o de una unidad económica, indivisión que se
considera aplicable al paquete accionario de la sociedad
de familia.1
La capacidad de los cónyuges y de los herederos
menores para ser socios de sociedades comerciales
con responsabilidad limitada (artículos 27 y 28, ley
19.550).2
La validez, en caso de muerte de un socio, del pacto
de continuación con los herederos en las sociedades
colectiva y comandita simple (artículo 90, segunda
parte, ley 19.550) y en la S.R.L. (artículo 155).
La posibilidad de constituir como bien de familia el
inmueble urbano o rural del que depende el sustento de
la familia, inmune a la ejecución, embargo, concurso
o quiebra por deudas posteriores y salvo casos tasados
(artículos 34 y 38, ley 14.394), lo que implicaría conceder cierta prioridad a los integrantes de la familia sobre
los acreedores de la empresa familiar.
4. Fortalezas y debilidades. Los conflictos en la
empresa familiar.
Entre las fortalezas de las empresas de familia,
comparativas respecto de empresas no familiares, la
doctrina destaca la unidad de objetivos y el mayor
compromiso de sus miembros, la confianza recíproca
y el intercambio de conocimientos, la flexibilidad
en el trabajo, en los tiempos de dedicación y en las
exigencias de dinero, el planeamiento a largo plazo de
los objetivos, una cultura y una estructura estables, la
rapidez en la toma de decisiones y el orgullo y confiabilidad que da pertenecer a ella.3
Pero lo que son fortalezas, luego de cierta medida,
pueden convertirse en debilidades que, por ende, generan conflictos muy difíciles de superar.
Al respecto se han señalado, en primer lugar, debilidades de tipo “familiar”, como la existencia de un
modelo monárquico, los conflictos personales entre padres, hijos y hermanos, las repercusiones de la conducta
escandalosa de algún miembro y la confusión entre la
subordinación familiar y la empresarial.
También se destacan, en segundo término, el plano
de las debilidades “empresarias”: la existencia de una
caja única para la empresa y para la familia, la falta
de uniformidad y claridad en las cuentas particulares,
el desempeño inadecuado de familiares empleados,
un estilo de gestión patriarcal, una actitud refractaria
a la modernización, el temor a las inversiones de no
familiares, las tensiones entre empleados de la familia
1
Gagliardo, Mariano, Sociedades de familia y cuestiones
patrimoniales, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1999, pág. 23 y ss.
2
Ver Capparelli, Julio César, Sociedades entre cónyuges, ED
4-5-05, Nº 11.250, año XLIII, pág. 1.
3
Serna Gómez y Suárez Ortiz, op. cit., pág. 33 y ss.
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y no familiares, y una tendencia al estancamiento en
el crecimiento.
A dichas debilidades se suman, en tercer lugar, otras
de carácter “patrimonial”, vinculadas a la transmisión
de las acciones y a la retribución del capital, tales
como la falta de planificación adecuada en la materia,
la concentración de riesgos, una política inequitativa
de distribución de dividendos y barreras para la salida
de los familiares de la sociedad.
Finalmente, también se señalan, en cuarto término,
debilidades en la “forma jurídica”, sea por tener una
estructura legal inadecuada para su dimensión, por
no separar el patrimonio familiar del empresarial, por
haberse transmitido en vida las acciones de los padres
a los hijos y, en suma, por no haberse planificado adecuadamente la sucesión en el control accionario y en
los cargos directivos.4
5. El protocolo familiar: contenido y finalidad.
El protocolo familiar es una reglamentación escrita,
lo más completa y detallada posible, suscripta por
los miembros de una familia y accionistas de una
empresa, que actúa como un mecanismo preventivo
de conflictos.5
Básicamente regula las relaciones entre la familia, la
propiedad de la empresa y la gestión de la empresa.6 Es
una suerte de carta de navegación para prevenir futuros
conflictos. Constituye un acuerdo marco que debe prever
su revisión y actualización.
El protocolo se presenta como un convenio marco
cuyas cláusulas más frecuentes se refieren a los siguientes contenidos:
–La historia y actualidad tanto de la familia como
de la empresa.
–Una declaración de valores familiares a preservar.
–Cómo debe ser la administración de la empresa y
el rol de los familiares en ella.
–Cómo debe ser el trabajo de familiares como empleados de la empresa.
–Cuál será la política de dividendos y de préstamos
a socios y familiares.
–Cómo será la política de gestión administrativa y
financiera.
–Cuál será la política en materia de gastos y beneficios para familiares.
4
Ídem nota anterior, pág. 41 y ss.; ver también Cuesta
López, Valeriano, op. cit. pág. 61.
5
Reyes López, María José (coord.), La empresa familiar, encrucijada de intereses personales y empresariales, Ed. ThomsonAranzadi, Navarra, 2004, pág. 15.
6
El artículo 2º, inciso 1, del R. decreto español Nº 171 del
9-2-07 lo define como “el conjunto de pactos suscritos por
los socios entre sí o con terceros con los que guardan vínculos familiares que afectan a una sociedad no cotizada, en la
que tengan un interés común en orden a lograr un modelo
de comunicación y consenso en la toma de decisiones para
regular las relaciones entre la familia, propiedad y empresa
que afectan a la entidad”.

600

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Cuál será el régimen de transferencia de las acciones entre vivos y mortis causa.
–La instauración de órganos familiares y de órganos
societarios y su relación.
–Las comunicaciones entre los familiares y la resolución de conflictos.
–El régimen de sucesión y retiro en los cargos de
los directores.
–La posibilidad de exclusión o de retiro de familiares
y sus causas.
–El supuesto de pérdida del carácter de familiar de
la empresa y sus consecuencias.
–El régimen de sanciones por incumplimiento del
protocolo.
–Cláusulas sobre gratitud, duración y revisión del
protocolo.1
Ahora bien, aún cuando los autores hacen referencia
a un protocolo “integral”, que contempla todas las situaciones posibles, la experiencia aconseja comenzar
a trabajar con un protocolo “parcial”, o sea aquél que
regule solo aquellos temas a los que se asigna especial
significación, sin perjuicio de que, en forma sucesiva,
se puedan ir completando los restantes tópicos en la
medida de las necesidades.
El objeto primario del protocolo es la de fortalecer
la empresa familiar neutralizando sus debilidades en
los cuatro planos señalados anteriormente (familiar,
empresarial, patrimonial y jurídico).2
Dicho fortalecimiento constituirá un instrumento
para reducir las hipótesis de conflictos y /o para que,
una vez desatados, puedan manejarse y dirimirse al
menor costo posible.
Ahora bien, en lo que se refiere a los intereses que
tutela, su finalidad es compleja.
Por un lado, preserva los intereses de la empresa
frente al posible desmanejo o abuso de los miembros
de la familia (interés social).
Por el otro, coloca a la empresa en situación de ser el
soporte patrimonial de la familia y un resguardo frente
a eventuales infortunios (interés familiar).
O sea que el protocolo busca un adecuado equilibrio
entre el interés familiar y el interés social en atención
a un recíproco beneficio.
6. El desafío de elaboración del protocolo.
Serna Gómez y Suárez Ortiz, op. cit., pág. 135 y ss.
En lo empresarial, se discute si a la sociedad de familia
le deben ser aplicables las reglas de buen gobierno corporativo. Ver a favor Ernesto A. Barugel, La gobernancia de las
empresas de familia. El código de buenas prácticas para la
supervivencia, Bs. As., 2005, Universidad del CEMA (ebarugel@cema.edu.ar); ver en contra María Blanca Galimberti
Empresas de familia. Sobrevivencia y rol en el siglo XXI, en
Cuestiones actuales de derecho empresario. Homenaje al
profesor consulto Víctor Zamenfeld, Ed. Errepar, Bs. As.,
2005, pág. 285.
1
2
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El protocolo de la sociedad de familia constituye
un instrumento complejo que exige una elaboración
trabajosa. No se trata de un modelo o formulario a
adaptar al caso particular sino de un verdadero “traje
a medida” que no se hace en una jornada de reflexión
familiar ni en una semana sino que puede demorar
varios meses según los intereses en juego y temas a
considerar y resolver.
Este desafío tiene un primer punto que se refiere a
vencer la resistencia de los miembros de la familia a
elaborarlo, fundada en criterios conservadores, en el
“nunca fue necesario”, o en la negación de que en su
familia pueda haber problemas.
Al respecto la mejor oportunidad es antes que se desate
un conflicto pero cuando existe ya un cierto malestar con
alguno de los temas, o cuando hay expectativas inminentes
sobre situaciones difíciles (enfermedades, matrimonios,
mayorías de edad de descendientes, divorcios en ciernes,
etcétera). Otra oportunidad posible se da inmediatamente
luego de solucionado un conflicto (vgr. Retiro de un socio,
escisión, etcétera), después de un litigio judicial que desgastó a los familiares y a la empresa, y como una forma de
evitar futuros problemas a los socios continuadores.
La elaboración no debe estar a cargo de toda la
familia sino de los parientes directos o por consanguinidad que sean propietarios actuales o potenciales de
las acciones.
No requiere unanimidad pero sí un importante consenso como para ser luego respetado.
La metodología incluye la participación de un equipo
asesor que cuente con diversas herramientas (legales,
contables, psicológicas, etcétera) y presente los diversos
cuestionamientos u opciones para que los familiares, en
sesiones individuales y luego colectivas, decidan.3
7. El desafío de la instrumentación del protocolo.
Una vez de arribado a un acuerdo sobre cómo definir
los temas que vinculan a la familia y a la empresa, y
redactado el texto global, se hace necesaria una tarea
de ingeniería consistente en trasladar sus cláusulas a
diversos instrumentos con distinto valor legal.
En el punto corresponde señalar que no todas las
cláusulas del protocolo tienen el mismo valor legal
en tanto ello se condiciona a su incorporación o no
incorporación formal a determinados instrumentos
lo que dependerá, en primer lugar, de sus contenidos.
En su mérito, habrá cláusulas que deberán incorporarse formalmente a un testamento, como las relativas
a la sucesión en la propiedad de las acciones, para regir
después de la muerte (artículo 3607 C.C.).
Otras podrán incorporarse a los estatutos de la sociedad (artículo 11 L.S.) y/o a sus reglamentos (artículo
5º, segundo párrafo, L.S.), con oponibilidad a terceros
(artículo 12 L.S.).
Ellas se referirán a las materias susceptibles de estar
contenidas en esos instrumentos por su compatibilidad
3

Ídem nota anterior, pág. 129 y ss.
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con el régimen societario, normalmente relativas a las
formas y procedimientos en materia de: bloqueo de
las acciones, funcionamiento de los diversos órganos
(directorio, asambleas, sindicatura, consejo de vigilancia), arbitraje, estructura del capital, clases de acciones,
emisión de acciones sin voto o bonos de goce para
compensar a directores salientes, etcétera.1
En segundo término, existirán estipulaciones relativas a los contenidos de las decisiones que deberán
adoptar los órganos societarios y a las modalidades de
la gestión, adecuados a los valores de la empresa familiar, las que se volcarán a un acuerdo de accionistas,2
por exceder los contenidos de la ley societaria.
Finalmente, otras cláusulas, por sus particulares
contenidos, solo estarán escritas en el documento del
protocolo (artículo 1197 del Código Civil).
Esta ingeniería requiere un ejercicio de redacción
de cláusulas, reformas de estatutos, adaptación de instrumentos preexistentes y confección de documentos.
En algunos casos las disposiciones del protocolo
pueden llegar a implementarse mediante la creación de
un fideicomiso sobre acciones (artículo 1º ley 24.441).
8. El desafío de la sustentabilidad jurídica del protocolo.
Sin lugar a dudas, el desafío más interesante que el
tema plantea es el de la sustentabilidad jurídica de las
estipulaciones contenidas en el protocolo.
Es que habrá que determinar hasta que punto lo allí
previsto se compadece con el régimen imperativo de las
sociedades, de las sucesiones, de la sociedad conyugal
e, inclusive, de los propios contratos.
A su vez, y cuando lo previsto contravenga en apariencia una regla de esta naturaleza, habrá que indagar
si es posible lograr una eventual compatibilidad y,
en subsidio, analizar si la norma del protocolo puede
prevalecer por tener jerarquía superior.
Ello sin perjuicio de señalar, frente a la existencia
de algunas cláusulas que evidentemente carezcan de
todo valor legal por no ser exigibles judicialmente o
por contravenir abiertamente el orden jurídico, que las
mismas podrán tener, igualmente, valor moral entre
los miembros de la familia y, llegado el caso, pueden
servir como expresión de la voluntad de las partes que
permita superar una situación de duda al momento de
dirimir un conflicto judicial.
1
Adviértase, sin embargo, que en España se posibilita la
publicación integral de protocolo de la sociedad de familia
en el Registro Mercantil, con carácter voluntario (R. decreto
171 del 9-2-07).
2
Rovira, Alfredo L., Pactos de socios, Ed. Astrea, Bs. As.,
2006, pág. 245 y autores citados en la nota 106 (Guastavino y
Richard); Molina Sandoval, Carlos A. Sindicación de acciones, Ed. Lexis Nexis, Depalma, Bs. As. 2003, pág. 123, ver
también la opinión favorable de Hugo Rossi en Oponibilidad
y cumplimiento en los convenios de sindicación de acciones,
en Favier Dubois (h), E. M. (director), Negocios parasocietarios, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 1994, pág. 47.
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9. Algunas normas imperativas de derecho privado
a armonizar, confrontar y/o compatibilizar.
9.1. En materia de derecho societario, y frente a las
previsiones prohibiendo o limitando el ingreso de terceros no familiares, una de las normas a compatibilizar
es la del artículo 214 de la ley 19.550 que dispone que
las acciones pueden limitarse en su transmisión sin que
ello pueda importar su prohibición.3
Por su lado, las previsiones en materia de incorporación obligatoria de herederos (artículos 90 y 156 L.S.),
han sufrido importantes críticas y deben ser modalizadas o sustentadas.4
Otra norma relevante, cuando se prevé la compra
de las acciones a quien desea retirarse de la sociedad
o al tercero sucesor no familiar, es la del artículo 13
inciso 5º L.S. que prohíbe apartarse notablemente del
valor real.
También las reglas del artículo 89, sobre resolución
parcial, del artículo 91, sobre exclusión del socio, del
artículo 209 sobre condominio de acciones, del artículo
218 sobre usufructo de acciones, y del artículo 245
sobre derecho de receso, pueden ser instrumentos que
faciliten o compliquen las previsiones del protocolo.
9.2. En materia de sucesiones habrá que tener en
cuenta el enorme peso de la legítima hereditaria, 5de su
eventual intangibilidad,6 las limitaciones a las facultades del testador, el régimen de transmisión ipso iure a
los herederos forzosos (artículo 3417 del Código Civil),
el régimen de partición obligatoria y las normas sobre
divisibilidad de las acciones (artículo 3485 C.C.).7
9.3. En materia de sociedad conyugal el régimen de
liquidación de la sociedad (artículo 1315, 1316 bis,
etcétera del C.C.), el carácter ganancial que pueden
tener las acciones originarias, cuando se adquirieron
durante el matrimonio, y que tienen los dividendos
en acciones, y la vocación hereditaria entre cónyuges
respecto de los bienes propios.8
9.4. En materia de contratos, deben clarificarse,
frente al protocolo, los alcances de la prohibición de los
3
Ver, Favier Dubois (h), Eduardo M., Cláusulas de limitación a la transmisibilidad de las acciones, Errepar, DSE,
t. II pág. 248.
4
Ver Guastavino, E., Cuestiones sucesorias en las leyes
19.550 y 19.551 de sociedades y concursos, en LL 147-1064.
5
Ver Favier Dubois (h), Eduardo M. (director), Las sociedades comerciales y la transmisión hereditaria, Ed. Ad.
Hoc, Bs. As. 1993.
6
Ver Lombarda-Reviriego, Las sociedades frente a la
transmisión hereditaria en Derecho societario argentino e
iberoamericano, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 1995, tomo IV, pág.
529, donde sostienen que la intangibilidad de la legítima debe
juzgarse con criterio restrictivo.
7
Ver Stratta, Alicia Josefina y Stratta de David, María Victoria La empresa familiar organizada bajo forma societaria
en VII Congreso Argentino de Derecho Societario, UADE,
Bs. As., 1998, tomo I, pág. 179.
8
Fourcade, Antonio D. Participaciones societarias de los
cónyuges. Encuadramiento jurídico y patrimonial de sus
frutos, JA 2007-I, fasc. 7, 14-2-07, pág. 10.
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pactos sobre herencias futuras (artículos 1175 y 1176
del Código Civil).1
También habrá que interpretar la regla del artículo
1195 del Código Civil, relativa a los efectos de los
contratos sobre los herederos, cuando el protocolo
previó expresamente que el contrato sería obligatorio y
vinculante para los herederos, quienes se considerarían
incorporados al mismo.
También en materia de pactos entre accionistas
existe una tendencia general en las legislaciones que lo
han previsto, a exigir una duración limitada, lo que es
apoyado por la doctrina y no compartimos en el caso
de la sociedad de familia.
Finalmente, existen disposiciones especiales en
materia de estipulaciones a favor de terceros (artículos
1161, 1162 y 1199 C.C.) y de donaciones (artículos
1800, 1805 C.C.) que deberán ser computadas al
momento del análisis de sustentabilidad legal del
protocolo.
10. Pautas para la resolución de los conflictos de
sustentabilidad.
Finalmente, si el ejercicio de armonización normativa no resulta posible, y cuando esté en juego la
propia supervivencia de la sociedad familiar plasmada
en el protocolo, corresponderá resolver a su favor un
eventual conflicto con normas indisponibles de las
sociedades,2 las sucesiones,3 la sociedad conyugal y
los contratos.
Ello sobre la base de que el protocolo familiar tutelar conjunta y equilibradamente al interés familiar y
al interés social y, por ende, tiende a salvaguardar las
garantías de los artículos 14 bis y 14 de la Constitución
Nacional, respectivamente.
11. Conclusiones.
a) La empresa familiar, no obstante la importancia
ética, social y económica derivada de sus valores, finalidades y fortalezas, carece de una regulación legal
especifica que la preserve tanto de sus propias debilidades como de los efectos muchas veces predatorios de la
aplicación de normas imperativas de derecho privado.
b) Uno de los instrumentos para procurar el fortalecimiento de la empresa familiar y la prevención de los
conflictos es el “protocolo de la sociedad de familia”
consistente en un documento escrito que reglamenta
1
Gagliardo, Mariano, Sociedades de familia y cuestiones
patrimoniales, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 36.
2
Ver Masri, Victoria, En búsqueda de libertad para las
sociedades de familia en Conflictos en sociedades cerradas y
de familia, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 2004, pág. 43, donde postula
criterios más amplios en materia de limitaciones a la transmisión accionaria en las sociedades de familia.
3
Ver Rodríguez, Pablo y Araya, José María, Los conflictos
entre el régimen hereditario, la sociedad y el interés de los
terceros, VII Congreso Argentino de Derecho Societario,
UADE, Bs. As., 1998, tomo I, pág. 56, donde en materia de
legítima se postula privilegiar a la conservación de la sociedad
sobre los intereses del heredero.
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las relaciones de los integrantes de la familia con la
gestión de la empresa y con la propiedad de esta, cuya
finalidad es compleja en cuanto procura un adecuado
equilibrio entre el interés familiar y el interés social en
recíproco beneficio.
c) El protocolo familiar presenta al menos tres importantes desafíos:
–Un desafío de elaboración, relativo tanto a la oportunidad y persuasión para decidir su implementación,
como a los tiempos, técnicas, propuestas y consensos
para su redacción y aprobación.
–Un desafío de instrumentación, o sea la ingeniería instrumental para la adecuada recepción de sus
reglas en las cláusulas de los estatutos de la sociedad,
reglamentos, acuerdos de accionistas, fideicomisos,
testamentos y demás documentos pertinentes.
–Un desafío de sustentabilidad jurídica frente al
régimen imperativo de las sucesiones, de la sociedad
conyugal, de la sociedad comercial y de los contratos,
desafío que es mucho menor en los países donde tiene
gran aplicación.
d) La respuesta adecuada al desafío de la sustentabilidad debe encontrarse en una armonización
reglamentaria que logre un justo equilibrio entre los
valores e intereses en juego. Sin perjuicio de ello, las
tutelas constitucionales sobre protección integral de la
familia (artículo 14 bis) y sobre asociación con fines
útiles (artículo 14) autorizan a dirimir a favor de la
empresa familiar, donde confluyen el interés familiar
con el interés social, los casos extremos que no puedan
ser armonizados con desplazamiento, inclusive, de
reglas imperativas que tutelan intereses individuales.
Por los fundamentos expuestos, y dada la importancia
mencionada de este evento, solicito a mis pares que
me acompañen con el voto afirmativo del presente
proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada sobre Empresas Familiares, Encuadre General y Marco Jurídico,
organizada por el Instituto Argentino de la Empresa
Familiar, desarrollado el día 23 de noviembre del año
2009 en la Ciudad de Buenos Aires.
Que asimismo, expresa su reconocimiento por la
creación del Instituto Argentino de la Empresa Familiar
(IAEF), primer instituto dedicado, entre otras cosas, a
promover el estudio y la investigación interdisciplinaria
sobre las problemáticas de la empresa familiar, difundir
sus valores, la necesidad de protegerla y garantizar su
continuidad, incluyendo las áreas del derecho civil, comercial, notarial, tributario, contable, laboral, así como
las de la administración empresaria, la psicología, la
sociología y la ética.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
109
(Orden del Día Nº 268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Corradi de Beltrán (expediente S.-3.100/09),
solicitando las medidas para la agilización en la entrega
de los DNI para extranjeros residentes en nuestro país;
y, por las razones que dará el miembro informante,
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, 13 de abril de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez. –
Ramón J. Mestre. – José M. Cano. – José
M. Roldán. – Sonia M. Escudero. – Pedro
G. Guastavino. – Guillermo R. Jenefes. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del Ministerio del Interior,
implemente las medidas necesarias a fin de lograr la
agilización en la entrega de los DNI para extranjeros
residentes en nuestro país.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población inmigrante en nuestro país representa
actualmente el diez por ciento de nuestra comunidad,
según estimaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, y está constituida, en su mayoría, por nacionales
de países limítrofes.
Hablamos ya de comunidades que abandonaron sus
respectivos países para incorporarse en nuestra sociedad, dada la amplitud del marco migratorio, plural y
respetuoso de las culturas, y el vínculo histórico que
nos convoca a profundizar nuestra relación.
La delegación del Registro Nacional de las Personas,
encargada de la tramitación de documentación para
extranjeros, debe asegurar el pronto procesamiento y
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entrega de la documentación nacional de identidad,
con la finalidad de subsanar las demoras que se han
verificado en la tramitación, y de hacer efectivo el pleno goce de los derechos consagrados en los diferentes
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales
ratificados por nuestro país.
Resulta necesario, por lo anteriormente expuesto,
avanzar en la entrega de documentación de identidad
nacional, concluyendo de esta manera el trámite de
regularización migratoria tanto para residentes permanentes como para residentes temporarios.
El objetivo de la medida solicitada consiste en otorgar garantía de acceso a las instituciones escolares, al
sistema de salud, así como también a todos los servicios
en los que sea necesario presentar una identificación
expedida por nuestro país, dificultad que se percibe, y
que viene a representar ahora un problema común para
los individuos de otras nacionalidades.
En plena comunicación con las representaciones
consulares de Paraguay, Bolivia y Perú, entendemos
que es prioritario, dar cumplimiento a lo expresado
en la Constitución Nacional, en su Preámbulo y en los
artículos 14 y 14 bis.
Asimismo, la Ley de Migraciones, 25.871, establece
en su artículo 6º que es “el Estado [quien] en todas sus
jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los
inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones
de protección, amparo y derechos de los que gozan los
nacionales, en particular lo referido a servicios sociales,
bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo,
empleo y seguridad social”.
“En ningún caso”, expresa el artículo 7º de la misma
ley, “la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento
educativo, ya sea éste público o privado; nacional,
provincial o municipal; primario, secundario, terciario
o universitario. Las autoridades de los establecimientos
educativos deberán brindar orientación y asesoramiento
respecto de los trámites correspondientes a los efectos
de subsanar la irregularidad migratoria”.
En el mismo sentido, el artículo 8º establece que
“no podrá negársele o restringírsele en ningún caso,
el acceso al derecho a la salud, la asistencia social
o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo
requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las
autoridades de los establecimientos sanitarios deberán
brindar orientación y asesoramiento respecto de los
trámites correspondientes a los efectos de subsanar la
irregularidad migratoria”.
Por último, y con el objetivo de dar cumplimiento a
las obligaciones internacionales contraídas en 2007 por
nuestro país al ratificar el Convenio Internacional sobre
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, convenio en donde
particularmente se asienta un estándar internacional de
derechos en materia de protección para el migrante y
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su familia, resulta impostergable subsanar las dificultades que actualmente enfrentan las comunidades de
migrantes, para avanzar en nuestra relación hacia una
incorporación más igualitaria.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio del Interior, implemente las medidas
necesarias a fin de lograr la agilización en la entrega
de los DNI para extranjeros residentes en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
110
(Orden del Día Nº 269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Sanz (expediente S.-2.280/09), declarando
de interés el II Congreso Internacional de Derecho
del Deporte que se desarrolló en la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
los días 24 y 25 de septiembre de 2009; y, por las
razones que dará el miembro informante, 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, 13 de abril de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– José M. Cano. – José M. Roldán. – Pedro
G. Guastavino. – Guillermo R. Jenefes. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Derecho del Deporte, organizado por
la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte, que se desarrollará del 24 al 25 de septiembre
del corriente año en la sede del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal.
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es solicitar la declaración de interés de esta Honorable Cámara del
II Congreso Internacional de Derecho del Deporte a
realizarse en Buenos Aires, Argentina, los días 24 y 25
de septiembre de 2009, en la sede del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, el cual se encuentra
destinado a abogados, dirigentes de asociaciones deportivas, representantes de deportistas y funcionarios
públicos.
La organización y realización del congreso está a
cargo de la Asociación Latinoamericana del Derecho
del Deporte (ALADDE), asociación civil sin fines de
lucro, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, creada
el 28 de abril de 2008 con el objeto de promover,
intensificar, coordinar, organizar y difundir el estudio
del derecho del deporte en general y en particular del
derecho del deporte latinoamericano.
La Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte (ALADDE) está integrada mayoritariamente por
profesionales especializados en la materia y surgió en
septiembre de 2007, en oportunidad de llevarse a cabo
el I Congreso Internacional de Derecho del Deporte,
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en virtud
de su convocatoria y trascendencia, el cual contó con
la participación de importantes expositores de países
latinoamericanos y europeos.
Asimismo, el congreso internacional a llevarse a
cabo en el mes de septiembre del corriente año contará
con destacados expositores del ámbito jurídico tanto a
nivel nacional como de Ecuador, Colombia, Uruguay,
Perú, Brasil, México, Chile, Venezuela, España e Italia.
Los temas que han de desarrollarse en el evento
son: Justicia deportiva, Políticas públicas deportivas,
Contratos deportivos, Responsabilidad civil en el deporte, Relaciones laborales de los deportistas, Derecho
deportivo internacional y Negocios en el deporte.
El deporte, como todo fenómeno social, tiene su
correlato en el derecho, ya que la complejidad de la
vida moderna ha alcanzado los más variados tipos de
vinculación entre sus protagonistas principales (clubes,
jugadores, auxiliares, proveedores, representantes, familiares, intermediarios, agentes, sponsors, etcétera),
creando distintas relaciones jurídicas.
En los últimos años no han sido pocos los juristas
que se han visto en la disyuntiva de determinar si el
derecho deportivo es un derecho autónomo o resulta tributario de otras ramas autónomas del derecho, pero lo
cierto es que con el transcurso del tiempo el derecho del
deporte ha evolucionado de tal manera que incorporó
principios propios y especificidades propias, distintos
a los de otras materias jurídicas.
Conscientes de la necesidad de profundizar el
estudio del derecho del deporte, de dar las señales
necesarias para el desarrollo de esta nueva rama del
derecho, de la importancia para nuestro país que sea
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sede del II Congreso Internacional en la materia, con
participantes de países latinoamericanos y europeos,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Derecho del Deporte, organizado por
la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte, que se desarrolló del 24 al 25 de septiembre del
año 2009, en la sede del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
111
(Orden del Día Nº 270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Sanz (expediente S.-2.076/09), declarando de interés el
VI Congreso Nacional de Derecho para Estudiantes y
Jóvenes Graduados que se realizó en la Universidad de
Tucumán entre los días 10 y 12 de septiembre de 2009;
y, por las razones que dará el miembro informante,
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, 13 de abril de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– José M. Cano. – José M. Roldán. – Pedro
G. Guastavino. – Guillermo R. Jenefes. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004, la Universidad Nacional de Tucumán organizó la primera edición del Congreso Nacional
de Derecho, para Estudiantes y Jóvenes Graduados.
Desde su primera edición, congregó anualmente
un importante auditorio de estudiantes y graduados
de derecho de universidades públicas y privadas de
nuestro país.
Los centros de estudiantes de las universidades de
Tucumán, Córdoba, La Plata y Mar del Plata son los
organizadores, desde comienzos de esta década, de esta
actividad académica. Tiene por objetivo incentivar a
los jóvenes estudiantes y graduados a discutir temas de
actualidad del quehacer jurídico formando una opinión
crítica por parte de los participantes.
A lo largo de sus cinco ediciones pasadas, el congreso se destacó por las disertaciones de destacados
ponentes, tales como el ex presidente Raúl Alfonsín,
el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Ricardo Lorenzetti; el ministro de la Corte Suprema
de Justicia y destacado académico, Raúl Zaffaroni; y
el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, Atilio Alterini, entre otros.
La sexta reunión anual, a desarrollarse en la Facultad
de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad de
Tucumán, reunirá más de 1.500 estudiantes y graduados de la universidad organizadora y otros 600
participantes de otras universidades del país, estatales
y privadas. En cuanto a los expositores que participarán
en esta edición, se destacan la doctora Carmen Argibay,
ministra de la Corte Suprema de la Nación; y académicos de la talla del doctor José Caferatta Nores, José
Buteler y Jorge Mosset Iturraspe.
Los temas actuales y novedosos del derecho serán sujeto de estudio durante los días 10, 11 y 12 de
septiembre en Tucumán; se fragmentan en cinco comisiones con temáticas de: derecho privado; derecho
internacional y derechos humanos; derecho público,
Estado, política, economía y sociedad, y derecho penal
y criminología.
Por todo lo expuesto, con la convicción de que
actividades de esta talla contribuyen a amplificar los
conocimientos que los estudiantes y jóvenes profesionales adquieren en los claustros universitarios, solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.

El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés legislativo el VI Congreso Nacional de
Derecho para Estudiantes y Jóvenes Graduados, que se
realizará en la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho
de la Universidad Nacional de Tucumán, los días 10,
11 y 12 de septiembre del corriente año.
Ernesto R. Sanz.

DECLARA:

De interés legislativo el VI Congreso Nacional de
Derecho para Estudiantes y Jóvenes Graduados, que se
realizó en la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho
de la Universidad Nacional de Tucumán, los días 10,
11 y 12 de septiembre del año 2009.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día Nº 271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Colazo (expediente S.-2.002/09), declarando de interés
la realización del V Congreso Internacional “Derecho
y sociedad”, que se realizó en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires –UBA– entre los
días 10 y 12 de junio de 2009; y, por las razones que
dará el miembro informante, 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, 13 de abril de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez.
– Ramón J. Mestre. – José M. Cano. –
José M. Roldán. – Pedro G. Guastavino.
– Guillermo R. Jenefes. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Participaron como oradores el decano de la Facultad,
profesor emérito doctor Atilio A. Alterini; el presidente
de la AABA, doctor Beinusz Szmukler, los coordinadores de los Congresos, doctores Carlos Ghersi, Ana
Britos, Martín Gutiérrez y María del Carmen Besteiro;
la defensora general de la Nación, doctora Stella Maris
Martínez y el presidente electo de la AABA, doctor
Eduardo Tavani, entre otros destacados juristas de
nuestro país.
Durante el acto de apertura, se leyó una salutación
enviada por el ex presidente de la Federación Argentina
de Abogados, doctor Enrique Basia, con motivo del 75º
aniversario de la AABA, y una carta de adhesión del
ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
doctor Carlos Fayt.
Los distintos oradores que ocuparon el estrado coincidieron en las preocupaciones compartidas entre la
Universidad y la Asociación de Abogados, tales como
atender los problemas de la sociedad, procurar solucionarlos sin dogmatismos y extender las actividades
a toda la comunidad.
Asimismo, se evocó la creación de la AABA y la
intención de los fundadores de defender el Estado de
derecho, la democracia y las libertades públicas, así
como también propender al progreso de la legislación
en general, a fin de que responda a las necesidades
del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del V Congreso Internacional “Derecho y sociedad”,
llevado a cabo en la sede de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires –UBA– entre los días
10 y 12 de junio de 2009, con motivo de celebrarse el
75º aniversario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, bajo el lema “Defender el Estado de derecho,
la democracia y las libertades públicas”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 10 y 12 de junio de 2009 se llevó
a cabo en la sede de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), el V Congreso
Internacional “Derecho y sociedad”, con motivo de
la celebración del 75º aniversario de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires (AABA).
El congreso citado ut supra abarcó el X Congreso
Internacional de Derecho de Daños, el V Congreso Internacional de Derechos y Garantías y el I Congreso de
Derecho de la Seguridad Social.

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del V Congreso Internacional “Derecho y sociedad”,
llevado a cabo en la sede de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires –UBA– entre los días
10 y 12 de junio de 2009, con motivo de celebrarse el
75º aniversario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, bajo el lema “Defender el Estado de derecho,
la democracia y las libertades públicas”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
113
(Orden del Día Nº 272)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.179/09 del señor
senador Nikisch, adhiriendo a la conmemoración del
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72º aniversario de la fundación de Tres Isletas, Chaco,
el día 19 de agosto; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 72º aniversario
de la fundación de Tres Isletas, Chaco, el pasado 19 de
agosto 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, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Norma E. Morandini. –
Daniel F. Filmus. – Hilda B. González de
Duhalde. – Liliana T. Negre de Alonso.

continúa hoy con el mismo espíritu de progreso que
animó a sus pobladores colonos haciendo un pueblo
pujante con auge de desarrollo.
Este Senado, expresión institucional del federalismo
argentino, adhiere a la celebración de este aniversario y
acompaña a la comunidad de Tres Isletas en su festejo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 72º aniversario
de la fundación de Tres Isletas, Chaco, el pasado 19 de
agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
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Proyecto de declaración
(Orden del Día Nº 275)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Dictamen de comisión

Su adhesión a la conmemoración del 72º aniversario
de la fundación de la localidad de Tres Isletas, provincia del Chaco, el día 19 de agosto de 2009.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres Isletas, localidad destacada por su activa participación en el desarrollo del Chaco y por su laboriosa
comunidad, conmemora el 19 de agosto el 72º aniversario de su fundación.
Los orígenes de su población se remontan a 1927,
cuando los primeros colonos comenzaron a asentarse
y trabajar las fértiles tierras de la zona, provenientes
de España, Italia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Japón
y Paraguay.
Se la denominó Tres Isletas en razón de hallarse
en las inmediaciones de un estero permanente que se
encontraba circundado por tres pequeñas fracciones de
monte, hoy en día desaparecido. Su fundación oficial
se establece por decreto nacional 112.348 del 19 de
agosto de 1937, que denomina así al kilómetro 52 de la
línea de Ferrocarriles del Estado a Presidencia Roque
Sáenz Peña. La municipalidad, en tanto, fue creada por
decreto 17.245 del 1º de agosto de 1945.
Tres Isletas, cabecera del departamento de Maipú, en
la provincia del Chaco y Capital Provincial del Girasol,

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Corregido (S.-29/09), solicitando las
medidas para cumplir lo establecido en la ley 26.406,
de creación del Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 con asiento en la ciudad de Resistencia, Chaco;
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 Consejo de la Magistratura
arbitre las medidas necesarias a fin de cumplimentar
a la mayor brevedad lo establecido por la ley 26.406,
que creara el Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2, con asiento en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla. –
Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina. – María
J. Bongiorno. – Adriana R. Bortolozzi de

608

Reunión 9ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Bogado. – Ada R. Iturrez de Cappellini. –
Nanci M. A. Parrilli. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que los poderes Ejecutivo y Judicial de la Nación, a través del organismo competente,
establezcan los mecanismos necesarios a fin de que se
cumpla a la brevedad posible lo establecido en la ley
26.406, de creación del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2, con asiento en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.

una ejemplificación concreta, cabe recordar que la provincia de Misiones –con menor extensión territorial y
con menos población– tiene tres juzgados federales en
funcionamiento –dos en la ciudad de Posadas y uno en
la ciudad de Eldorado–)”.
A tres años de esta aseveración va de suyo que la
situación ciertamente es más compleja y los requerimientos son más intensos. Sin embargo, al analizar la
ley 26.422, de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio fiscal 2009, no se verifica partida presupuestaria alguna respecto del cumplimiento
de lo mandado por la ley primeramente mencionada.
En virtud de lo expuesto anteriormente es que solicito a los integrantes de la Cámara alta el acompañamiento a la presente medida legislativa, con su aprobación.

Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación ha manifestado su voluntad al sancionar, el 20 de agosto de 2008, la ley 26.406
sobre la creación del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 con asiento en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, de atender la situación planteada
por un representante de la provincia del Chaco en el
año 2006, quién afirmó el fundamento de su propuesta:
“Desde su creación, el actual Juzgado Federal de Resistencia, ha abarcado una extensa competencia territorial
que incluye nada menos que ochenta y dos kilómetros y
medio (82,5 kilómetros) de frontera sólo con la vecina
República del Paraguay (a lo que se le debe sumar
la cercanía con las zonas fronterizas con Bolivia y
Brasil), con la consecuente problemática que implican
las habituales maniobras de contrabando, tráfico de
estupefacientes, tráfico ilegal de personas, etcétera, que
día a día se incrementan en números y metodologías,
originando una cantidad significativa de nuevas causas
penales de competencia federal a tramitar. A mayor
abundamiento conviene destacar que la provincia se
halla en un lugar estratégico para el paso o tráfico de
estupefacientes y el contrabando, habiéndose logrado
incautar en los últimos años, gran cantidad de cargamentos de psicotrópicos proveniente de países limítrofes, así como también se han secuestrado aeronaves
involucradas en el contrabando de cigarrillos, que han
efectuado sus aterrizajes en suelo chaqueño (en pistas
clandestinas), todo lo cual requiere en la mayoría de los
casos llevar adelante investigaciones minuciosas con la
consecuente tramitación de expedientes voluminosos
y que se prolongan en el tiempo”.
Además de que: “Ante tal estado de cosas, es de
prever que resulta absolutamente imposible llevar
adelante una adecuada administración de justicia en
materia federal con la actual estructura que deviene
insuficiente para cubrir las reales necesidades de esta
zona del país (simplemente a título comparativo y para

Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Consejo de la Magistratura
arbitre las medidas necesarias a fin de cumplimentar
a la mayor brevedad lo establecido por la ley 26.406,
que creara el Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2, con asiento en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
115
(Orden del Día Nº 276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Morandini y otros señores senadores (S.578/19) solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el Banco Nacional de Datos Genéticos; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– María J. Bongiorno. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Luis P. Naidenoff.
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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 Banco
Nacional de Datos Genéticos.
1. Por qué razón aún no reglamentó la ley 26.548
del Banco Nacional de Datos Genéticos sancionada
el 18 de noviembre de 2009 y promulgada el 26 de
noviembre del mismo año.
2. Si es cierto que el actual Banco Nacional
de Datos Genéticos del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva carece de
partida presupuestaria asignada para financiar su
funcionamiento. En caso de respuesta afirmativa,
detalle las razones de esta omisión, cuándo y de
qué manera se subsanará la irregularidad y con
qué fondos el Banco cumple en la actualidad con
las siguientes funciones previstas en el artículo 3º
de la ley 26.548:
a) Efectuar y promover estudios e investigaciones
relativos a su objeto;
b) Organizar, administrar y actualizar de manera
continua el Archivo Nacional de Datos Genéticos;
c) Actuar a través de su director general técnico
y el resto de los profesionales que lo integren
como peritos oficiales exclusivos ante los
jueces competentes en las causas penales que
tengan por objeto la identificación de hijos y/o
hijas de desaparecidas;
d) Coordinar protocolos, marcadores, pautas y
acciones comunes con otros organismos, entes
e instituciones tanto públicas como privadas
en los órdenes local, municipal, provincial,
nacional e internacional relacionados con la
investigación genética.
3. Si es cierto que el actual Banco Nacional de Datos
Genéticos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva sigue funcionando en dependencias
del gobierno de la Ciudad, cuando se trata de un organismo autónomo y autárquico del Poder Ejecutivo nacional.
En caso de respuesta afirmativa, detalle a dónde proyecta
establecer el Banco para que éste desarrolle sus tareas, en
qué fecha concretará el traslado y qué medidas tomará
para resguardar los patrones genéticos durante el mismo.
4. Si es cierto que los 32 empleados del Banco Nacional de Datos Genéticos continúan percibiendo sus
haberes como empleados del Hospital de Agudos “Carlos G. Durand”, perteneciente a la Ciudad de Buenos
Aires. En caso de respuesta afirmativa, indique en qué
fecha podrán ejercer sus cargos y tareas dependiendo
del nuevo ámbito funcional dispuesto por la ley 26.548.
5. Con qué periodicidad y características se somete
el Banco Nacional de Datos Genéticos a controles de
calidad de organismos internacionales con reconocida
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experiencia en materia genética, tal como lo exige el
artículo 13 de la ley 26.548.
Norma E. Morandini. – Alfredo A. Martínez.
– Pablo Verani. – Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización política de lo que debiera ser la
garantía efectiva de la universalidad de los derechos
humanos termina vaciando el sentido de lucha y originalidad que tuvieron en nuestro país los organismos
humanitarios, impulsados en su origen por las Madres
de los pañuelos blancos, quienes al increpar al poder
cuando la sociedad estaba paralizada por el terror abrieron espacios de verdad y justicia. Fueron un ejemplo
de pluralidad. El terrorismo de Estado igualó a las
víctimas sin banderías partidarias. Verdad para iluminar
a lo que se había deliberadamente ocultado. Castigo a
los jerarcas de la muerte para inaugurar la igualdad ante
la ley. Sin impunidad. Un largo y doloroso camino que
corre el riesgo de ser distorsionado u abandonado con
la sanción de leyes como la ley 26.548, que a la luz de
sus resultados pareciera que se buscó más un impacto
mediático o el triunfo en una votación que saldar una
auténtica preocupación por el aspecto más perverso del
terrorismo de Estado: la apropiación de los hijos de los
presos desaparecidos, cuya perpetuación en el tiempo
revela el carácter atroz y novedoso de una tragedia que
se narra en castellano.
De la misma forma que las Abuelas de la Plaza de
Mayo ganaron respeto y prestigio fuera de las fronteras
de nuestros país, el trabajo de los genetistas, en la figura
de la investigadora Ana María Di Lonardo, puso la
ciencia al servicio de la mayor tragedia colectiva de la
historia de nuestro país. El Banco Genético que funciona físicamente en el Hospital “Durand” pertenece más a
todos los argentinos que a la jurisdicción que lo cobije.
Sin embargo, por las características propias de precisión y dedicación que entraña el trabajo de la treintena
de investigadores que lo integran, el Banco Genético no
puede quedar librado a las disputas partidarias ni a la
desidia administrativa. Menos aún a la restricción de la
universalidad de los derechos a la identidad que entraña
la utilización política de una institución que como pocas
pertenece a todos los argentinos. Si durante más de dos
décadas ese reservorio de sangre pudo esclarecer una
centena de dramas sin preguntar si se había vivido en
un palacio o en una choza, la apropiación del Banco y
su disputa política atentan contra lo que es su garantía
de fiabilidad: su prestigio.
Por estas razones requerimos del Poder Ejecutivo los
motivos por los cuales a cuatro meses de su sanción, la ley
26.548 del Banco Nacional de Datos Genéticos todavía no
ha sido reglamentada y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, bajo cuya órbita se trasladó el Banco en una negociación improvisada y sin debate, no cuenta con ninguna
partida presupuestaria asignada para su funcionamiento.
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Esta situación deja a ese reservorio de identidad que es
el Banco en un limbo administrativo: ya no pertenece a
la estructura administrativa del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, pero tampoco es reconocido presupuestariamente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que
es adonde ha sido transferido como organismo autónomo
y autárquico. En estas condiciones el Banco carece de los
fondos mínimos que le permitan cumplir con el mandato
que la propia ley le ordena: el de obtener, almacenar y
analizar la información genética de presuntos hijos de
desaparecidos y el de realizar, en este orden, las pericias
genéticas que le sean requeridas.
En contra de la urgencia que se esgrimió para la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo nacional no estableció
aún las normas y procedimientos necesarios para auditar,
controlar y resguardar la totalidad de los patrones genéticos obrantes en el Banco para su traslado al ámbito
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. En el mismo sentido, también nos preocupa
que mientras el Poder Ejecutivo nacional no reglamente
la ley 26.548 el Banco Nacional de Datos Genéticos no
podrá someterse a controles de calidad de organismos
internacionales con reconocida experiencia en genética,
tal como lo estipula el artículo 13 de la propia ley.
Aquella premura para aprobar la ley, lejos de aquella
unanimidad del inicio de la democracia, cuando el Banco fue creado bajo el gobierno de Raúl Alfonsín para
esclarecer todos los casos de filiación, no se corresponde con esta falta de respuesta del Poder Ejecutivo para
cumplir con lo que se declamó para justificar el traslado
del Banco en los debates parlamentarios de 2007, 2008
y 2009: la necesidad de acelerar los entrecruzamientos
de muestras hemáticas mediante la concentración de
esfuerzos y recursos en los casos de delitos de lesa
humanidad. Aquella urgencia contrasta con la omisión
presupuestaria y el limbo administrativo en el que se
encuentra el BNDG, pionero en la materia y reconocido
en el mundo entero. Una simbología odiosa: la sangre
en la que está depositada la mayor tragedia de la Argentina contemporánea corre el riego de perderse por
disputas políticas mezquinas o por la utilización de los
bienes del Estado como botín propio.
Vale recordar algunos de los fundamentos con los
que apelamos en 2009 a buscar consenso para evitar
lo que temíamos:
“El traslado del BNDG no sólo implica la desprotección absoluta de los datos genéticos tan bien
custodiados sino también el desamparo de las actuales y
futuras víctimas de distintos tipos de delitos. ¿Quién será
el custodio del futuro Registro de Huellas Genéticas?
¿Adónde podrán acudir en caso de querer comprobar su
identidad biológica las personas que acuden a la Oficina
de Derechos Humanos del Registro Civil de la Ciudad
de Buenos Aires? ¿Con qué instrumento contarán quienes, como la hermana Martha Pelloni, intentan poner
fin al tráfico de niños/as? ¿Ésta es la respuesta que se
pretende dar a las víctimas de sustitución de identidad?
¿Adónde podrán acudir las personas a quienes su padre
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les niega la filiación? ¿Es correcto derivarlas a un
centro privado? ¿Nuestra democracia está tan degradada que hasta se propone privatizar la garantía de los
derechos humanos? ¿Cuál será el destino final de las
muestras hemáticas que pese a no estar relacionadas
con los crímenes de lesa humanidad pretenden ser
transferidas? ¿Bajo qué argumentos se explicará a las
personas que confiaron sus datos genéticos que ya no
cuentan ni siquiera con la garantía de la reserva de la
información? ¿Por qué derogar la ley 23.511? ¿Por qué
apropiarse del patrimonio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires poniendo en riesgo el funcionamiento de
uno de sus hospitales? ¿Por qué se insiste en destruir lo
construido? Demasiadas preguntas, ninguna respuesta”.
Es por eso que seguimos insistiendo con las preguntas para evitar lo que tememos, el desmantelamiento
del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Es por estas razones que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini. – Alfredo A. Martínez.
– Pablo Verani. – Samuel M. Cabanchik.
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 Banco
Nacional de Datos Genéticos.
1. Por qué razón aún no reglamentó la ley 26.548
del Banco Nacional de Datos Genéticos sancionada
el 18 de noviembre de 2009 y promulgada el 26 de
noviembre del mismo año.
2. Si es cierto que el actual Banco Nacional de Datos
Genéticos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva carece de partida presupuestaria
asignada para financiar su funcionamiento. En caso de
respuesta afirmativa, detalle las razones de esta omisión,
cuándo y de qué manera se subsanará la irregularidad
y con qué fondos el Banco cumple en la actualidad con
las siguientes funciones previstas en el artículo 3º de la
ley 26.548:
a) Efectuar y promover estudios e investigaciones
relativos a su objeto;
b) Organizar, administrar y actualizar de manera
continua el Archivo Nacional de Datos Genéticos;
c) Actuar a través de su director general técnico
y el resto de los profesionales que lo integren
como peritos oficiales exclusivos ante los
jueces competentes en las causas penales que
tengan por objeto la identificación de hijos y/o
hijas de desaparecidas;
d) Coordinar protocolos, marcadores, pautas y
acciones comunes con otros organismos, entes
e instituciones tanto públicas como privadas
en los órdenes local, municipal, provincial,
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nacional e internacional relacionados con la
investigación genética.
3. Si es cierto que el actual Banco Nacional de Datos Genéticos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva sigue funcionando en dependencias del gobierno de la Ciudad, cuando se trata de un
organismo autónomo y autárquico del Poder Ejecutivo
nacional. En caso de respuesta afirmativa, detalle adónde proyecta establecer el Banco para que éste desarrolle
sus tareas, en qué fecha concretará el traslado y qué
medidas tomará para resguardar los patrones genéticos
durante el mismo.
4. Si es cierto que los 32 empleados del Banco Nacional de Datos Genéticos continúan percibiendo sus
haberes como empleados del Hospital de Agudos “Carlos G. Durand”, perteneciente a la Ciudad de Buenos
Aires. En caso de respuesta afirmativa, indique en qué
fecha podrán ejercer sus cargos y tareas dependiendo
del nuevo ámbito funcional dispuesto por la ley 26.548.
5. Con qué periodicidad y características se somete
el Banco Nacional de Datos Genéticos a controles de
calidad de organismos internacionales con reconocida
experiencia en materia genética, tal como lo exige el
artículo 13 de la ley 26.548.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
116
(Orden del Día Nº 277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Colazo (S.-1.468/09), solicitando informes
sobre el resultado de las 371 denuncias presentadas a
la Justicia por la Unidad de Información Financiera;
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 organismo que corresponda, informe
sobre el resultado de las denuncias presentadas a la Justicia por parte de la Unidad de Información Financiera
(UIF) desde el año 2006 a la fecha.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 4 de mayo de 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– María J. Bongiorno. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Nanci M. A. Parrilli. – Luis
P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
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 resultado de las trescientas setenta y una denuncias
presentadas a la Justicia por la unidad de información
financiera (UIF) desde el año 2006 a la fecha.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el último trimestre comenzará la evaluación de
nuestro país por parte del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), organismo internacional encargado de luchar contra el financiamiento del terrorismo
y el lavado de dinero en ciento ochenta y cinco países.
La situación no es simple ya que desde el año 2006
la unidad de información financiera (UIF) acercó a la
justicia trescientos setenta y un reportes de operaciones sospechosas, para las que sólo se han dictado tres
condenas por lavado. El GAFI cumplirá la tarea de
evaluar si la Unidad de información financiera (UIF),
la Fiscalía, los investigadores y la Justicia cumplen con
su tarea eficientemente.
En declaraciones efectuadas por el director del
GAFI y a la vez director de la unidad de información
financiera (UIF) de Brasil, señor Antonio Rodrigues,
quedó claro que el GAFI evaluará si el país cumple las
recomendaciones del organismo, y si bien la Argentina
tiene leyes, la misión del GAFI será contactar al sector
público y privado para analizar si el sistema de prevención y sanción de lavado de dinero es eficaz.
A fines del año 2008, el GAFI solicitó a nuestro
país información sobre las leyes antilavado y si bien
las explicaciones que dio el ministro de Justicia Aníbal
Fernández fueron satisfactorias, en esta oportunidad
el organismo evaluará todas las normas vinculadas
con el lavado de dinero y principalmente, su efectiva
aplicación.
Es importante tener en cuenta que las observaciones
que puede hacer el GAFI tras evaluar el sistema de
controles de cualquier país van desde algunas recomendaciones y seguimiento hasta una recomendación
a la banca privada y organismos internacionales para
no hacer negocios con dicha nación.
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La situación de controles en nuestro país es frágil,
el 80 % de las operaciones sospechosas son reportadas
a la UIF por el Banco Central y no por otros sujetos
obligados. La UIF por sí misma no realiza investigaciones, sino que actúa como un organismo de recopilación
de datos que luego remite a la unidad fiscal especial a
cargo de Raúl Plee.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el resultado de las denuncias presentadas a la Justicia
por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF)
desde el año 2006 a la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
117
(Orden del Día Nº 278)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora González de Duhalde (S.-1.617/09), solicitando se modifique la estructura organizativa de la Unidad
de Información Financiera, en especial en lo concerniente a la prevención del delito de financiamiento del
terrorismo de acuerdo a las reformas introducidas por
la ley 26.268; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– María J. Bongiorno. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo proceda
a modificar la estructura organizativa de la Unidad
de Información Financiera adecuándola a las competencias atribuidas actualmente a ese organismo por la
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legislación vigente, en especial en lo concerniente a la
prevención del delito de financiamiento del terrorismo
de conformidad con las reformas introducidas por la
ley 26.268 a la ley 25.246.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el artículo 5° de la ley 25.246 se creó la Unidad
de Información Financiera (UIF), como organismo con
autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
La ley 26.023 –publicada en el B.O. el 18/4/05–
aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio
de 2002, y la ley 26.024 hizo lo propio con el Convenio
Internacional para la Represión de la Financiación del
Terrorismo, adoptado el 9 de diciembre de 1999, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
La ley 26.268 –publicada en el B.O. el 5/7/07– introdujo, entre otras modificaciones, las siguientes:
mediante el artículo 2º incorporó el artículo 213 ter –al
capítulo VI del título VIII del Libro Segundo del Código Penal–, que dispone lo siguiente: “Se impondrá
reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que
tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito
sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la
población u obligar a un gobierno o a una organización
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo,
siempre que ella reúna las siguientes características: a)
Tener un plan de acción destinado a la propagación del
odio étnico, religioso o político; b) Estar organizada en
redes operativas internacionales; c) Disponer de armas
de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro
la vida o la integridad de un número indeterminado de
personas. Para los fundadores o jefes de la asociación el
mínimo de la pena será de diez (10) años de reclusión o
prisión”. Por el artículo 3º de la citada ley se incorporó
–en el mismo capítulo VI–, el artículo 213 quáter, que
reza: “Será reprimido con reclusión o prisión de cinco
(5) a quince (15) años, salvo que correspondiere una
pena mayor por aplicación de las reglas de los artículos
45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero,
con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en
parte, para financiar a una asociación ilícita terrorista
de las descritas en el artículo 213 ter, o a un miembro
de éstas para la comisión de cualquiera de los delitos
que constituyen su objeto, independientemente de su
acaecimiento”.
El artículo 6º de la ley 25.246, texto según ley
26.268, establece: “La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la
transmisión de información a los efectos de prevenir e
impedir: […] 2. El delito de financiación del terrorismo
(artículo 213 quáter del Código Penal)”.
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El artículo 13 de la ley 25.246 (texto según ley
26.268), en su inciso 2, dispone: “Es competencia de
la Unidad de Información Financiera: […] Disponer y
dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones
que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar
actividades de lavado de activos o de financiación del
terrorismo según lo previsto en el artículo 6º de la
presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público,
para el ejercicio de las acciones pertinentes”.
Por decreto 1.038/2003 se aprobó la estructura organizativa de la Unidad de Información Financiera, de acuerdo a la dotación de personal existente en ese momento y
a las competencias propias de ese organismo a esa fecha.
Por varias decisiones administrativas se le asignó a la
citada unidad una dotación total de cargos del escalafón
aprobado por el decreto 993/91 (t. o. 1995).
Y si bien el decreto 1.755/2008 –publicado en el
Boletín Oficial el 28 de octubre de 2008– aprobó una
nueva estructura del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, lo cierto es que, no obstante
las modificaciones introducidas a la ley 25.246 por la
legislación posterior, en especial por la ley 26.268, la
estructura orgánica de la UIF no fue actualizada.
A fin de dar cumplimiento a los objetivos asignados a
la referida unidad por la legislación vigente, resulta necesario modificar su estructura organizativa y adecuarla
a los cambios introducidos por las leyes posteriores a la
25.246, en especial en lo concerniente a su competencia
con relación al delito de financiamiento del terrorismo.
Por ello solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto favorable el presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.

senador Basualdo (S.-2.040/09), solicitando informes
sobre la falta de reglamentación de la ley 25.764 del
Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– María J. Bongiorno. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Nanci M. A. Parrilli. – Luis
P. Naidenoff.
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 los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Cuál es el estado de avance en las tareas reglamentarias de la ley 25.764 (Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados).
2. Cuáles fueron los motivos o causas fácticas jurídicas por las que hasta el día de la fecha no se encuentra
reglamentada dicha norma.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo proceda
a modificar la estructura organizativa de la Unidad
de Información Financiera adecuándola a las competencias atribuidas actualmente a ese organismo por la
legislación vigente, en especial en lo concerniente a la
prevención del delito de financiamiento del terrorismo
de conformidad con las reformas introducidas por la
ley 26.268 a la ley 25.246.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
118
(Orden del Día Nº 279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de comunicación del señor

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de diciembre del año 2003, el Congreso de
la Nación logro la sanción de la ley 25.764, en virtud
de la cual se creó el Programa Nacional de Protección
a Testigos e Imputados.
Dicho programa está destinado, tal como expresa el
artículo 2° de la citada norma, a la ejecución de medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos
que se encuentren en una situación de peligro para su
vida o integridad física, que hubieran colaborado de
modo trascendente y eficiente en una investigación
judicial de competencia federal relativa a los delitos
previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código
Penal de la Nación y los previstos por las leyes 23.737
y 25.241.
Ahora bien, es importante destacar la imperiosa
necesidad de que dicha ley sea regla-mentada, ya que
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es de fundamental importancia contar con una herramienta como lo es esta ley, que ya fue sancionada, y
lo único que demora es su reglamentación, la cual ya
debería haber sido elaborada por parte de la autoridad
de aplicación.
En conclusión, el objetivo del presente proyecto
tiende a que desde la órbita del Poder Ejecutivo, más
precisamente del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, nos informe cuáles son los motivos o causas fácticas jurídicas por las que hasta el día
de la fecha no se encuentra reglamentada dicha norma.
Por todo lo expuesto y considerando que ya han pasado casi seis años de la promulgación de dicha ley, es
que solicito a mi pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Cuál es el estado de avance en las tareas reglamentarias de la ley 25.764 (Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados).
2. Cuáles fueron los motivos o causas fácticas jurídicas por las que hasta el día de la fecha no se encuentra
reglamentada dicha norma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua para la Prevención y
Erradicación de la Trata de Personas, por parte de
los gobiernos de las provincias de Río Negro y del
Neuquén el día 17 de junio del año 2009, al cual las
provincias patagónicas adhirieron el 12 de agosto del
mismo año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– María J. Bongiorno. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Ada R. Iturrez de
Cappellini. – Nanci M. A. Parrilli. – Luis
P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la firma del Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas, por los gobiernos de las
provincias de Río Negro y Neuquén el día 17 de junio
del corriente año y al cual las provincias patagónicas
suscribieron el pasado 12 de agosto.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS

119
(Orden del Día Nº 280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Bongiorno (S.-2.363/09) expresando beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación y
Asistencia Mutua para la Prevención y Erradicación de
la Trata de Personas, por las provincias de Río Negro
y Neuquén, y suscrito por los distritos patagónicos; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

Señor presidente:
Muchos han sido los logros que, con perseverancia,
convicción, sacrificios, trabajo y paciencia hemos
obtenido en la consagración y respeto de los derechos
humanos, sociales y políticos. Sin embargo, todavía
existen muchas desigualdades por saldar, sobre todo en
materia socioeconómica, las cuales constituyen caldo
de cultivo para la proliferación de nuevas injusticias o
incluso la aparición de otras que ya creíamos saldadas.
Una de éstas es la esclavitud, que en los tiempos que
nos tocan vivir ha resurgido en una magnitud impensada y bajo la forma de “trata de personas”.
El artículo 3º del Protocolo para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, firmada por nuestro país en 1949, define
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a la trata de personas como la captación, transporte o
recepción de personas recurriendo a la amenaza, al
uso de la fuerza, rapto, engaño, fraude, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, con fines de
explotación sexual, laboral o de otra índole. La misma
definición se encuentra tipificada en la legislación
nacional por la ley 26.364/2008.
La trata de personas comienza con el reclutamiento
forzado o mediante engaños de personas de sectores
desprotegidos, que se nutren de la pobreza, la falta
de trabajo, el subdesarrollo, la ignorancia, la discriminación de la mujer, la indefensión de los niños, las
guerras, la violencia familiar, las restricciones migratorias y los desastres naturales. Estas son arrancadas
de sus familias o lugares de origen y luego trasladadas
dentro del país o a través de las fronteras nacionales
hasta llegar a su destino macabro: la explotación sexual
o laboral, la adopción ilegal, el comercio de órganos,
el tráfico de drogas o la participación forzada en conflictos armados.
Esta es una actividad delictiva altamente rentable
que genera billones de dólares y se encuentra franqueada sólo detrás del tráfico de armas y de drogas.
La Argentina es un país de origen, tránsito y destino
de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de
personas con fines de explotación sexual comercial y
trabajo forzado. La mayor parte de los casos de trata
de personas se desarrollan dentro del país, desde las
zonas rurales a las urbanas, con fines de prostitución. El
turismo sexual infantil es un problema, especialmente
en la zona de la Triple Frontera. Asimismo, las mujeres
y niñas argentinas son trasladadas a países limítrofes, a
México y Europa Occidental con fines de explotación
sexual. También personas de nacionalidad boliviana,
paraguaya y peruanas son traídas para explotarlas en
la agricultura, minería y talleres textiles en condiciones
infrahumanas.
Frente a este delito, que trasciende las jurisdicciones,
es imperiosa la necesidad de implementar instrumentos
que faciliten la coordinación de políticas. En este sentido felicitamos la firma del Convenio de Cooperación y
Asistencia Mutua para la Prevención y Erradicación de
la Trata de Personas, por los gobiernos de las provincias
de Río Negro y Neuquén el día 17 de junio del corriente
año y al cual las provincias patagónicas suscribieron el
pasado 12 de agosto.
Este instrumento prevé la implementación de medidas de promoción de políticas públicas integrales
orientadas a la asistencia de las víctimas del delito de
trata de personas, la prevención y erradicación de la
misma. Las actividades involucran acciones conjuntas
de prevención, sensibilización, difusión, asistencia
técnica y capacitaciones a nivel provincial y municipal.
Este convenio merece nuestro reconocimiento por
el trabajo implícito que esperemos estimule a otras
jurisdicciones a desarrollar iniciativas similares. No
permitamos que las violaciones de los derechos de
las personas víctimas de la trata de personas nos re-

trotraigan a los peores tiempos de nuestra historia y
retomemos la iniciativa para terminar con este flagelo,
como ya lo hemos hecho con otras injusticias.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que aprueben este proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua para la Prevención y
Erradicación de la Trata de Personas, por parte de
los gobiernos de las provincias de Río Negro y del
Neuquén el día 17 de junio del año 2009, al cual las
provincias patagónicas adhirieron el 12 de agosto del
mismo año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
120
(Orden del Día Nº 281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Colazo (S.-2.951/09) manifestando beneplácito
por la tarea que viene realizando la Oficina de Rescate
y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el
Delito de Trata; 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, 4 de mayo de 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– María J. Bongiorno. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Ada R. Iturrez de
Cappellini. – Nanci M. A. Parrilli. – Luis
P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que viene realizando
la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas
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Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2008 el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación creó la Oficina de
Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas
por el Delito de Trata, formada por un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, licenciadas en ciencias
políticas y abogados.
Desde entonces, cuatrocientas víctimas fueron rescatadas y trescientos explotadores fueron detenidos.
Los profesionales que conforman la Oficina de Rescate son capacitados por el programa “Las víctimas contra
las violencias”, supervisado por la doctora Eva Giberti.
La oficina trabaja siguiendo un circuito que comienza cuando las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Prefectura o Policía Federal) reciben una
orden de allanamiento para ingresar a un prostíbulo,
whiskería o taller textil.
Una vez realizado el allanamiento, se separa a las
personas en grupos (clientes, probables dueños, encargados y probables víctimas); es en este momento
cuando ingresa el personal de la Oficina de Rescate y
comienza con su trabajo de identificar a las víctimas
de trata, en su mayoría mujeres mayores o menores
de edad, provenientes de provincias norteñas o países
como Paraguay y Bolivia.
La tarea a realizar no es nada fácil y las víctimas
son difíciles de identificar ya que rara vez aceptan o
reconocen su condición de sometimiento. Es muy importante el trabajo de los profesionales de la Oficina de
Rescate para generar la empatía suficiente para alcanzar
un mínimo vínculo de confianza que sirva para que las
víctimas se abran.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que viene realizando
la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas
Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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121
(Orden del Día Nº 282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-336/10,
proyecto de comunicación de los señores senadores
Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la
ejecución del Plan Federal de Control de Inundaciones;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Daniel R.
Pérsico. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano de gobierno que corresponda, informe
a este honorable cuerpo, en el marco del Plan Federal
de Control de Inundaciones, los siguientes puntos:
1. Cuál es la partida presupuestaria 2010 que se
destinará a la ejecución de obras.
2. Qué obras tiene previsto realizar a futuro para
mitigar las crecientes inundaciones y cuál es el avance
y grado de ejecución de las ya comenzadas.
3. Qué estudios de precipitaciones se han ejecutado
en las zonas vulnerables, y cuáles han sido los resultados obtenidos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Federal de Control de Inundaciones está destinado a reactivar aquellas zonas productivas de nuestro
país, que atraviesan una situación socioeconómica delicada debido a inundaciones.
Contempla obras de embalses de amortiguación de
crecidas y obras de regulación y desa-gües controlados. El mismo abarca el sur de Córdoba, el nordeste
de La Pampa, el sudoeste de Santa Fe, el noroeste de
Buenos Aires.

19 de mayo de 2010

617

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nuestro país cuenta con zonas en donde las inundaciones se presentan cada año y sus pobladores se ven obligados a desalojar sus viviendas, perdiendo todo y lo poco
que lograron en toda una vida de trabajo, la producción,
sus negocios, su trabajo y no pueden volver a empezar,
y cada año se repite la misma historia y esperan una
respuesta definitiva del Estado. Por lo que es necesario
que el Estado nacional, juntamente con los Estados provinciales y municipales, coordine medidas de prevención
de alertas tempranas, así como también, dote al Servicio
Meteorológico Nacional de la tecnología y asesoramiento
adecuados para la precisión de los pronósticos pertinentes.
Ahora bien, es importante mencionar que en enero
fue la localidad bonaerense de San Antonio de Areco la
que protagonizó el desastre natural donde el gobierno
provincial acusó a los productores agropecuarios locales de construir canales ilegales, pero lo cierto es que
no se detectó ningún curso ilegal de drenaje del agua y
que los canales naturales no tienen la limpieza mínima
para acomodar el curso de sus aguas.
También la provincia de Santa Fe sufrió cuantiosas
pérdidas como consecuencia de las intensas precipitaciones ocurridas el último tiempo y tantas otras zonas
y localidades de nuestro país que esperan la ejecución
de obras de drenado que eviten estos desastres.
En consecuencia, y frente al cambio climático y los
impactos negativos que nuestro país sufre, es que este
honorable cuerpo solicita información sobre cuáles son
las obras que se están construyendo en el marco de dicho
plan, cuál es su grado de ejecución y cuáles se tienen
proyectadas a futuro para dar una respuesta al problema
y mitigar los históricos ciclos de inundaciones que, a raíz
del cambio climático global, se vienen intensificando.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares 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 órgano de gobierno que corresponda, informe
a este honorable cuerpo, en el marco del Plan Federal de
Control de Inundaciones, los siguientes puntos:
1. Cuál es la partida presupuestaria 2010 que se
destinará a la ejecución de obras.
2. Qué obras tiene previsto realizar a futuro para
mitigar las crecientes inundaciones y cuál es el avance
y grado de ejecución de las ya comenzadas.
3. Qué estudios de precipitaciones se han ejecutado
en las zonas vulnerables, y cuáles han sido los resultados obtenidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

122
(Orden del Día Nº 283)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Emilio Alberto Rached, expresando beneplácito por
la destacada actuación de la atleta santiagueña Sofía
Oberlander, en el XXIV Certamen de Triatlón de la
Vendimia del Bicentenario (expediente S.-3.475/09);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. Di Perna. – Samuel M.
Cabanchik. – Lucía B. Corpacci. – Elena
M. Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached. – Beatriz Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del título de campeona argentina de triatlón en la categoría “Damas mayores
A”, por parte de la atleta santiagueña Sofía Oberlander, quien obtuvo tan importante premio en el XXIV
Certamen de Triatlón de la Vendimia del Bicentenario,
disputado recientemente en la ciudad de Mendoza.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte es una de las actividades esenciales del
ser humano no sólo por los innumerables beneficios en
la salud de quienes lo practican sino por las enseñanzas
de vida que brinda. Los grandes deportistas son grandes
también porque se convierten en íconos, que se convierten en ejemplos para muchos jóvenes.
Por eso la obtención del título de campeona argentina de triatlón en la categoría “Damas A”, por parte
de la atleta santiagueña Sofía Oberlander, resulta un
hecho trascendente que merece ser destacado por este
honorable cuerpo.
Según destacan los medios periodísticos la atleta
santiagueña es la nueva monarca del triatlón nacional.
La fondista capitalina se consagró campeona argen-
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tina de la especialidad recientemente en la ciudad de
Mendoza, en oportunidad de disputarse allí la XXIV
Edición del Triatlón Internacional de la Vendimia del
Bicentenario.
Sofía Oberlander consiguió este galardón en la
categoría “Damas Mayores A”, en donde desplazó
del primer lugar en el podio a la ahora ex campeona
argentina, la bonaerense Luján Soto.
Nuestra atleta se llevó un importante triunfo al dejar
en el camino a María Luján Soto, quien fue campeona
argentina en el 2009. La santiagueña se quedó con el
triunfo en “Damas A” destinada para atletas de 19 a
24 años. Marcó 2 horas, 12 minutos, 38 segundos relegando al segundo lugar a Soto que registró 2 horas,
44 minutos, 41 segundos, completando el podio Paula
Arias que llegó tras 2 horas, 45 minutos, 37 segundos.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.

–ODESUR–, que se realizaron entre el 19 y el 31 de
marzo de 2010 en Medellín, Colombia.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. Di Perna. – Samuel M.
Cabanchik. – Lucía B. Corpacci. – Elena
M. Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached. – Beatriz Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del título de campeona argentina de triatlón en la categoría “Damas mayores
A”, por parte de la atleta santiagueña Sofía Oberlander, quien obtuvo tan importante premio en el XXIV
Certamen de Triatlón de la Vendimia del Bicentenario,
disputado recientemente en la ciudad de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
123
(Orden del Día Nº 284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, declarando de interés la
participación de la delegación argentina en los IX
Juegos Deportivos Sudamericanos –ODESUR– (expediente S.-257/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la participación de los deportistas que integraron la delegación de nuestro país, compitiendo en los IX Juegos Deportivos Sudamericanos

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional declare de interés nacional la participación de la
delegación argentina de deportistas, que competirán en
los IX Juegos Deportivos Sudamericanos (ODESUR),
a realizarse entre los días 19 y 31 de marzo de 2010, en
la ciudad de Medellín, República de Colombia.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de este honorable cuerpo
el presente proyecto de declaración, en vistas de la
próxima realización de los Juegos Deportivos Sudamericanos (ODESUR), a llevarse a cabo en la ciudad de
Medellín, República de Colombia, entre los días 19 y
31 de marzo de 2010, con la concurrencia de nuestra
delegación, integrada por 545 deportistas de distintas
provincias, que representarán al país en 30 deportes,
de los 31 que integrarán el programa de estos juegos.
Consideramos la importancia de este evento para el
deporte argentino, ya que históricamente ocupamos el
liderazgo en cuanto al medallero y el mismo ha servido
de plataforma para que nuestros jóvenes deportistas
más destacados tengan en ese evento su prueba de fuego con vistas a distintas competencias internacionales
de mayor envergadura.
El deporte es, sin lugar a dudas, la escuela de vida
y aliado histórico y tradicional del argentino tipo, el
camino que transitan estos jóvenes atletas que, pese al
momento que atraviesan las provincias de donde provienen, compiten con marcado éxito en cualquier lugar
del mundo, aun sin contar con la infraestructura técnica
necesaria y con facilidades que se requieren en el deporte
de elite contemporáneo o de alta competencia.
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Los argentinos más conocidos en el mundo, en la
actualidad, son deportistas. Hoy, que nuestro país busca
referentes, estos jóvenes portan el valor, la constancia,
la disciplina, el esfuerzo, la dedicación y el patriotismo,
marcando el rumbo no sólo a las futuras generaciones,
que serán quienes conduzcan los destinos de nuestro
pueblo, sino también a nosotros mismos.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la participación de los deportistas que integraron la delegación de nuestro país, compitiendo en los IX Juegos Deportivos Sudamericanos
–ODESUR–, que se realizaron entre el 19 y el 31 de
marzo de 2010 en Medellín, Colombia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
124
(Orden del Día Nº 285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando informes sobre el estado actual del sistema
penitenciario y otras cuestiones conexas (S.-335/10);
el proyecto de comunicación de los señores senadores
Basualdo y otros, solicitando informes sobre el sistema
carcelario en nuestro país (S.-2.349/09); y el proyecto
de comunicación del señor senador Naidenoff, solicitando informes sobre la ejecución de la sentencia de
la Corte Suprema en los autos “Verbitsky, Horacio s/
hábeas corpus”, respecto de la situación carcelaria en
la provincia de Buenos Aires (S.-1.221/09); 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 la Procuración Penitenciaria
Federal y el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, informen lo siguiente:
1) Cuál es el estado de las unidades de detención
del Servicio Penitenciario Federal en el corriente año
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2010, en especial, cantidad de presos y condiciones de
habitabilidad y seguridad para los internos.
2) En qué consiste el plan de trabajo para el año
2010 en el área y, en particular, cuáles son las obras
que se contempla realizar para adecuar las unidades de
detención a los mandatos de la Constitución Nacional,
los instrumentos internacionales de derechos humanos
y los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y de los organismos internacionales de
derechos humanos.
3) Cuántos son los recursos a utilizar para aplicar
a esas obras.
4) Cuántos internos están en condiciones de albergar, con arreglo a los postulados de la Constitución
Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, cada una de las unidades de detención
del Servicio Penitenciario Federal.
5) Si se observa un incremento progresivo de la
población carcelaria y cuál es la tasa anual promedio
de dicho crecimiento, distinguiendo por sexo, edad (si
son mayores o menores) y nacionalidad.
6) Cuántos internos se alojan en realidad en dichas
cárceles, clasificando los internos por si son encausados o condenados, por sexo y por edad (si se trata de
menores o de mayores).
7) En cuánto se encuentra excedida la capacidad de
alojamiento normal de esos establecimientos.
8) Cuál es el costo mensual promedio que implica
mantener a cada interno en condiciones compatibles
con dicha normativa fundamental, en materia de alojamiento, alimentación, salud e higiene y cuál es el
costo mensual promedio que se afronta en la realidad.
9) Cuál es la cantidad de denuncias o peticiones que
hayan sido formuladas por hacinamiento o por malas
condiciones de alimentación, salud e higiene, educación, trabajo, recreo, y por abuso sexual, tormentos
o escarmientos, confinamientos, o por cualquier otra
violación de derechos humanos, sea que provenga de
personal penitenciario o de otros internos, discriminadas por centro de detención, por sexo y por edad del
denunciante, qué medidas se adoptaron para responder
a dichos reclamos y cuál es el costo necesario para
afrontarlas.
10) Cantidad de armas o drogas incautadas a los
internos.
11) Cuál es la tasa de mortandad de los presos dentro de las cárceles, con especificación de los motivos
del fallecimiento.
12) Cómo se afronta la capacitación del personal
del Servicio Penitenciario Federal en materia de seguridad, manejo de situaciones de conflicto y respeto
de los derechos fundamentales de los detenidos y qué
cantidad de recursos se destinan a dicha capacitación.
13) Cuál es la estructura del Servicio Penitenciario
Federal en materia de atención psicológica de los internos
y el presupuesto que se destina a ello.
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14) Cuál es el procedimiento que se utiliza y el
equipamiento de que se dispone para la realización de
las requisas e inspecciones a los familiares y demás
visitantes de los internos y qué cantidad de recursos se
destinan para modernizar ese equipamiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– María J. Bongiorno. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Ada R. V. Iturrez
de Cappellini. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, cuál es
el estado en que se encuentran las cárceles a comienzo
del año 2010, y cuáles son las obras que se contemplan
realizar detallando la cantidad de recursos a aplicar, con
fin de mejorar su estado de habitabilidad.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema penitenciario tiene por objetivo lograr la
reinserción en la comunidad de aquellas personas que
hayan cometido un delito y fueran condenadas por el
mismo a permanecer en reclusión.
Sin embargo, las cárceles no fueron concebidas solamente para alojar a los presidiarios, por el contrario, deben
brindar contención y posibilitar al mismo tiempo una
adecuada recuperación, prepararlo para una inserción en
un futuro en la comunidad, y que esa inserción sea efectiva a los efectos de evitar la reincidencia de los mismos.
De no lograr los objetivos mencionados las reinserciones serán frecuentes y el sistema colapsará pues no alcanzan las cárceles para alojar tanta cantidad de presidiarios.
Para lograr el objetivo mencionado, necesitamos que
nuestras cárceles estén limpias, que sus internos estén bien
alimentados y que tengamos un buen sistema educativo
que los prepare para la vida. Debemos tomar conciencia,
que los recursos que se disponen en acondicionar las cárceles del sistema penitenciario argentino no es un gasto
sino una inversión. Solo así lograremos una sociedad
segura, que incluya y contenga a todos sus habitantes.
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Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo, nos
informe el estado actual del sistema penitenciario y nos
indique que plan de trabajo tiene contemplado ejecutar
en el año 2010.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
II
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, informe a esta Honorable Cámara, sobre
los siguientes puntos que a continuación se detallan,
relacionados al sistema carcelario de nuestro país:
1) Si existe un relevamiento actual de las condiciones en que se encuentran los presos en las cárceles de
nuestro país.
2) Si existen planes de financiamiento internacional
para la construcción de nuevas cárceles o ampliación
de las ya existentes, en nuestro país.
3) Si existe un programa destinado a la reinserción
social de los condenados que se encuentran próximos
a recuperar su libertad.
4) Si existen datos actuales sobre la cantidad de
internos alojados en unidades dependientes del Servicio
Penitenciario Federal y en unidades proviciales.
5) Si existe un relevamiento de la cantidad de
muertos y heridos de gravedad, en los años 2007-2008.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad que desde
la órbita del Poder Ejecutivo nacional, se nos brinde
información sobre distintos puntos relacionados a las
cárceles de nuestro país.
Las cárceles de la Nación “serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija
hará responsable al juez que la autorice”. El texto, aunque cueste admitirlo, pertenece a nuestra Constitución
Nacional y está vigente desde hace más de 150 años.
En la actualidad, las cárceles son un castigo en sí
mismas, y mucho más inseguras que el más peligroso
lugar del país, según señalan importantes especialistas,
ya que el problema carcelario actual es ineficiente y de
gravedad, el cual necesita de soluciones urgentes.
En cuanto a la descripción de los problemas podemos
mencionar la capacidad física está largamente superada;
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el hacinamiento es infrahumano; la seguridad es mínima
y el riesgo para la integridad física y la vida es constante,
y las condiciones de higiene y tratamiento de los enfermos son absolutamente deficientes, etcétera.
Asimismo, el trabajo productivo en la cárcel sobre la
labor de reinserción en la sociedad es más que deficiente, por lo que sería de fundamental importancia obtener
información oficial sobre cuáles son los programas que
se llevan adelante en cuanto a la reinserción de los
internos que están por recuperar su libertad.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar con esta información, a los efectos
de tenerla en cuenta para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
III
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 las medidas adoptadas en la
ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: “Verbitsky, Horacio s/
hábeas corpus” en relación con la situación carcelaria
en la provincia de Buenos Aires.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Derechos y Garantías de este Honorable Senado de la Nación ha recibido diversas denuncias
sobre la situación carcelaria en la provincia de Buenos
Aires. Entre ellas, el Comité contra la Tortura de la
Comisión Provincial por la Memoria ha comunicado
un agravamiento de las condiciones de las mujeres detenidas con sus hijos en la Unidad Nº 33 de la localidad
de Los Hornos, en especial problemas con el acceso a
la educación y hacinamiento en los pabellones destinados a alojar niños/as y embarazadas. Los medios de
comunicación han reflejado recientemente un motín en
el mencionado establecimiento carcelario que acentuó
esta dramática situación ante la opinión pública.
Es preciso señalar que el citado Comité se ha dirigido al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires solicitando diversas medidas en procura de la
protección de los derechos fundamentales de estas personas. Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia
de esa provincia se encuentra abocada a la ejecución
de la sentencia recaída en el hábeas corpus colectivo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en los autos “Verbitsky, Horacio”.
En atención a la responsabilidad internacional
que podría recaer sobre el Estado nacional conforme
la cláusula federal contenida en el artículo 28 de la

621

Convención Americana de Derechos Humanos –instrumento internacional de protección con jerarquía
constitucional según lo previsto en el artículo 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional–, y en virtud del
antecedente del caso “Garrido y Baigorria” de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en relación con
una situación carcelaria similar, corresponde que todos
los poderes del gobierno federal mancomunen esfuerzos con el objeto de poner fin a esta cuestión.
En atención a que el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), organismo de reconocida trayectoria
en la defensa de los derechos fundamentales, ya ha formulado una denuncia ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre esta situación contra el Estado
argentino, en mi carácter de presidente de la Comisión
de Derechos y Garantías pongo a consideración de este
Honorable cuerpo la aprobación del presente pedido de
informes.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Procuración Penitenciaria
Federal y el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, informen lo siguiente:
1) Cuál es el estado de las unidades de detención
del Servicio Penitenciario Federal en el corriente año
2010, en especial, cantidad de presos y condiciones de
habitabilidad y seguridad para los internos.
2) En qué consiste el plan de trabajo para el año
2010 en el área y, en particular, cuáles son las obras
que se contempla realizar para adecuar las unidades de
detención a los mandatos de la Constitución Nacional,
los instrumentos internacionales de derechos humanos
y los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y de los organismos internacionales de
derechos humanos.
3) Cuántos son los recursos a utilizar para aplicar
a esas obras.
4) Cuántos internos están en condiciones de albergar, con arreglo a los postulados de la Constitución
Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, cada una de las unidades de detención
del Servicio Penitenciario Federal.
5) Si se observa un incremento progresivo de la
población carcelaria y cuál es la tasa anual promedio
de dicho crecimiento, distinguiendo por sexo, edad (si
son mayores o menores) y nacionalidad.
6) Cuántos internos se alojan en realidad en dichas
cárceles, clasificando los internos por si son encausados o condenados, por sexo y por edad (si se trata de
menores o de mayores).
7) En cuánto se encuentra excedida la capacidad de
alojamiento normal de esos establecimientos.
8) Cuál es el costo mensual promedio que implica
mantener a cada interno en condiciones compatibles
con dicha normativa fundamental, en materia de alojamiento, alimentación, salud e higiene y cuál es el
costo mensual promedio que se afronta en la realidad.
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9) Cuál es la cantidad de denuncias o peticiones que
hayan sido formuladas por hacinamiento o por malas
condiciones de alimentación, salud e higiene, educación,
trabajo, recreo, y por abuso sexual, tormentos o escarmientos, confinamientos, o por cualquier otra violación
de derechos humanos, sea que provenga de personal penitenciario o de otros internos, discriminadas por centro
de detención, por sexo y por edad del denunciante, qué
medidas se adoptaron para responder a dichos reclamos
y cuál es el costo necesario para afrontarlas.
10) Cantidad de armas o drogas incautadas a los
internos.
11) Cuál es la tasa de mortandad de los presos dentro
de las cárceles, con especificación de los motivos del
fallecimiento.
12) Cómo se afronta la capacitación del personal
del Servicio Penitenciario Federal en materia de seguridad, manejo de situaciones de conflicto y respeto
de los derechos fundamentales de los detenidos y qué
cantidad de recursos se destinan a dicha capacitación.
13) Cuál es la estructura del Servicio Penitenciario
Federal en materia de atención psicológica de los internos y el presupuesto que se destina a ello.
14) Cuál es el procedimiento que se utiliza y el
equipamiento de que se dispone para la realización de
las requisas e inspecciones a los familiares y demás
visitantes de los internos y qué cantidad de recursos se
destinan para modernizar ese equipamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
125
(Orden del Día Nº 286)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Roxana Latorre, expresando reconocimiento a
la niña Serena Intelangelo, quien a los ocho años de
edad representó a la Argentina en el Torneo Mundial
de Ajedrez para Niños y Jóvenes desarrollado en
Antalya, Turquía (expediente S.-3.216/09); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la niña Serena Intelangelo, de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien a los

ocho años de edad, representó a la República Argentina
en el último Torneo Mundial de Ajedrez para Niños y
Jóvenes, que se desarrolló en Antalya, Turquía, entre
el 11 y el 22 de noviembre de 2009.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. Di Perna. – Samuel M.
Cabanchik. – Lucía B. Corpacci. – Elena
M. Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached. – Beatriz Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Serena Intelangelo de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, quien, a los ocho
años de edad, representará a la República Argentina en
el próximo Torneo Mundial de Ajedrez de Jóvenes que
se desarrollará en Antalya, Turquía.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ajedrez es un deporte para dos jugadores y uno
de los juegos de mesa más populares del mundo. Se
podría decir que es un juego de guerra, perteneciente
a la misma familia que el xiàngqí (ajedrez chino) y
el shogi (ajedrez japonés). Se cree que todos ellos
provienen del chaturanga, que se practicaba en la
India en el siglo VI.
Es considerado no sólo un juego, sino un arte, una
ciencia y un deporte mental. A su vez, está reconocido como disciplina deportiva en ciento cincuenta
y seis países por reunir los requisitos propios de los
deportes: accesible a todos, carácter divertido de
juego, principio de rendimiento, regido por reglas,
fórmula de competición, presencia internacional y
organización plenamente deportiva (federaciones,
árbitros, resultados, ránkings), sin que la suerte influya en la prueba y sin depender esencialmente de
ningún artilugio mecánico.
La enseñanza del ajedrez puede ser útil como forma
de desarrollar el intelecto y se juega tanto recreativa
como competitivamente, disputando torneos.
Serena Intelangelo, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; tiene ocho años y es campeona
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rosarina de ajedrez y cuarta a nivel nacional. Participará
representando a nuestro país en el Torneo Mundial de
Ajedrez de Jóvenes que se desarrollará en Antalya,
Turquía.
Los primeros pasos en el ajedrez, a la edad de tres
años, los dio con su tío. Todo empezó como un juego
familiar, pero luego, a punto de cumplir los 5, fue a
un taller.
Celebramos los logros de la señorita Intelangelo
y la representación de nuestro país en el Mundial de
Ajedrez para Jóvenes.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la niña Serena Intelangelo, de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien a los
ocho años de edad, representó a la República Argentina
en el último Torneo Mundial de Ajedrez para Niños y
Jóvenes, que se desarrolló en Antalya, Turquía, entre
el 11 y el 22 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
126
(Orden del Día Nº 287)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
don Eugenio Artaza, solicitando informes sobre las
medidas adoptadas para combatir la propagación del
dengue en nuestro país (expediente S.-3.379/09); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, se sirva informar sobre los
siguientes puntos relacionados con las medidas adoptadas para combatir la propagación del dengue en
nuestro país:
1. Medidas preventivas y de concientización para el
período 2009-2010.

2. Barreras sanitarias en los pasos fronterizos con
países limítrofes, describiendo, en caso afirmativo, las
acciones en desarrollo.
3. Desinsectación de vehículos automotores que
ingresan al territorio nacional provenientes de países
donde hay dengue.
4. Control aeroportuario de personas y equipajes de
bodega en vuelos provenientes de países limítrofes.
5. Medidas implementadas en coordinación con los
gobiernos provinciales.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. Di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Lucía B.
Corpacci. – Hilda B. González de Duhalde.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, informe respecto de las medidas adoptadas para
combatir la propagación del dengue en nuestro país, a
tenor de los tópicos seguidamente detallados:
1. Medidas preventivas y de concientización de la
población implementadas para evitar la propagación
del dengue durante el verano 2009-2010.
2. Si se implementaron barreras sanitarias en los
pasos fronterizos con los países limítrofes describiendo,
en caso afirmativo, las acciones en desarrollo.
3. Si se encuentra en desarrollo la desinsectación de
los vehículos automotores que ingre-san a territorio
nacional provenientes de países donde hay dengue.
4. Medidas adoptadas en aeropuertos respecto de las
personas y de los equipajes de bodega provenientes de
los países limítrofes.
5. Medidas de acción implementadas en coordinación con los gobiernos provinciales.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue es una enfermedad infectocontagiosa
trasmitida por el vector Aedes aegypti.
Lamentablemente, la enfermedad ya ingresó en territorio nacional, habiéndose contabilizado miles de casos
en las provincias de Chaco, Misiones y Corrientes.
Tal situación generó preocupación y alarma sobre
todo en las zonas fronterizas de nuestro país, plan-

624

Reunión 9ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

teando la necesidad de desarrollar acciones orientadas
a circunscribir el flagelo.
El dengue representa un importante problema de salud pública, que requiere un replanteo de las estrategias
políticas, sociales y sanitarias.
Las condiciones de vida de millones de personas que
habitan viviendas precarias, care-ciendo de cloacas y de
agua potable, así como de acceso a la salud y al cuidado
sanitario, colocan a un vasto sector de nuestra sociedad
en una situación de vulnerabilidad tal que optimiza la
propagación de esta enfermedad.
La situación descrita debe asumirse como parte del
abandono del Estado de su función esencial de garantizar el derecho a la vida, que se traduce en la carencia de
políticas públicas activas de prevención y promoción
de la salud colectiva a nivel poblacional basado en los
principios de integralidad, universalidad, gratuidad y
de calidad, con el necesario enfoque intercultural en
las zonas donde sea menester hacerlo.
La carencia de dichas políticas es tan notoria que en
el último año algún gobernador se atrevió a anunciar
que el dengue había sido controlado cuando llegó el
invierno.
Señor presidente “un país en serio” no admite semejante grado de irresponsabilidad cuando el valor
comprometido es nada menos que el derecho a la vida.
Ése es el sentido de esta iniciativa. La preservación
de la salud de los habitantes de nuestro país no tolera
la improvisación y mucho menos la irresponsabilidad
de los que gobiernan.
Por tales motivos, en vísperas del período estival
resulta de interés de este cuerpo tomar conocimiento
de las acciones desarrolladas por el Ejecutivo nacional
en coordinación con los gobiernos provinciales para
bloquear el ingreso de la enfermedad en territorio
nacional y contener su propagación.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, se sirva informar sobre los
siguientes puntos relacionados con las medidas adoptadas para combatir la propagación del dengue en
nuestro país:
1. Medidas preventivas y de concientización para el
período 2009-2010.
2. Barreras sanitarias en los pasos fronterizos con
países limítrofes, describiendo, en caso afirmativo, las
acciones en desarrollo.
3. Desinsectación de vehículos automotores que
ingresan al territorio nacional provenientes de países
donde hay dengue.
4. Control aeroportuario de personas y equipajes de
bodega en vuelos provenientes de países limítrofes.

5. Medidas implementadas en coordinación con los
gobiernos provinciales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
127
(Orden del Día Nº 288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Roxana Latorre, expresando reconocimiento al niño
Javier Muñoz, de Villa General Gálvez, Santa Fe,
consagrado subcampeón en el Campeonato Argentino
Promocional de Ajedrez (expediente S.-3.404/09);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Javier Muñoz, de
Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe; quien,
a los nueve años de edad, se consagró subcampeón
en la categoría Sub-10 en el Campeonato Argentino
Promocional de Ajedrez.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. Di Perna. – Samuel M.
Cabanchik. – Lucía B. Corpacci. – Elena
M. Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached. – Beatriz Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Javier Muñoz, de
Villa General Gálvez, provincia de Santa Fe, quien,
a los nueve años de edad, se consagró subcampeón
en la categoría Sub-10 en el Campeonato Argentino
Promocional de Ajedrez.
Roxana I. Latorre.

19 de mayo de 2010
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Javier Muñoz, un niño ajedrecista de nueve años de Villa General Gálvez, provincia de Santa
Fe, se consagró subcampeón argentino en la categoría
Sub-10. Escalonarse hasta esta posición fue sumamente
difícil ya que debió pasar por una serie de clasificaciones hasta llegar primero a la final del Campeonato de
la Asociación Rosarina de Ajedrez, donde obtuvo el
primer puesto y participó, además, de las semifinales
del Campeonato Argentino Sub-10, donde logró clasificar para las finales.
En forma paralela, Francisco participa en torneos
absolutos organizados por la Asociación Rosarina, donde niños y adultos se mezclan indistintamente. En esta
última oportunidad realizó una hazaña trascendente para
un niño de su edad, que fue la de clasificar para la Primera Categoría del Ajedrez de Rosario y sus alrededores.
Según declaraciones del joven ajedrecista, mantener
y mejorar el alto nivel alcanzado es y será la meta para
el año 2010. Actualmente, Francisco participa en los
torneos regionales Sub-12 con su empeño puesto en
las semifinales y finales nacionales promocionales
correspondientes.
También tuvo un brillante desempeño en el torneo
la niña Clara Belén Muñoz, de 8 años, quien ostenta
el haberse consagrado Campeona Sub-8 en su género
y que, además, en el último panamericano ha sido la
mejor argentina clasificada en su categoría, al ganarles
a las campeona y subcampeona argentinas 2009.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.

Horacio Lores, declarando de interés parlamentario las
II Jornadas Patagónicas de Diabetes y Síndrome Metabólico y la I Jornada Interdisciplinaria del Hospital Zapala, a realizarse en la provincia del Neuquén los días
18, 19 y 20 de marzo de 2010 (expediente S.-3.449/09);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para la Honorable Cámara Legislativa la
realización de las II Jornadas Patagónicas de Diabetes
y Síndrome Metabólico y la I Jornada Interdisciplinaria del Hospital Zapala, que se llevaron a cabo en la
mencionada ciudad de la provincia del Neuquén entre
los días 18 y 20 de marzo de 2010.
Al mismo tiempo solicita a sus organizadores tengan
a bien hacer llegar sus conclusiones a la Comisión de
Salud y Deporte de esta Honorable Cámara.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. Di Perna. – Samuel M.
Cabanchik. – Lucía B. Corpacci. – Elena
M. Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached. – Beatriz Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Javier Muñoz, de
Villa General Gálvez, provincia de Santa Fe, quien,
a los nueve años de edad, se consagró subcampeón
en la categoría Sub-10 en el Campeonato Argentino
Promocional de Ajedrez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las II Jornadas Patagónicas
de Diabetes y Síndrome Metabólico y la I Jornada Interdisciplinaria del Hospital Zapala, que se llevarán a
cabo en la mencionada ciudad, provincia del Neuquén,
los días 18, 19 y 20 de marzo del corriente año.
Horacio Lores.

128

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 289)
Dictamen de comisión

Señor presidente:
Tras los excelentes resultados obtenidos en la primera jornada, este año 2010 y en forma consecutiva se
realizarán las II Jornadas sobre Diabetes y Síndrome
Metabólico los días 18, 19 y 20 de marzo en la ciudad
de Zapala, provincia del Neuquén.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
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Dicho congreso estará destinado principalmente a
médicos especialistas, médicos residentes, enfermeros,
agentes sanitarios, kinesiólogos, nutricionistas, profesores de educación física, y a todo ciudadano que tenga
un interés en saber cómo actuar ante estas patologías.
La metodología de trabajo en el congreso consistirá
en el análisis en paneles con la participación de los
concurrentes convocados a tales efectos.
La apertura estará a cargo de la doctora Rita Urdangarin, miembro titular de la Sociedad Argentina de
Diabetes (SAD).
Los paneles abarcarán los siguientes temas:
–Pandemia H1 N1: experiencia en la provincia y
en Zapala.
–Tratamiento de la obesidad: traslado de las adicciones de los alimentos a las drogas. Nuevos enfoques
terapéuticos.
–Prevención de infecciones interhospitalarias.
–Manejo del trauma prehospitalario.
–Pie diabético: diagnóstico, prevención, tratamiento.
–Diabetes gestacional.
–Nuevos fármacos en el tratamiento de la diabetes tipo 2.
–Síndrome metabólico en niños y adolescentes.
–Hipertensión arterial en el embarazo.
–Derivación de pacientes de alto riesgo.
–Prescripción de actividad física en niños con patologías crónicas.
–Diabetes tipo 1. Tratamiento y control en la adolescencia. ¿Quién lo conduce? ¿Cuándo y cómo?
–Manejo de la diabetes gestacional en enfermería.
Hoy en día, según datos de la OMS, se estima que
en el mundo hay más de 180 millones de personas con
diabetes, y es probable que esta cifra aumente a más
del doble en el año 2030.
La diabetes es una enfermedad crónica debida a que
el páncreas no produce insulina suficiente o a que el
organismo no la puede utilizar eficazmente. La insulina
es una hormona que regula el azúcar en la sangre. La
hiperglucemia es un efecto frecuente de la diabetes no
controlada, y con el tiempo produce importantes lesiones en muchos sistemas orgánicos –cardiovascular,
urinario, nervioso, de la visión, etcétera–.
La diabetes de tipo 1 (antes conocida como diabetes
insulinodependiente o de inicio en la infancia) se caracteriza por una ausencia de producción de insulina. Sin
la administración diaria de insulina exógena, este tipo
de diabetes lleva rápidamente a la muerte.
La diabetes de tipo 2 (antes conocida como diabetes
no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta)
se debe a que el organismo no utiliza eficazmente la
insulina.
Hasta hace poco tiempo este tipo de diabetes sólo se
observaba en los adultos, pero ahora también comienza
a verse en niños obesos.
La diabetes gestacional es la hiperglucemia, que se
manifiesta por vez primera durante el embarazo.

Las causas más frecuentes de diabetes, además del
factor hereditario, son el sobrepeso, la obesidad, el
sedentarismo y los malos hábitos alimentarios. De
acuerdo con los especialistas en la materia, la cantidad
de enfermos de diabetes en la provincia del Neuquén
son proporcionales al resto del país. El 8 % de la población mayor de 20 años tiene diabetes en este país,
y esta enfermedad está en aumento, lo cual es muy
preocupante y obliga a extremar medidas de prevención
primaria, secundaria y terciaria.
Es de destacar especialmente el trabajo continuo
y consistente que viene desarrollando el Hospital de
Zapala bajo la dirección del doctor Eduardo L. Fuentes
en prevención y tratamiento de esta severa patología.
Por todo lo expuesto, y dada la magnitud que tuvo
el primer congreso, y por los esfuerzos que se están
realizando para llevar a cabo el segundo, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para la Honorable Cámara Legislativa la
realización de las II Jornadas Patagónicas de Diabetes
y Síndrome Metabólico y la I Jornada Interdisciplinaria del Hospital Zapala, que se llevaron a cabo en la
mencionada ciudad de la provincia del Neuquén entre
los días 18 y 20 de marzo de 2010.
Que al mismo tiempo solicita a sus organizadores tengan a bien hacer llegar sus conclusiones a
la Comisión de Salud y Deporte de esta Honorable
Cámara.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
129
(Orden del Día Nº 290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Jorge Banicevich, adhiriendo a la conmemoración
del Día Nacional del Donante de Médula Ósea, el 1º
de abril (expediente S.-3.455/09); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

19 de mayo de 2010
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Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna. –
Samuel M. Cabanchik. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached. – Beatriz
Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Donante de Médula
Ósea, a conmemorase el 1° de abril, fecha dispuesta a
través del decreto 506/2005.
Jorge E. Banicevich.

fermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas
y este procedimiento debe realizarse en vida.
Dentro del grupo familiar, los hermanos son los
mejores donantes para un paciente que necesita un
trasplante de CPH, debido a las características hereditarias del sistema mayor de histocompatibilidad humano
(HLA). Sin embargo, sólo entre un 25 % y un 30 %
de los pacientes tiene la posibilidad de encontrar un
donante familiar compatible, con lo que el resto queda
sin acceso a esta práctica terapéutica.
Justamente, para que sea viable la ejecución de un
trasplante no emparentado, se recurre a los registros
internacionales de donantes voluntarios. Estos registros
internacionales constituyen la Red BMDW, que agrupa
a 54 registros de 40 países con más de 12 millones de
donantes efectivos.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del siguiente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Jorge E. Banicevich.
Señor presidente:
A través de la ley nacional 25.392, se creó el Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas
(CPH) con el objetivo de crear una base de datos
nacional de donantes voluntarios de médula ósea. Por
ello, el 1° de abril se estableció como el Día Nacional
del Donante Voluntariado de Médula Ósea, con el fin
de difundir la importancia de la donación voluntaria
de CPH.
Actualmente, el trasplante de médula ósea es la única
solución conocida para determinadas enfermedades
como la leucemia, aplasia medular, mieloma múltiple,
linfoma maligno, talasemia mayor, así como otras
enfermedades de la sangre.
Estas enfermedades pueden ser tratadas con un
trasplante de CPH, conocido popularmente como
trasplante de médula ósea. Para efectuar el trasplante
de CPH, en una primera etapa, al paciente se le destruyen las células enfermas mediante tratamientos
que combinan quimioterapia y/o radioterapia. A
continuación, se infunden al paciente las células
extraídas del donante. Finalmente, éstas reemplazarán las células madres enfermas y comenzarán
a producir células sanguíneas propias en un plazo
relativamente corto.
Las células que se donan son las denominadas “madres”, que producen los componentes de la sangre,
como glóbulos rojos, que transportan el oxígeno a los
tejidos, y glóbulos blancos, que combaten las infecciones en el organismo y se ocupan de la vigilancia
inmunológica; además de plaquetas que participan del
proceso de coagulación de la sangre.
Toda persona de entre 18 y 55 años de edad, en buen
estado de salud, con un peso mínimo de 50 k puede
donar. El donante no debe poseer antecedentes de en-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Donante de Médula
Ósea, conmemorando el 1° de abril, fecha dispuesta a
través del decreto 506/2005.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
130
(Orden del Día Nº 291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Jorge Banicevich, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial del Parkinson, el 11 de abril (expediente
S.-3.456/09); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. Di Perna. –
Samuel M. Cabanchik. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Parkinson a conmemorarse el 11 de abril, fecha dispuesta conjuntamente
por la Organización Mundial de la Salud y con la
European Parkinson’s Disease Association.

la Organización Mundial de la Salud y con la European
Parkinson’s Disease Association.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
131

Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
conjuntamente con la European Parkinson’s Disease
Association (EPDA) resolvieron celebrar este día en el
aniversario del nacimiento del doctor Jones Parkinson
(1775-1824), cirujano y paleontólogo británico que en
1817 describió por primera vez las características de
esta enfermedad. Muchos años más tarde, en 1960, fueron identificados los cambios químicos asociados a ella.
El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa
causada por pérdida de células cerebrales encargadas
de producir la hormona dopamina; se asocia a rigidez
muscular, temblor y alteraciones motrices. Afecta a
dos de cada 1.000 personas, generalmente a partir de
los 50 años, por igual a hombres y mujeres. Existen
tratamientos que mejoran los síntomas, y en algunos
casos se debe recurrir a cirugía.
Los síntomas de la enfermedad han sido descritos
con: rigidez muscular, temblores de diferente intensidad, dificultad al andar, falta de estabilidad, cara de pez
o máscara por falta de expresión de los músculos de la
cara, acatisia (falta de capacidad de estar sentado sin
pendular) dificultades para comer, escribir, deterioro
intelectual, atrofia muscular.
No se conoce ninguna cura para el mal de Parkinson, y el objetivo del tratamiento sólo consiste en
controlar los síntomas, por ello los grupos de apoyo y
la contención emocional del paciente son sostenes que
pueden ayudar al enfermo a hacer frente a los cambios
provocados por la enfermedad.
Este día se instituyó con el fin de difundir información sobre la atención y el tratamiento de la enfermedad, sus efectos para los afectados y sus familiares, y
la disponibilidad de apoyo.
Por lo mencionado anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
El Senado de la Nación

(Orden del Día Nº 292)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
la Salud, el 7 de abril: (I) del señor senador don Jorge
Banicevich (expediente S.-3.464/09); (II) del señor
senador don Mario Jorge Colazo (expedientes S.183/10 y S.-629/10); (III) de los señores don Roberto
Basualdo y don Adolfo Rodríguez Saá (expediente
S.-357/10); (IV) de la señora senadora doña Marina
Riofrio (expediente S.-521/10); (V) del señor senador
don Adolfo Rodríguez Saá (expediente S.-664/10); y
(VI) de la señora senadora doña Graciela A. Di Perna
(expediente S.-676/10); y, por las razones expuestas
en sus respectivos fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Salud, que, por disposición de la Organización Mundial de la Salud, se celebra el 7 de abril de cada año; y,
en esta oportunidad, bajo la consigna “Urbanización:
un reto para la salud pública”.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna. –
Samuel M. Cabanchik. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.

DECLARA:

ACLARACIÓN

Su adhesión al Día Mundial del Parkinson conmemorado el 11 de abril, fecha dispuesta juntamente por

Los distintos proyectos presentados por los señores
senadores y considerados por la Comisión de Salud y
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Deporte se encuentran publicados en la página web
del Senado.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Salud que, por disposición de la Organización Mundial de la Salud, se celebra el 7 de abril de cada año; y,
en esta oportunidad, bajo la consigna “Urbanización:
un reto para la salud pública”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
132
(Orden del Día Nº 293)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Roberto Basualdo, expresando preocupación por la
existencia de una partida de dispositivos intrauterinos
marca Cerviz T-380, que fueron entregados en mal
estado a los centros de salud beneficiarios del Plan
Remediar (expediente S.-3.191/09); y el proyecto
de comunicación de la señora senadora doña Liliana
Negre de Alonso y del señor senador don Adolfo
Rodríguez Saá, solicitando informes respecto a una
partida adulterada de dispositivos intrauterinos (DIU)
entregados gratuitamente en los hospitales públicos y
centros de salud (expediente S.-3.297/09); y, por las
razones expuestas en sus respectivos fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Cámara
legislativa sobre los siguientes puntos relacionados
con el retiro de los hospitales públicos y centros de
salud beneficiarios del Plan Remediar de una partida
de aproximadamente cuarenta mil (40.000) dispositivos intrauterinos (DIU) entregados a los mismos
como parte del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable:
1. Si se han investigado las razones por las cuales la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no pudo detectar,
previamente a su entrega a los hospitales y centros de

salud, el estado de falencia de los mencionados dispositivos intrauterinos.
2. Si se han adoptado medidas correctivas en la
metodología de control que impidan la reiteración de
hechos de esta naturaleza y, en su caso, cuáles son.
3. Si se ha realizado el seguimiento del estado de salud de aquellas mujeres a las que se les implantó algún
dispositivo intrauterino proveniente de la mencionada
partida y, en su caso, cuál ha sido el resultado.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna. –
Samuel M. Cabanchik. – Lucía B. Corpacci.
– Elena M. Corregido. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación, a raíz de haber tomado conocimiento, sobre la existencia de una partida de 40.000 dispositivos intrauterinos marca Cervix-T380, fabricados por
la empresa argentina Medical Engineering Corporation
S.A., los cuales fueron entregados en mal estado a los
centros de salud beneficiarios del Plan Remediar, en
el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable, y que fueron retirados de los
hospitales públicos de todo el país por disposición de la
ANMAT por haberse detectado fallas de esterilización.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre, el ministro Manzur, confirmó que, por indicación de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), se retiró de hospitales públicos de todo el
país una partida de 40.000 dispositivos intrauterinos
(DIU), por detectarse fallas en las unidades marca
Cervix-T 380 fabricadas 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.
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
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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.
Un informe reservado del Instituto Nacional de
Medicamentos (INAME) detectó fallas en las muestras
enviadas para su análisis, que no cumplían con los requisitos de esterilización ya que se halló presencia de
gérmenes y bacterias debido a que los envases estaban
mal sellados.
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.
La noticia salió a la luz cuando los responsables del
programa en Mendoza detectaron que algunos de los
DIU presentaban una coloración diferente y un envase
dañado. De ahí se remitieron las muestras al Ministerio de Salud que las derivó al Instituto Nacional de
Medicamentos (INAME), donde se constató que los
dispositivos habían estado en contacto con el medio
ambiente y, consecuentemente, con bacterias.
Éste es un hecho serio que denota la necesidad de
fortalecer las políticas públicas de educación sexual
y procreación responsable que garantice el derecho a
todas las mujeres en edad fértil, de programar la procreación y evitar el aborto provocado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de septiembre de 2009 el Ministro de
Salud de la Nación, José Luis Manzur, informó que
fue retirada de todos los hospitales una partida de
dispositivos intrauterinos (DIU) que estaba adulterada.
Según trascendió en los medios de comunicación,
este lote de cuarenta mil dispositivos intrauterinos
Cervix-T 380, fue entregado gratuitamente en los
hospitales públicos y centros de salud inscriptos en el
Plan Remediar como parte Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable.
El estado de adulteración del producto se descubrió
en la provincia de Mendoza, cuando los responsables
del Programa de Salud Reproductiva de la Provincia
detectaron cambios en la coloración de los dispositivos.
El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME),
organismo dependiente de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica
(ANMAT), determinó que el material incumple los
requisitos de calidad exigidos por la normativa vigente,
y manifestó que se hallaron gérmenes y bacterias que
contaminaron los dispositivos.
En ocasión de la gravedad de los hechos, no podemos como legisladores permanecer ajenos a esta
situación. La salud pública constituye uno de los pilares
básicos sobre los cuales crece nuestra sociedad.
Es nuestra responsabilidad propender al cuidado
y al resguardo de la vida entendiendo que ésta es un
derecho inalienable y se su protección lo que nos
define como sociedad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente 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 la situación actual de distribución de los
dispositivos intrauterinos?
2. ¿Hay registros de los DIU adulterados que han
sido colocados?
3. ¿Qué tipo de control existe para estos dispositivos?
4.-¿Cuántos DIU se han repartido gratuitamente en
el año 2009?
5. ¿Cuántas mujeres han resultado infectadas por la
aplicación de los DIU adulterados?
6. ¿Cuáles son las consecuencias por la aplicación
de DIU adulterados?
7. ¿Qué acciones se están realizando desde del Poder
Ejecutivo para combatir estas adulteraciones?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Reunión 9ª

Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Cámara
legislativa sobre los siguientes puntos relacionados
con el retiro de los hospitales públicos y centros de
salud beneficiarios del Plan Remediar de una partida
de aproximadamente cuarenta mil (40.000) dispositivos intrauterinos (DIU) entregados a los mismos
como parte del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable:
1. Si se han investigado las razones por las cuales la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no pudo detectar,
previamente a su entrega a los hospitales y centros de
salud, el estado de falencia de los mencionados dispositivos intrauterinos.
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2. Si se han adoptado medidas correctivas en la
metodología de control que impidan la reiteración de
hechos de esta naturaleza y, en su caso, cuáles son.
3. Si se ha realizado el seguimiento del estado de salud de aquellas mujeres a las que se les implantó algún
dispositivo intrauterino proveniente de la mencionada
partida y, en su caso, cuál ha sido el resultado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
133
(Orden del Día Nº 294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Roberto Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre (expediente S.-3.192/09); y, por las razones expuestas en sus
respectivos fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna. –
Samuel M. Cabanchik. – Lucía B. Corpacci.
– Elena M. Corregido. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes, a celebrarse el 14 de noviembre del
corriente año, fecha esta que fue instituida en el año
1991 por la Federación Internacional de Diabetes y
la Organización Mundial de la Salud, en homenaje al
aniversario del nacimiento de Frederick Banting.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes mellitus es un desorden metabólico que
afecta a distintos órganos y tejidos, dura toda la vida y se
caracteriza por un aumento de la glucosa sanguínea (hi-
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perglucemia), a raíz de una escasa producción de insulina
por parte del páncreas, o bien por el inadecuado uso de esta
hormona en el cuerpo, lo cual repercute en el metabolismo
de los carbohidratos, proteínas y grasas.
Los síntomas principales de la enfermedad son los
siguientes: a) poliuria (micción excesiva de orina), b)
polifagia (aumento anormal de la necesidad de comer),
c) polidipsia (aumento de la sed), d) pérdida de peso
sin razón aparente.
Ahora bien, es importante destacar que es una patología
donde el control es fundamental para evitar complicaciones tanto agudas como crónicas. Por ello, la importancia
de un diagnóstico temprano y la concientización, tanto
de los gobiernos para que implementen políticas de prevención y control, como de la población en general; de
ahí es que tiene su día de celebración y concienciación.
A partir del año 1991 se conmemora el 14 de noviembre
de cada año el Día Mundial de la Diabetes, que fue instituido por la Federación Internacional de la Diabetes y la OMS,
para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, tuvo un papel
determinante en el descubrimiento en 1922 de la insulina.
En el año 2007, la Organización de Naciones Unidas
celebró por primera vez este día, luego de la aprobación
en el año 2006 de la resolución 61/225, que instaura el
día con objeto de pedir al mundo que se tomen medidas
ante la amenaza de la enfermedad.
Es significativo mencionar que diabetes, educación y
prevención, es el lema del Día Mundial de la Diabetes para
el período 2009-2013. El eslogan de la campaña es “Entienda la diabetes y tome el control”. En el mismo sentido, cabe
mencionar que los mensajes claves de la campaña son los
siguientes: a) Conozca los riesgos y signos de alerta de la
diabetes; b) Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quien
consulta, c) Aprenda a controlar la diabetes.
Por último, un dato importante por destacar es que
según datos publicados por la Federación Internacional
de Diabetes, 285 millones de personas en todo el mundo viven con diabetes y dependientes de las exigencias
que el control de la enfermedad impone. Asimismo,
dicho organismo predice además que el número total
excederá los 435 millones en el año 2030 si el actual
ritmo continúa creciendo libremente.
En conclusión, este día se celebra en más de 160
países de todo el mundo. En todos los Estados miembros de Naciones Unidas, asociaciones, organizaciones, empresas y profesionales de la salud, enfermos
de diabetes y sus familiares, realizando una serie de
actividades alusivas como actividades deportivas,
campañas de carteles y folletos, proyecciones gratuitas
sobre la enfermedad, encuentros informativos públicos,
marchas, carreras, artículos en periódicos y revistas,
exposiciones y talleres, entre otras.
Por todo lo expuesto y considerando la importancia
que la celebración de este día representa, invito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes, a celebrarse el 14 de noviembre del
corriente año, fecha esta que fue instituida en el año
1991 por la Federación Internacional de Diabetes y
la Organización Mundial de la Salud, en homenaje al
aniversario del nacimiento de Frederick Banting.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
134
(Orden del Día Nº 295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Horacio Lores, adhiriendo al Día Nacional del
Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora el
9 de noviembre de cada año (expediente S.-3.205/09);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Lucía B.
Corpacci. – Elena M. Corregido. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached. – Beatriz
Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Donante Voluntario
de Sangre, que se conmemora el 9 de noviembre de
cada año, establecido por ley 25.936, con el objeto
de promover un cambio cultural y concientizar a la
población, incorporando esta práctica como habitual,
voluntaria, solidaria y anónima, destinada al beneficio
de alguien que lo necesita.
Horacio Lores.

Señor presidente:
En un nuevo año nos encontramos en una semana
de gran importancia y caridad de que un ser humano
puede brindar a otro sin esperar nada a cambio. Estamos hablando del Día Nacional del Donante Voluntario
de Sangre, acto que significa nada más y nada menos
que “donar vida”.
La iniciativa es desarrollada por el Ministerio de
Salud por el Plan Nacional de Sangre, que nuclea a
todas las provincias y apunta a fomentar la donación,
proveer sangre de calidad asegurada y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de los pacientes.
La fecha conmemora la primera vez que se realizó
exitosamente una transfusión de sangre en nuestro país.
El hecho ocurrió en Buenos Aires, en 1914, gracias al
trabajo y dedicación del médico investigador argentino
Luis Agote.
El doctor Agote descubrió cómo conservar la sangre
fuera del cuerpo humano. Esto constituyó un antecedente de gran envergadura en el mundo científico en
general, y en la hemoterapia en particular.
Rápidamente la noticia y la práctica se expandieron
y generaron un impacto sin precedentes. Un gran logro
argentino para todo el mundo.
Algunos conceptos teóricos básicos: podemos decir
que la sangre es un tejido que posee un componente líquido llamado plasma y componentes de origen celular
que son producidos en la parte interna de los huesos:
la médula ósea. Entre estos componentes encontramos
a los glóbulos rojos, que se encargan del transporte de
gases aportando oxígeno a los demás tejidos; los glóbulos blancos, que forman parte del sistema inmune y
nos defienden de las infecciones, y las plaquetas, que
actúan en los mecanismos de coagulación, para evitar
los sangrados. El plasma cumple el rol de transporte y
da vehículo a los demás componentes que se encuentran suspendidos en él. Además, transporta nutrientes,
proteínas que colaboran con la defensa y la coagulación, respectivamente.
La transfusión sanguínea consiste en aportar selectivamente el componente de la sangre que el paciente
necesita, evitando la contaminación viral, parasitaria
y bacteriana, y, además, verificando la compatibilidad
del grupo sanguíneo.
La sangre proveniente de los donantes es separada
en diferentes componentes, conservándose cada uno de
ellos en las condiciones que más lo favorezcan.
¿Por qué donar sangre? Donar sangre es salvar vidas;
la sangre es un recurso irreemplazable por productos
artificiales que sólo el organismo humano puede producir. En algún momento de nuestra vida, todos podemos necesitar sangre –o alguno de sus componentes o
derivados– para uno mismo, para un familiar, o para
un amigo; sólo con donaciones voluntarias y habituales podemos garantizar que se reciba a tiempo. Si un
5 % de la población donara sangre una o dos veces al
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año, las necesidades de este recurso estarían cubiertas
en todo el país. La donación de sangre es un acto de
responsabilidad social.
Las personas que pueden donar sangre son: los
de 18 a 65 años de edad; quienes pesen más de 50
kilogramos; quienes no presenten antecedentes de hepatitis virales, como por ejemplo la de tipo B; quienes
no posean alteraciones en el buen funcionamiento de
su corazón o pulmones; quienes en el momento de
donar no tengan síntomas de infección, fiebre, dolor
de garganta; quienes en el último año no hayan estado
expuestos a contaminaciones como las que pueden
ocurrir en tatuajes o piercing.
Desde el inicio de la terapéutica con productos sanguíneos muchos avances científicos se desarrollaron
y muchas metas fueron alcanzadas. En los últimos
años la disponibilidad de productos de la sangre cada
vez más seguros ha sido identificada como un punto
crítico y motivó cambios radicales en la hemoterapia,
especialmente en la donación y producción de componentes sanguíneos.
La Organización Mundial de la Salud abordó ésta
problemática en diversas oportunidades. En mayo de
1975 en la XXVIII Asamblea Mundial de la Salud se
instó a los países miembros a:
–Alentar la creación de servicios de medicina
transfusional basados en la donación voluntaria y no
remunerada de sangre.
–Promulgar leyes efectivas para regir esos servicios
y adoptar medidas esenciales para proteger y promover la salud de los donantes y receptores de sangre
(resolución AMS 28.72).
En 1987 el comité ejecutivo reiteró su apoyo a dicha
resolución, pero reconoció las dificultades técnicas,
administrativas, económicas y éticas de la situación,
en particular, en los países en desarrollo.
Mediante la resolución CE 79.R1 se solicita a los
países que establezcan políticas nacionales que posibiliten el suministro adecuado y oportuno de sangre y
componentes seguros y su utilización racional.
Dicha política nacional estipula el compromiso y
apoyo del gobierno al programa de sangre y requiere
leyes, reglamentaciones que permitan implementar
las normas nacionales, disponer de fondos suficientes
y crear un sistema nacional de sangre que proporcione
sangre segura a todos los habitantes.
En nuestro país la Ley Nacional de Sangre, 22.990,
de 1983, y su decreto reglamentario 375/89, establecieron los principios fundamentales definiendo:
–El Sistema Nacional de Sangre integrado por las
autoridades nacionales y provinciales, instituciones
con servicios de hemoterapia, bancos de sangre,
asociaciones de donantes, plantas de hemoderivados
y otras instituciones que tengan relación con la utilización de la sangre.
–El organismo rector general pertenece a la estructura orgánica del Ministerio de Salud Nacional
(autoridad de aplicación) y cumple las funciones de

orientación, coordinación y supervisión operativa y
de las relaciones interjurisdiccionales del Sistema
Nacional de Sangre.
A pesar de la existencia de este marco legal desde
1989, recién en los últimos años fue aprobado un Plan
Nacional de Sangre (resolución 70/02). Su ausencia
generó un sistema donde fue una constante la proliferación de bancos de sangre atomizados (más de 300 en
el sector oficial), generalmente ligados a los hospitales,
sin recursos para hacer frente a las crecientes exigencias de la seguridad sanguínea, especialmente después
de la aparición del VIH como pandemia.
Asimismo, en el transcurso del presente año he
presentado un proyecto de resolución para que el Honorable Senado se incorpore al Registro Nacional de
Donantes de Sangre (S.-1.797/09).
Sabiendo que el acto de donar sangre tiene un altísimo carácter humanitario, y que la sangre se convierte
en un producto de alto valor y salva más vidas que las
que imaginamos, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Donante Voluntario
de Sangre, que se conmemora el 9 de noviembre de
cada año, establecido por ley 25.936, con el objeto
de promover un cambio cultural y concientizar a la
población, incorporando esta práctica como habitual,
voluntaria, solidaria y anónima, destinada al beneficio
de alguien que lo necesita.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
135
(Orden del Día Nº 296)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Roberto Basualdo, expresando beneplácito y reconocimiento a la tarea desarrollada por la organización
Médicos del Mundo Argentina, única delegación en
América del Sur de la Red Internacional Médecins du
Monde (expediente S.-3.207/09); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de abril de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Lucía B.
Corpacci. – Elena M. Corregido. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached. – Beatriz
Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la tarea que
desarrolla la Organización Médicos del Mundo Argentina (organización comunitaria del campo de la salud
colectiva, única delegación en América del Sur de la
Red Internacional Médecins du Monde), que lucha por
el derecho a la salud de los pueblos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Médicos del Mundo en la Argentina es una organización humanitaria del campo de la salud colectiva que
desde 1985 viene trabajando en la sociedad argentina,
en el desarrollo de programas de emergencia y de planificación en salud integrada en la Red Internacional de
Médecins du Monde (Médicos del Mundo).
En octubre de 1998, luego de una visita a Buenos
Aires de la delegación Médecins du Monde Internacional, el Comité Ejecutivo Internacional de Médecins
du Monde reunido en Suiza aprobó por unanimidad
el ingreso de la delegación argentina a la red internacional.
A lo largo de estos años, han llevado a cabo en
nuestro país y América Latina ayudas solidarias proyectos en salud, trabajando desde la estrategia de la
interculturalidad con población rural en su mayoría
pueblos indígenas, en las provincias de Jujuy, Salta,
Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Corrientes del
norte de nuestro país.
Es importante destacar que durante el corriente año
comenzaron un proyecto de “combate a la epidemia
de dengue en la Argentina” en las provincias de Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Santa
Fe y Chaco.
Además, es significativo mencionar que tienen un
móvil sanitario destinado a la atención de la salud
de niños y adultos en situación de calle, en la ciudad
de Buenos Aires. Asimismo, cuentan también con un
programa de promoción de salud para poblaciones
migrantes, como las comunidades boliviana, peruana
y paraguaya.

También, cuentan con un equipo de emergencias
que intervino en las inundaciones de Santa Fe, Chaco,
Tucumán y Corrientes en los últimos años. Incluso,
también poseen un proyecto de soberanía alimentaria,
que trabaja en localidades de la provincia de Buenos
Aires.
Como vemos, su misión es brindar asistencia solidaria a las poblaciones más vulnerables en situaciones
de crisis y exclusión.
Trabaja sobre la base de los principios de la acción
humanitaria, por lo cual convoca a la participación
voluntaria de sus miembros y mantiene absoluta autonomía económica, lucha contra todas las enfermedades,
incluso la injusticia.
Por último, es importante señalar que Médicos del
Mundo Argentina recibe financiamiento a través de donaciones individuales, alianzas con empresas, eventos
especiales de recaudación, presentación de proyectos
concretos a fundaciones y organismos internacionales.
Por todo lo expuesto, y como muestra de reconocimiento a la tarea que desarrolla la Organización Médicos del Mundo Argentina, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la tarea que
desarrolla la Organización Médicos del Mundo Argentina (organización comunitaria del campo de la salud
colectiva, única delegación en América del Sur de la
Red Internacional Médecins du Monde), que lucha por
el derecho a la salud de los pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
136
(Orden del Día Nº 300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional doña Ada Maza, registrado bajo el
número S.-113/10, solicitando que se resuelva el reclamo planteado por los ex empleados de la Dirección
Nacional de Vialidad en la provincia de La Rioja; y,
por las razones que expondrá 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 correspondiente, arbitre los
medios necesarios para resolver definitivamente el
reclamo planteado por los ex empleados de la Dirección Nacional de Vialidad en la provincia de La Rioja,
quienes desde hace más de 15 años han iniciado acciones pertinentes a tal fin que aún no han sido resueltas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de abril de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Roxana I. Latorre. – Gerardo
R. Morales. – Graciela A. Di Perna. –
Eugenio J. Artaza. – María E. Estenssoro.
– Adriana Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que por las
áreas pertinentes arbitre los medios necesarios para
resolver definitivamente el reclamo planteado con los
ex empleados de la Dirección Nacional de Vialidad en
la provincia de La Rioja, quienes desde hace más de
15 años han iniciado las acciones pertinentes a tal fin
y aún no han sido resueltas.

los reclamos desde 1983 a la actualidad. Muchos de
ellos han fallecido y otros se encuentran en estado de
convalecencia por cuestiones propias de la edad, lo
que amerita que se le dé una respuesta definitiva a las
cuestiones planteadas.
La doctrina en la que me formé políticamente abraza
los ideales de la justicia social como principio básico
de convivencia, y esta cuestión, señor presidente, por
distintas razones, sean ellas humanitarias, de solidaridad o de justicia social, debe ser atendida por quienes
tenemos la responsabilidad política de ayudar y responder a los problemas de quienes nos han elegido
para representarlos.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento del presente proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios para resolver definitivamente el
reclamo planteado por los ex empleados de la Dirección Nacional de Vialidad en la provincia de La Rioja,
quienes desde hace más de 15 años han iniciado acciones pertinentes a tal fin que aún no han sido resueltas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
137

Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace más de 15 años los ex empleados de la
Dirección Nacional de Vialidad en la provincia de La
Rioja realizan reclamos a nivel nacional para lograr el
reconocimiento de reajustes salariales establecidos en
la década del setenta, que no fueron otorgados y que
además produjeron que muchos de los compañeros
que trabajaban en el sector fueran cesanteados como
consecuencia de la dictadura militar que imperaba en
nuestro país en esa época.
Los derechos reclamados a la administración central
han recibido la tutela del Defensor del Pueblo de la
Nación, quien por resolución 180/09 ha recomendado
a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios
de la Nación que arbitre las medidas conducentes a fin
de que se resuelva el reclamo planteado.
Lo injusto de las medidas tomadas en el pasado
nefasto de nuestro país siempre tiene la oportunidad
de ser recompuesto cuando la democracia está vigente. Por eso, numerosos compañeros no han cesado en

(Orden del Día Nº 301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador nacional don Roberto Basualdo, registrado bajo
el número S.-567/10, adhiriendo al Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a celebrarse el 28 del corriente por
iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 22 de abril de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Roxana I. Latorre. – Gerardo R.
Morales. – Eugenio J. Artaza. – Graciela
A. Di Perna. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Estenssoro. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTE

la prohibición de sustancias y agentes cancerígenos
y contaminantes que ponen en riesgo la salud de las
personas.
Tanto la seguridad como la salud en el trabajo
constituyen un derecho para el trabajador. Así cada
empleador debe garantizar la dignidad del trabajo de
cada persona y ofrecer condiciones dignas de trabajo
que limiten cualquier posibilidad de riesgo de la vida
humana.
Por la importancia de esta celebración y lo que significa la real toma de conciencia de estos temas en la
población en general, es que invito a mis pares a que
me acompañen en el presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, a celebrarse como cada año, por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
el 28 de abril del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el 28 de abril se celebra cada año el Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Programa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
de la OIT (Safe Work) estima que cada día cerca de un
millón de trabajadores son víctimas de accidentes en el
trabajo y más de 5.500 trabajadores mueren a causa de
accidentes o enfermedades profesionales. Se espera que
con la actual crisis económica el número de accidentes,
enfermedades y problemas de salud relacionados con
el trabajo aumente.
La OIT, desde su fundación en 1919, ha abordado
el tema de la seguridad y salud en el trabajo y las
normas internacionales sobre seguridad y salud en el
trabajo figuran entre las primeras en ser adoptadas por
la organización.
Un muy alto porcentaje de la población activa de
América Latina está expuesta a peligros y graves
amenazas para su salud; asimismo muchos de ellos
viven por debajo de la línea de pobreza y un alto
porcentaje opera en el sector informal, trabajo en
negro, exponiéndose a graves amenazas para la
salud.
Es así como miles de trabajadores mueren a consecuencia de cáncer relacionado con su exposición a
agentes cancerígenos en el medio laboral. Otros miles
mueren a consecuencia de enfermedades relacionadas
con los asbestos. Es urgente que los gobiernos reaccionen en la implementación de políticas globales
destinadas a la protección de la salud en el trabajo, a

Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, celebrado el 28 de abril del corriente
por iniciativa de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
138
(Orden del Día Nº 302)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración de señor senador nacional don Mario Jorge Colazo, registrado bajo
el número S.-462/10, expresando beneplácito por la
conmemoración del Día del Empleado Telefónico, el 18
de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día del Empleado Telefónico, el pasado 18 de marzo del corriente año.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 22 de abril de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Roxana I. Latorre. – Gerardo R.
Morales. – Eugenio J. Artaza. – Graciela
A. Di Perna. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Estenssoro. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 18
de marzo del corriente año de un nuevo aniversario del
Día del Empleado Telefónico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de marzo se recuerda el Día del Trabajodor
Telefónico, a raíz de la nacionalización de una parte
del servicio telefónico de nuestro país ocurrido hace
más de sesenta años.
Es también esta fecha recuerdo y simbolismo de la
lucha gremial y de los derechos de los trabajadores que
empezaban a reconocerse en el ámbito de nuestro país.
Simboliza también un reconocimiento a la importancia del servicio de telecomunicaciones como factor
estratégico para la sociedad y para la nación, además
de un servicio público esencial.
Es una preocupación y una meta esencial de los trabajadores telefónicos influir para que el sector de telecomunicaciones esté al servicio de los intereses de la sociedad
y de la nación; las telecomunicaciones deben tener el
doble carácter de ser un derecho esencial de las personas
y de ser un factor decisivo en el desarrollo nacional de
las tecnologías de la información y de la comunicación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día del Empleado Telefónico, el pasado
18 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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139
(Orden del Día Nº 303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional don Adolfo Rodríguez Saá y la señora
senadora nacional doña Liliana T. Negre de Alonso, registrado bajo el número S.-698/10, solicitando informes
sobre las medidas tomadas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, para contribuir al inicio
de clases en San Luis, respecto del conflicto docente
que afecta a la misma; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, doctor
Carlos A. Tomada, informe a este Honorable cuerpo
lo siguiente:
1. 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 a lo establecido por la ley 25.864 y disposiciones de la Unesco, y
considerando que la provincia de San Luis ha cumplido
con rigurosidad y exceso el acuerdo celebrado el 17
de febrero de 2010 con la paritaria nacional docente.
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).
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 22 de abril de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Roxana I. Latorre. –
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
– Graciela A. di Perna. – Adolfo Rodríguez
Saá. – María E. Estenssoro. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTE
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
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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 a 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 (O.I.T).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

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
a lo que en el mismo 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 señor senadores
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente pedido de informe, 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
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 solo 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

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. 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 a lo establecido
por la ley 25.864 y disposiciones de la UNESCO, y
considerando que la provincia de San Luis ha cumplido
con rigurosidad y exceso el acuerdo celebrado el 17
de febrero de 2010 con la paritaria nacional docente.
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).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
140
(Orden del Día Nº 304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador nacional Rubén Giustiniani, registrado bajo el
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número S.-683/10, expresando preocupación por los 26
trabajadores despedidos de las radios LT 3 y LT 8 de
Rosario y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Manifiestar su preocupación por los 26 trabajadores despedidos de las radios LT 3 y LT 8 de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
2º – Manifestar su solidaridad con los empleados de
las mencionadas emisoras AM y del diario La Capital
que se encuentran en defensa de sus fuentes de empleo,
y solicitar su urgente reincorporación a sus puestos de
trabajo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de abril de 2010.
Alfredo A. Martínez.– Roxana I. Latorre.
– Gerardo R. Morales. – Eugenio J.
Artaza. – Graciela A. di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTE
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.

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.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Manifestar su preocupación por los 26 trabajadores despedidos de las radios LT 3 y LT 8 de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
2º – Manifestar su solidaridad con los empleados de
las mencionadas emisoras AM y del diario La Capital
que se encuentran en defensa de sus fuentes de empleo,
y solicitar su urgente reincorporación a sus puestos de
trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
141

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

(Orden del Día Nº 305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador nacional don Alfredo Martínez, registrado bajo el
número S.-894/10, adhiriendo al Día del Trabajo que
se celebrará el próximo 1º de mayo de 2010; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación.

640

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de abril de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Roxana I. Latorre. – Gerardo R.
Morales. – Eugenio J. Artaza. – Graciela
A. Di Perna. – Rubén Giustiniani. – María
E. Estenssoro. – Adriana Bortolozzi de
Bogado.
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 A. Martínez.
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?

Reunión 9ª

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
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
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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
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.
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 A. Martínez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador, celebrado el 1º
de mayo de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-672/10,
proyecto de comunicación del señor senador ingeniero
Carlos A. Verna y de la señora senadora doctora María
de los Á. Higonet solicitando informes sobre las obras
realizadas sobre el curso del río San Juan, integrante de
la cuenca interprovincial del Desaguadero y solicitando
la creación del Comité de la Cuenca del Desaguadero,
en el marco de lo previsto por la ley 25.688; 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:
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.
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. Si se han llevado adelante gestiones 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 Nº 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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de comisión, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Fabio D. Biancalani. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
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 Nº 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
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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
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
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consideramos que el módulo histórico de la estación
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 intervención 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.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente pedido de informes.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, 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.
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. Si se han llevado adelante gestiones 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 Nº 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
143
(Orden del Día Nº 309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-429/10,
proyecto de declaración del señor senador don Pablo
Verani, expresando beneplácito por el 100º aniversario

del inicio de las obras del dique Ingeniero Ballester,
en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, y el
expediente S.-596/10, proyecto de declaración del
señor senador doctor Horacio Lores, adhiriendo a la
conmemoración de los festejos por los cien años de
la colocación de la piedra fundamental para la construcción del dique Ingeniero Ballester, en el límite de
Neuquén y Río Negro; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los festejos del
centésimo aniversario del inicio de las obras correspondientes al dique Ingeniero Ballester (17 de marzo
de 1910), en el límite de las provincias del Neuquén
y Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Fabio D. Biancalani. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – María de Los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el cumplimiento del centésimo
aniversario del inicio de las obras correspondientes al
Dique Ingeniero Ballester (17 de marzo de 1910) en el
entendimiento de que esta obra visionaria ha hermanado las provincias de Neuquén y Río Negro sentando las
bases del desarrollo agrícola de toda la región.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de marzo de 2010 se cumplen 100 años del
inicio de una obra de infraestructura hidráulica monumental. Se trata del Dique Ingeniero Ballester situado
en Barda del Medio, departamento de General Roca,
sobre el río Neuquén.
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La obra, especialmente concebida para favorecer el
riego y el control de las crecidas, es, sin dudas una de
las más importantes y antiguas de la Patagonia. Allí
confluyen los ríos Limay y Neuquén conformando la
naciente del río Negro.
Los antecedentes de la obra se remontan al año
1884, cuando se iniciaron, de manera rudimentaria, las
primeras obras de riego para paliar la escasez de agua
en épocas de sequía.
El arribo del ferrocarril mejora el panorama y brinda
un gran empuje al desarrollo económico regional por
lo que se decide, formalmente, encarar la posibilidad
de iniciar obra de riego estratégica y científicamente
planificadas.
La nueva capacidad de carga que ofrecía el ferrocarril sumada a la disposición de tierras aptas para
el cultivo, pero escasamente irrigadas, dieron a luz
la idea de emprender a una obra de envergadura que
extendiera considerablemente las áreas cultivables y
las protegiera de ocasionales inundaciones (como la
que arrasó todo en 1899).
Fue mediante la ley 3.727 que se autorizó al ministro
de Obras Públicas de la Nación para la construcción de
obras de irrigación y, en este marco, se conformó en
1898 una comisión encabezada por el ingeniero italiano
César Cipolletti quien estuvo al frente de los estudios
hidráulicos y de factibilidad.
Diez años después –y luego de la devastación causada por las inundaciones mencionadas– se decide
contratar al mismo Cipolletti para la realización de
los proyectos definitivos y la puesta en marcha de las
obras. Lamentablemente, el arquitecto italiano falleció
en viaje hacia nuestro país y los trabajos fueron retomados por el entonces ministro Ezequiel Ramos Mexía.
Este ministro fue quien, finalmente, contrató al ingeniero italiano Desio Severini para que materialice las
obras proyectadas por el arquitecto extinto: un dique de
contención (dique Ballester) y un canal de derivación
hacia la cuenca Vidal (lago Pellegrini) y hacia la boca
toma del gran canal alimentador de la red de riego del
Alto Valle.
Las obras (con todas sus ampliaciones) finalizaron
en 1931 y, desde entonces, le debemos al dique no sólo
el hermanamiento entre dos provincias y la ratificación
material de que los emprendimientos de importancia
estratégica son posibles, sino, fundamentalmente, el
hecho de haberse constituido en pieza clave para el
despegue económico de toda una región. Gracias a
este dique los pioneros de la Patagonia transformaron
el desierto en un vergel e hicieron posible el milagro
de arraigar trabajo, expandir su alcance, multiplicar la
superficie de siembra y generar un tipo de producción
frutihortícola reconocida y admirada en el mundo.
Es por ello que a 100 años de iniciadas estas obras,
reconocemos en ellas a un símbolo federal de concordia y prosperidad así como también un monumento
arquitectónico que es la prueba más cabal de que la
planificación para el desarrollo debe ejercerse pensando

en las futuras generaciones y en un proyecto de país
productivo, pujante e integrado.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores senadores acompañen con su voto afirmativo la
presente iniciativa.
Pablo Verani.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los festejos por
los cien años de la colocación de la piedra fundamental
para la construcción del dique Ingeniero Ballester, en
el límite de las provincias del Neuquén y Río Negro.
Horacio A. Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dique Ingeniero Ballester se encuentra ubicado
en el acceso nordeste de la provincia del Neuquén,
uniendo a la localidad de Vista Alegre con la vecina
Barda del Medio en la provincia de Río Negro.
Este dique es una de las obras de riego y control
de crecidas más monumentales de principios de siglo
realizadas sobre el río Neuquén. Sus aguas se unen con
el río Limay conformando así el río Negro.
Seguido a la conquista y colonización, en 1884 se
iniciaron las primeras obra de riego que, aunque muy
rudimentariamente, mejoraron la falta de agua en épocas de sequías. Inicialmente se cultivó alfalfa, maíz,
trigo y cebada.
Estos sistemas productivos tuvieron que soportar la
ineficacia de las redes de riego y periódicas crecientes
que destruían pueblos y sembradíos.
Con la llegada del ferrocarril la situación mejoró
notablemente. La empresa británica Ferrocarril del
Sud emprende la construcción de obras de riego a fin
de incrementar sus cargas.
Mediante la ley 3.727 se autorizó al ministro de
Obras Públicas de la Nación para la construcción de
obras de irrigación. Previamente debían realizarse
estudios y proyectos sobre el tema. De este modo se
formó una comisión que en el caso de los ríos Neuquén, Limay, Negro y Colorado, fue presidida por el
ingeniero César Cipolletti, siguiendo el decreto del 31
de diciembre de 1898, firmado por el presidente de la
Nación Julio Argentino Roca.
Pasan diez años del informe Cipolletti y las inquietudes zonales, el avance del ferrocarril, la gran
destrucción provocada por la creciente de 1899, las
dificultades en la operación y administración de los
canales existentes y las perspectivas de generar riqueza
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por parte del gobierno nacional, hacen que este tome
la decisión de contratar nuevamente al ingeniero Cipolletti para realizar los proyectos definitivos y ejecutar
las obras.
Lamentablemente a los cuatro días de zarpar desde
Italia en compañía de otros seis ingenieros fallece en
alta mar, el 23 de enero de 1908.
El impulso posterior estuvo de la mano del ministro
Ezequiel Ramos Mexía, y las sanciones de las Leyes de
Fomento de los Territorios Nacionales y de Irrigación,
y la creación de la Dirección General de Irrigación.
Se contrata al ingeniero italiano Desio Severini para
proyectar los dos principales objetivos del ingeniero
Cipolletti: un gran dique de contención (dique Ballester) y un gran canal de derivación de las avenidas del
río Neuquén hacia la cuenca Vidal (lago Pellegrini), y
junto al dique la boca toma del gran canal alimentador
de la red de riego del Alto Valle.
Las obras se iniciaron en enero de 1910 y se desarrollaron hasta los años 1928 y 1931 con trabajos de
ampliación del dique encabezadas por el ingeniero
Apolinario Passalacua, quedando finalmente una formidable estructura de mampostería y acero, compuesta
de 17 vanos con compuertas de 20 metros de largo por
4 de alto.
El gran canal alimentador fue proyectado por el ingeniero José Cantutti y construido por el Ferrocarril Sud.
El mismo tiene una descarga de regulación al lago
Pellegrini y es el punto de nacimiento del canal principal,
conducción troncal del agua de riego de 60.000 hectáreas
que se extiende hasta Chichinales recorriendo 130 km.
Recientemente la presidenta de la Nación, Cristina
Fernández, junto con los gobernadores del Neuquén
y Río Negro, asistió a los festejos por dicho centenario.
La celebración por el centenario del dique comenzó
el miércoles 17 de marzo, por la tarde, con el descubrimiento de un busto del ingeniero Rodolfo Ballester
hecho por el escultor Rafael Roca y la inauguración
oficial de la iluminación sobre el puente-dique. Siguió
la apertura de una muestra de fotografías, pinturas,
esculturas y artesanías en el Museo del Riego, con un
cierre de fuegos artificiales.
Para el jueves 18 a partir de las 18 horas, estaban
programadas inauguraciones de plazoletas y espacios
públicos. El viernes habrá espectáculos de baile y música folclórica sobre el escenario central, situado en la
intersección de Desio Severino y río Limay.
Los espectáculos artísticos continuarán el sábado,
día en que se presentarán diversos grupos musicales,
y el domingo el cierre estará a cargo del cantautor
León Gieco. En la última jornada, se hará la elección
de la reina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio A. Lores.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los festejos por
los cien años de la colocación de la piedra fundamental
para la construcción del dique Ingeniero Ballester (17
de marzo de 1910) en el límite de las provincias del
Neuquén y Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
144
(Orden del Día Nº 310)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-392/10,
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo
Raúl Jenefes, solicitando informes sobre los trabajos
dispuestos en el Aeropuerto Internacional “Gobernador
Horacio Guzmán” en la provincia de Jujuy; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Fabio D. Biancalani. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Daniel R. Pérsico. – 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, realice lo
antes posible los siguientes trabajos en el Aeropuerto
Internacional “Gobernador Horacio Guzmán” de la
provincia de Jujuy:
1. Colocación de equipos de aire acondicionado.
2. Colocación de mostradores nuevos.
3. Inclusión de manga mecánica para descenso de
pasajeros.
Guillermo R. Jenefes.

19 de mayo de 2010
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es que se acelere
la realización de algunas de las obras dispuestas en el
contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de
Jujuy “Gobernador Horacio Guzmán”.
El Aeropuerto Internacional de Jujuy “Gobernador
Horacio Guzmán” fue conceptuado como uno de los
más completos e importantes del país; el mismo se encuentra ubicado a 33 km de la ciudad de San Salvador
de Jujuy y consta de una terminal de pasajeros con
capacidad para 200 pax/hora. En el pasado el mismo
servía de alternativa cuando algunas operaciones no
se podían realizar en el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza.
En tanto, en la página web del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
se informa que Aeropuertos Argentina 2000 S.A. ha
realizado el siguiente avance de obras:
Readecuación balizamiento y ayudas visuales
La obra se ejecuta en dos etapas, cuyo alcance se
sintetiza a continuación:
Etapa I
–Instalación de nuevas luces de borde de rodaje
que contemplará la plataforma de aviones y las calles
de rodaje: Alfa (entre rodaje Charlie y Pista), Bravo y
Charlie entre Alfa y Bravo.
–Instalación de letreros obligatorios y de información se conectarán a los circuitos de bordes de rodaje
y pista, respectivamente.
–Instalación de un sistema PAPI en cabecera 34 y un
nuevo regulador de corriente constante a ser montado
en la SET02, con comando desde torre de control.
–Instalación en torre de control de una consola de
comando de luces de pista, rodajes, PAPI, sistema de
aproximación y luces de plataforma.
–Adecuación del recinto de la SET ubicada en el
subsuelo de la terminal de pasajeros, a los efectos de
alojar los nuevos reguladores de corriente constante.
–Construcción de una nueva sala de reguladores de
corriente constante en inmediaciones de cabecera 34.
–Provisión y montaje de los tableros de balizamiento TBA01 y TBA02, y tendido de los respectivos
cables alimentadores de potencia.
Etapa II
–Provisión e instalación de nuevas canalizaciones
primarias y secundarias y nuevos artefactos de borde
de calles de rodaje correspondientes a: calle de rodaje
Charlie entre Bravo y cabecera 16 y Alfa entre Charlie
y plataforma.
–Instalación de un sistema PAPI en cabecera 16 y un
nuevo regulador de corriente constante a ser montado

en la nueva sala de reguladores de corriente constante
en el subsuelo de la terminal de pasajeros y comando
desde torre de control.
–Provisión e instalación de circuitos independientes
de umbrales de cabeceras 16 y 34, los que incluyen
canalizaciones primarias, transformadores, artefactos
y reguladores de corriente constante y comando desde
torre de control.
–Provisión e instalación de un cono de viento.
–Provisión e instalación de dos circuitos para la
alimentación del sistema de luces de aproximación de
cabecera 34, los que incluyen canalizaciones primarias,
transformadores, reguladores de corriente constante a
instalarse en la nueva SET02 y comando desde torre
de control.
Situación
Etapa 1
En ejecución
Si bien las obras realizadas por el concesionario
eran prioritarias y se vienen postergando desde el
año 1984 (proyecto Honorable Senado de la Nación
S.-701/84), en la actualidad su estado visible y las
comodidades para los pasajeros que allí desembarcan
son muy precarias.
La provincia de Jujuy es una gran receptora de
turismo, tanto nacional como internacional, y necesita
una puerta de presentación digna a sus importantes lugares turísticos como lo es la quebrada de Humahuaca
(Patrimonio de la Humanidad, UNESCO).
Por los fundamentos expuestos y convencido de la
necesidad de actualizar esta información que es de vital
importancia para mi provincia, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice lo
antes posible los siguientes trabajos en el Aeropuerto
Internacional “Gobernador Horacio Guzmán” de la
provincia de Jujuy:
1. Colocación de equipos de aire acondicionado.
2. Colocación de mostradores nuevos.
3. Inclusión de manga mecánica para descenso de
pasajeros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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145

ANTECEDENTE

(Orden del Día Nº 311)

Proyecto de comunicación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestrucutura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-371/10,
proyecto de comunicación del señor senador Marcelo
A. H. Guinle, solicitando informes sobre el estado de
avance de las obras en los aeropuertos del Chubut y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), informe:
a) Grado de cumplimiento de la concesionaria
Aeropuertos Argentina 2000 en relación con las obras
comprometidas para los aeropuertos concesionados
en la provincia del Chubut (“El Tehuelche” en Puerto
Madryn, el “General Enrique Mosconi” en Comodoro
Rivadavia y el “Brigadier General Antonio Parodi”
de la localidad de Esquel), de conformidad con la
renegociación del contrato de concesión del año 2007
mediante el decreto 1.799/07.
b) Obras llevadas a cabo en el período 2006/2009 y
su estado de avance, así como también las proyectadas
para el bienio 2010/2011.
c) En el caso de las obras del período 2006/2009
aclare cuáles se ejecutaron de conformidad con el Plan
de Inversiones del anexo IV del decreto 1.799/07.
d) Si se ha llevado a cabo un seguimiento del Plan
de Inversiones y de ser saí, acompañe copia de la documentación que acredite el mismo.
e) En caso de incumplimiento del plan, indique
requerimientos efectuados a la concesionaria en su
carácter de responsable de la ejecución del mismo en
tiempo y forma.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Fabio D. Biancalini. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación, informe:
a) Grado de cumplimiento de la concesionaria
Aeropuertos Argentina 2000 en relación con las obras
comprometidas para los aeropuertos concesionados
en la provincia de Chubut (“El Tehuelche” en Puerto
Madryn, el “General Enrique Mosconi” en Comodoro
Rivadavia y el “Brigadier General Antonio Parodi”
de la localidad de Esquel), de conformidad con la
renegociación del contrato de concesión del año 2007
mediante el decreto 1.799/07.
b) Obras llevadas a cabo en el período 2006/2009 y
su estado de avance, así como también las proyectadas
para el bienio 2010/2011.
c) En el caso de las obras del período 2006/2009,
aclare cuáles se ejecutaron de conformidad con el plan
de inversiones del anexo IV del decreto 1.799/07.
d) Si se ha llevado a cabo un seguimiento del plan
de inversiones y de ser así, acompañe copia de la documentación que acredite el mismo.
e) En caso de incumplimiento del plan, indique
requerimientos efectuados a la concesionaria en su
carácter de responsable de la ejecución del mismo en
tiempo y forma.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres de los aeropuertos de la provincia del Chubut,
“El Tehuelche” en Puerto Madryn, el “General Enrique
Mosconi” en Comodoro Rivadavia y el “Brigadier
General Antonio Parodi” de la localidad de Esquel,
han sido concesionados a través de las licitaciones
acaecidas en el ámbito del decreto 375/97 en favor de
la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
En virtud del crecimiento estratégico, comercial
y turístico de cada zona, resulta de vital importancia el mantenimiento de los aeropuertos que las
circundan y en particular, de la realización de las
obras comprometidas en el contrato de concesión
por quien es hoy su concesionario, cuyo último
cronograma se encuentra previsto en el anexo IV
del decreto 1.799/07.
Estoy requiriendo entonces su acabado cumplimiento, a fin de evitar frustraciones, que impliquen una
reiteración de compromisos del mismo tenor que no
fueran atendidos.

19 de mayo de 2010
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De acuerdo con la información recabada, para
el caso del aeropuerto en Puerto Madryn, las obras
llevadas a cabo hasta ahora serían las siguientes: Independización del suministro eléctrico, rehabilitación
funcional de pista, aeroplanta de combustible, red de
incendio sellado de juntas y fisuras.
En Comodoro Rivadavia se han realizado las siguientes obras: descontaminado de pista, tomado de
juntas y sellado de fisuras, demarcación horizontal,
gasoducto de alimentación en media presión y redes
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interiores, red de incendio, ampliación de capacidad
de iluminación de plataforma, instalación de equipo
de aire acondicionado en preembarque.
El aeropuerto de Esquel sólo realizó hasta ahora las
siguientes obras: sellado de juntas y fisuras y demarcación horizontal.
Lo cierto es que estas obras no se corresponden en su
totalidad a las previstas en el cronograma del contrato
de concesión (anexo IV del acta acuerdo):

Aeropuerto de Puerto Madryn
Año
2006
2007

2008

2009

Obras
Balizamiento cambio cableado primario paralelo
Gel y transferencia automática
Acceso vialidades (2 años)
Escuadrón PAN
Obras de mantenimiento e infraestructura (años 1 y 2)
Camino de seguridad
Planta de líquidos cloacales
Estacionamiento vehicular
Ampliación plataforma y banquina de pista
Obras mantenimiento e infraestructura (años 3-22)

Aeropuerto de Comodoro Rivadavia
Año
2006
2007
2009

Obras
Red de incendio
Adecuación camino de seguridad y cerco perimetral
Obras globales infraestructura y mantenimiento (años 1 y 2)
Nuevo balizamiento
Reparación pavimentación de pista
Camino de seguridad (año 4)

Aeropuerto de Esquel
Año
2006
2007
2008
2009

Obras
Descontaminación de pista (tomado de juntas y fisuras)
Obras globales de mantenimiento e infraestructura (años 1 y 2)
Readecuación de terminal
Balizamiento de alta densidad
Instalación de balizamiento ALE

Es evidente la violación que de la normativa legal
vigente se está realizando, toda vez que el decreto
1799/07, en el apartado 6° que regula el Plan de Inversiones indica expresamente que “El plan de inversiones
correspondiente al período 2006/2010 tendrá principio
de ejecución desde la suscripción del acta acuerdo”
(punto 6.2.).
No desconozco que el punto 6.2 del Plan prevé
un plazo de gracia toda vez que el Acta Acuerdo

entró en vigencia ya entrado el año 2007 (en vez del
2006 previsto originariamente), mediante el cual el
cumplimiento de los compromisos de inversiones se
evaluará en el primer quinquenio teniendo en cuenta
una postergación igual al tiempo calculado desde el
1° de enero de 2006. Pero el atraso en el plan debería
ser de tal manera que las obras del primer quinquenio
pudiesen estar finalizadas en el año 2012, y nunca más
allá de dicho plazo.
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Asimismo, dicha norma pone en cabeza del concesionario la exclusiva responsabilidad de la ejecución
del plan de inversiones en tiempo y forma.
De esta manera, y de conformidad con el incumplimiento advertido, es que mediante esta iniciativa
solicito información del organismo regulador de los
concesionarios de los aeropuertos, ORSNA, sobre el
grado de avance de las obras llevadas a cabo en los
aeropuertos de la provincia de Chubut que han sido
concesionados por la empresa Aeropuertos 2000.
Resulta importante, entonces, conocer si las obras
realizadas en el período 2006/2009, como las proyectadas para el próximo bienio 2010/2011 (primer tramo
del Plan de Inversiones del acta acuerdo), se corresponden con las previstas en el cronograma del anexo
IV del decreto 1.799/07.
Y finalmente, en su carácter de ente regulador, el
ORSNA debe informar si ha realizado un seguimiento
de dicho Plan de Inversiones, y en caso de advertir
algún incumplimiento, qué requerimientos ha realizado
a la concesionaria para que corrija el mismo y dé un
acabado cumplimiento a la normativa vigente.
Del mismo modo, es destacable la necesidad de
implementar por parte de la autoridad regulatoria una
política de fiscalización más activa a los efectos de
garantizar fehacientemente el cumplimiento del régimen jurídico aplicable en la materia y de las acciones
a adoptar en consecuencia, frente a los constantes incumplimientos y violaciones respecto de esta materia.
Tengo la seguridad que el mejoramiento de la red
aeroportuaria de la provincia del Chubut avanzará
sobre el potencial turístico y comercial, tanto nacional
como internacional, y que también permitirá mejorar la
comunicación e integración entre sí de los principales
centros de la Patagonia donde sus habitantes dependen de la circunstancia de la distancia y potenciará
las posibilidades comerciales y productivas de una
pujante región.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), informe:
a) Grado de cumplimiento de la concesionaria
Aeropuertos Argentina 2000 en relación con las obras
comprometidas para los aeropuertos concesionados
en la provincia del Chubut (“El Tehuelche” en Puerto
Madryn, el “General Enrique Mosconi” en Comodoro
Rivadavia y el “Brigadier General Antonio Parodi”
de la localidad de Esquel), de conformidad con la
renegociación del contrato de concesión del año 2007
mediante el decreto 1.799/07.

b) Obras llevadas a cabo en el período 2006/2009 y
su estado de avance, así como también las proyectadas
para el bienio 2010/2011.
c) En el caso de las obras del período 2006/2009
aclare cuáles se ejecutaron de conformidad con el Plan
de Inversiones del anexo IV del decreto 1.799/07.
d) Si se ha llevado a cabo un seguimiento del Plan
de Inversiones y de ser así, acompañe copia de la documentación que acredite el mismo.
e) En caso de incumplimiento del plan, indique
requerimientos efectuados a la concesionaria en su
carácter de responsable de la ejecución del mismo en
tiempo y forma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
146
(Orden del Día Nº 312)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-339/10,
proyecto de comunicación de los señores senadores
Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá, solicitando
informes sobre los planes de construcción de viviendas
para los años 2010 y 2011; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
este honorable cuerpo:
Cuál será la meta 2010/2011 en relación a la
construcción de vivendas para la población de bajos
recursos y cuáles para la clase media, y detalle específicamente los planes de construcción de viviendas
e infraestructura urbana destinada a la comunidad
de pueblos aborígenes y a las comunidades rurales
dispersas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Fabio D. Biancalani. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
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Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda y por los organismos pertinentes, informe a este honorable cuerpo, los
siguientes puntos:
1. Cuál será la meta 2010/2011 en relación a la
construcción de viviendas para la población de bajos
recursos y cuáles para la clase media.
2. Detalle los planes de construcción de viviendas
e infraestructura urbana destinado a la comunidad de
pueblos aborígenes, así como también a aquellas comunidades rurales dispersas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la agenda del gobierno nacional está incorporado
el sector vivienda entre sus temas prioritarios como
una de las herramientas más eficaces para enfrentar la
grave situación económica y social que padece nuestro
país, sin embargo la respuesta parece no llegar a un
importantísimo sector de la población de nuestro país.
Los créditos hipotecarios lanzados en los últimos
meses no son accesibles a la población de nivel medio
que no cuente con altos ingresos para poder sustentar
el alto costo de las cuotas o bien no cuentan con un
trabajo seguro que les permita acceder a la línea de
crédito.
Por otro lado, la población de bajos ingresos que vive
hacinada en villas y asentamientos precarios espera
que el Estado se haga presente con políticas sociales
concretas y accesibles.
Además, la población de aborígenes, ya que muchos de ellos se encuentran olvidados y despojados
de sus tierras y sin posibilidades de trabajo, tiene
derecho a una vivienda digna y lucha día tras día por
sus derechos.
En conclusión, es necesario que el Estado implemente una política de vivienda sólida que permita
resolver la situación habitacional de tantos argentinos que sueñan y tienen derecho a una vivienda
digna, tal como lo indica nuestra Constitución
Nacional.
Por todo lo expuesto es que solicitamos se nos brinde
información fehaciente, a los efectos de ser utilizada
en futuras iniciativas parlamentarias.
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 de los organismos correspondientes, informe a
este honorable cuerpo:
Cuál será la meta 2010/2011 en relación a la
construcción de vivendas para la población de bajos
recursos y cuáles para la clase media, y detalle específicamente los planes de construcción de viviendas
e infraestructura urbana destinada a la comunidad
de pueblos aborígenes y a las comunidades rurales
dispersas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
147
(Orden del Día Nº 313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-255/10,
proyecto de resolución del señor senador doctor Juan
Agustín Pérez Alsina, solicitando la realización de
tareas de mantenimiento de la ruta 9-34 en el tramo
Molle Yaco-Cabeza de Buey, en la provincia de Salta;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
los medios necesarios para realizar las tareas de mantenimiento de la ruta 9-34, en el tramo comprendido
entre el peaje Molle Yaco (Km 1.370 - Trancas) y
peaje Cabeza de Buey (Km 1.545 - General Güemes)
en los departamentos de Rosario de la Frontera, departamento de Metán y de La Candelaria, de 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, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Fabio D. Biancalani. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de sus organismos dependientes,
arbitre los medios pertinentes para realizar de manera
efectiva las tareas de mantenimiento de la ruta 9-34,
en el tramo comprendido entre el peaje Molle Yaco
(Km 1.370-Trancas) y peaje Cabeza de Buey (Km
1.545-General Güemes) en los departamentos de
Rosario de la Frontera, Metán, y La Candelaria, de la
provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 34, denominada ruta “General Martín Güemes” (decreto 15.738/1944), une las provincias
de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y
Jujuy, siendo una de las principales arterias viales para
la provincia de Salta, ya que la cruza en su integridad, y
reviste gran importancia para los productores agrícolas
y para quienes viven del turismo en la región.
Según la última información brindada por las autoridades del lugar, dicha ruta tiene serios problemas en
cuanto a su transitabilidad, debido al deficiente estado
de la calzada y al insuficiente mantenimiento. Específicamente, los problemas más graves que se pueden
apreciar consisten en la deformación de la capa asfáltica (por el calor y el peso de los camiones), existencia
de grandes pastizales de aproximadamente un (1) metro
que impiden ver con claridad los carteles de señalización y disminuye la visibilidad de curvas y guarda
rails, así como falta de mantenimiento y deterioro de
puentes, o el descalzado de las rutas, diferenciándose
el nivel existente en algunos tramos entre cinta asfáltica y banquina, que muchas veces supera los quince
(15) centímetros. Estas, entre otras, son algunas de las
irregularidades que la ruta 9-34, presenta, la cual pone
permanentemente en peligro la vida de quienes por allí
viven y/o transitan.
Lo cierto es que, en parte, no sólo el gran caudal de
tránsito ha contribuido a generar estos problemas, sino
que también la inexistencia de proyectos o la demora
en la ejecución han ayudado, lo cual ha generado gran
ansiedad y especulación en la población que espera
soluciones urgentes para mejorar la calidad en el transporte y avanzar así en la disminución de accidentes que
con frecuencia allí se suceden.
Por otra parte, es el Estado nacional quien debe ejecutar políticas nacionales en materia de obras y servicios
viales, a través de la Dirección Nacional de Vialidad,

dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. De esta forma cumpliría
con su deber de planificar y programar obras de mejoras en caminos, rutas expresas y autopistas, además de
controlar el cumplimiento de las concesiones, y realizar
inspecciones a las obras y las rutas nacionales.
En el mismo sentido, vale aclarar que el Órgano de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI), es el ente
sobre el cual recaen los proyectos de remodelación,
mantenimiento, trazado de mejoras y construcción
de la red vial nacional respecto de las licitaciones y
los proyectos de obra programados por el Estado, al
cual también me he dirigido planteándole este grave
problema en la ruta 9-34.
Es por estas razones que la provincia de Salta requiere con urgencia la concreción de estas obras de
mantenimiento propugnadas por el presente proyecto,
para de esa forma agilizar las vías de comunicación
interna y también con el resto del país, logrando mayor
fluidez y accesibilidad al transporte y suministro de
mercaderías y personas, contribuyendo también así con
el comercio interprovincial.
En pocas palabras, estos son los motivos que animan
el presente proyecto de resolución, fruto del correcto
reclamo de muchas personas que viven y transitan a
diario en aquel lugar, quienes me han transmitido esta
misma inquietud, recordando que tal solicitud no es
más que el sencillo pedido de seguridad vial, lograda
a través de un adecuado mantenimiento.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
los medios necesarios para realizar las tareas de mantenimiento de la ruta 9-34, en el tramo comprendido
entre el peaje Molle Yaco (km 1.370 - Trancas) y peaje
Cabeza de Buey (km 1.545 - General Güemes) en los
departamentos de Rosario de la Frontera, de Metán y
de La Candelaria, de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
148
(Orden del Día Nº 314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-211/10,
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proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Sonia Escudero, solicitando informes sobre las medidas
a adoptarse para paliar las consecuencias de las intensas
lluvias que azotaron a Tartagal el 23 de febrero pasado;
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
a este honorable cuerpo cuáles serán las medidas que
habrán de adoptarse frente a la dramática situación
provocada por las intensas lluvias que nuevamente
azotaron la localidad de Tartagal el pasado martes 23
de febrero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Fabio D. Biancalani. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE

que el lodo fruto de las fuertes corrientes en algunos
sectores superó los 50 centímetros.
Lo más grave de toda esta situación es que aquellas
casas sitas en el barrio “Santa María”, que sufrieron
las mayores consecuencias de la tormenta del pasado
martes, habían sido entregadas hacía 1 año y medio a
muchas de las familias que por el 2006 perdieron sus
pertenencias como consecuencia de las fuertes lluvias
de verano que dieron lugar al primer desborde del río
Tartagal.
Por otro lado, a menos de 200 metros del barrio
inundado, el Instituto Provincial de la Vivienda está
construyendo otro complejo de 130 viviendas al que,
por los efectos del agua, directamente no se podía
ingresar y se encuentra igualmente expuesto a sufrir la
misma suerte que el poblado de “Santa María”.
Creo de importancia recordar una vez más, que el
pasado 9 de febrero se cumplió un año del trágico alud.
Así, en oportunidad de aquel aniversario, el gobierno
provincial recordó que para reparar los daños ya se habían invertido 63 millones de pesos y habían entregado
130 viviendas. Lo cierto es que cada vez que llueve, los
vecinos temen un nuevo desastre. No pueden olvidar,
que buena parte de la ciudad quedó sepultada en no más
de 20 minutos por el aluvión que con fuerza desde la
alta cuenca del río Tartagal, arrastró a su paso toneladas
de barro, sedimentos y árboles.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
honorable cuerpo, cuales serán las medidas que habrán
de adoptarse frente a la dramática situación provocada
por las intensas lluvias que nuevamente azotaron la
localidad de Tartagal el pasado martes 23 de febrero,
dejando unas 500 viviendas anegadas y más de 150
personas evacuadas.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este honorable cuerpo cuáles serán las medidas que
habrán de adoptarse frente a la dramática situación
provocada por las intensas lluvias que nuevamente
azotaron la localidad de Tartagal el pasado martes 23
de febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.

Sonia M. Escudero.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fuerte tormenta desatada el pasado martes 23 de
febrero, y que se prolongó durante casi 5 días, dejó unas
500 casas anegadas y más de 150 personas evacuadas
en la localidad salteña de Tartagal. Por tal motivo, las
personas damnificadas por el alud de febrero de 2009, y
por el desborde del río Tartagal en el 2006, revivieron la
triste experiencia de ver sus pertenencias arruinadas por
las inundaciones provocadas por las intensas lluvias.
Si bien esta vez no perdieron sus viviendas, aquellas
familias debieron en algunos casos autoevacuarse, ya

149
(Orden del Día Nº 315)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-136/10,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Sonia Escudero, solicitando informes sobre diversos
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puntos relacionados con las obras de reparación y
reconstrucción en Tartagal, Salta, a un año del alud
que afectara a esa ciudad; 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
a este honorable cuerpo sobre la situación actual de la
ciudad de Tartagal a un año del fuerte alud que provocó
múltiples daños en aquella localidad:
1. Cuál ha sido inicialmente el monto estimado
para solventar la reconstrucción y reparación de las
viviendas y demás infraestructura dañada por el alud
acaecido en la ciudad de Tartagal el pasado 9 de febrero
del año pasado.
2. Cuál ha sido inicialmente el monto estimado para
prestar asistencia a todas las personas que en aquella
oportunidad sufrieron daños físicos, materiales y psicológicos.
3. Cuál es el monto invertido hasta el día de la fecha
para subsanar la crítica situación.
4. Cuántas nuevas viviendas han sido entregadas a
aquellas personas damnificadas por los efectos del alud.
5. Cuál es actualmente el grado de avance de las
obras de reparación y reconstrucción de infraestructura
en la ciudad de Tartagal.
6. En caso de existir demoras en las ejecuciones,
indique cuáles son las causas de las mismas y cuál es
el plazo estimado para concluirlas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Fabio D. Biancalani. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
honorable cuerpo, en virtud de la calamitosa situación
que aún hoy persiste en la ciudad de Tartagal a un año
del fuerte alud que provocó múltiples daños en aquella
localidad:

1. Cuál ha sido inicialmente el monto estimado
para solventar la reconstrucción y reparación de las
viviendas y demás infraestructura dañada por el alud
acaecido en la ciudad de Tartagal el pasado 9 de febrero
del año pasado.
2. Cuál ha sido inicialmente el monto estimado para
prestar asistencia a todas las personas que en aquella
oportunidad sufrieron daños físicos, materiales y psicológicos.
3. Cuál es el monto que ha sido realmente invertido hasta el día de la fecha para subsanar la crítica
situación.
4. Cuántas nuevas viviendas han sido efectivamente
entregadas a aquellas personas damnificadas por los
efectos del alud.
5. Cuál es actualmente el grado de avance de las
obras de reparación y reconstrucción de infraestructura
en la ciudad de Tartagal.
6. En caso de existir demoras en las ejecuciones,
indique cuáles son las causas de las mismas y cuál es
el plazo estimado para concluirlas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, hace un año
atrás, la ciudad de Tartagal –provincia de Salta– fue
fuertemente azotada por desastres provocados por
las fuerzas de la naturaleza, y por la imprevisión y la
falta de atención en la zona norte del país por parte del
gobierno nacional.
En aquella oportunidad, las intensas lluvias causaron
la crecida del río Tartagal, donde un alud arrasó un
puente ferroviario y causó el anegamiento de calles y
viviendas en la ciudad del mismo nombre, ubicada a
300 kilómetros al norte de la capital provincial.
Frente a esta tremenda situación, presenté el 11 de
febrero del año pasado un proyecto de ley, expediente
S.-4.473/08, en el cual solicitaba con urgencia la declaración de zona de desastre y emergencia económica
y social al municipio de Tartagal y zonas aledañas del
departamento de General San Martín de la provincia
de Salta, por un plazo de 180 días prorrogables a partir
del 9 de febrero de 2009.
Si bien recibió media sanción (en sus artículos 1° y
4°) en este Honorable Senado el 13 de mayo de 2009,
a la fecha sigue esperando su “pronto” tratamiento por
las comisiones de Acción Social y de Salud Pública en
la Cámara de Diputados.
Por otro lado, según un relevamiento realizado el 30
de octubre del año pasado por el Ministerio de Obras
Públicas de la provincia de Salta, se invirtieron en Tartagal alrededor de 63 millones de pesos. Sin embargo,
gran parte de los vecinos damnificados aseguran que
aquel relevamiento, junto con otros llevados a cabo por
organismos de desarrollo social, tanto nacionales como
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provinciales, fueron tremendamente arbitrarios ya que
muchas de las familias que sufrieron graves pérdidas
no recibieron ningún tipo de ayuda. Asimismo, afirman
que ninguno de dichos organismos envió profesionales
para asistir psicológicamente a las personas más afectadas, a pesar de las innumerables promesas efectuadas
por el gobierno nacional apenas ocurrido el fenómeno.
Pasado un año, el mayor reclamo de los damnificados es la falta de asistencia. Los 63 millones de pesos
que llevan invertidos no se condicen con la pobreza que
existe en Tartagal, siendo San Martín un departamento
que aporta tantas riquezas al país (12 % de regalías petroleras –especialmente gasíferas–, de una producción
diaria de casi 20 millones de metros cúbicos de gas –el
15 % 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, por su indiferencia,
castiga en forma desproporcionada a un distrito que
debería ser objeto de políticas diferenciadas tendientes a acortar la brecha respecto de aquellos otros sectores que presentan indicadores más favorecidos. Así
lo expresó el mismo vicegobernador de la provincia
de Salta, quien manifestó que “la cifra señalada no
alcanza, por los largos años de abandono y desinversión a los que fue sometida la región por parte del
gobierno nacional”.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este honorable cuerpo sobre la situación actual de la
ciudad de Tartagal a un año del fuerte alud que provocó
múltiples daños en aquella localidad:
1. Cuál ha sido inicialmente el monto estimado
para solventar la reconstrucción y reparación de las
viviendas y demás infraestructura dañada por el alud
acaecido en la ciudad de Tartagal el pasado 9 de febrero
del año pasado.
2. Cuál ha sido inicialmente el monto estimado para
prestar asistencia a todas las personas que en aquella oportunidad sufrieron daños físicos, materiales y psicológicos.
3. Cuál es el monto invertido hasta el día de la fecha
para subsanar la crítica situación.
4. Cuántas nuevas viviendas han sido entregadas a
aquellas personas damnificadas por los efectos del alud.
5. Cuál es actualmente el grado de avance de las
obras de reparación y reconstrucción de infraestructura
en la ciudad de Tartagal.
6. En caso de existir demoras en las ejecuciones,
indique cuáles son las causas de las mismas y cuál es
el plazo estimado para concluirlas.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
150
(Orden del Día Nº 318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional don Roberto Basualdo, registrado bajo
el número S.-577/10, solicitando informes sobre las
medidas adoptadas para combatir los talleres clandestinos de confección de ropa e indumentaria deportiva;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
informe qué medidas se han adoptado para combatir los
talleres clandestinos de confección de ropa e indumentaria
deportiva que están operando al margen de la formalidad
laboral, y en qué monto estima el perjuicio para el fisco
por pérdidas de ingresos de aportes y contribuciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de abril de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Roxana I. Latorre. – Gerardo R.
Morales. – Eugenio J. Artaza. – Graciela
A. di Perna. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Estenssoro. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
qué medidas se han adoptado para combatir los talleres
clandestinos de confección de ropa e indumentaria
deportiva, al margen de la formalidad laboral, y a
cuánto estima el perjuicio para las arcas de la ANSES
por pérdidas de ingresos de aportes y contribuciones.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los talleres informales que confeccionan indumentaria deportiva y ropa han proliferado notablemente
en nuestro país, confeccionan prendas con marcas
reconocidas, utilizando mano de obra al margen de la
formalidad laboral.
Estos talleres, muchas veces impulsados por subcontrataciones realizadas por otras empresas de mayor
envergadura, infringen la ley en todas sus formas, al
evadir los tributos impositivos como lo son: el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y el impuesto al cheque.
Pero también infringen la ley previsional al tener a todo
su personal en negro y sin ningún tipo de cobertura de
ninguna ART que los proteja contra algún accidente.
Es decir, no sólo priva al trabajador de poder acceder
en el futuro a una jubilación, sino también lo expone
a que, en caso de sufrir algún accidente, no posea cobertura médica, ni indemnización por incapacidad en
caso de que quedase con secuelas.
Por lo mencionado anteriormente es que solicitamos
al Poder Ejecutivo nacional instrumente las medidas
necesarias de fiscalización, a fin de erradicar los establecimientos que trabajen con esta modalidad, que
constituye una forma de esclavitud y degradación para
los hombres y mujeres que trabajan de esta forma.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe qué medidas se han adoptado para
combatir los talleres clandestinos de confección de
ropa e indumentaria deportiva que están operando al
margen de la formalidad laboral, y en qué monto estima
el perjuicio para el fisco por pérdidas de ingresos de
aportes y contribuciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
151
(Orden del Día Nº 319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Riofrio (S.-520/10) adhiriendo a la conmemoración del
aniversario de la fundación del Destacamento Naval

“Melchior”, en la Antártida Argentina, el 31 de marzo;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un aniversario
más de la fundación del Destacamento Naval “Melchior” acaecida el 31 de marzo del año 1947, y a la
vez rendir homenaje a los hombres de la Armada que,
en condiciones extremas, construyeron en sólo 47 días
la base.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de abril de 2010.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Pedro
G. Guastavino. – Horacio Lores. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Pablo Verani. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un aniversario
más de la fundación del Destacamento Naval “Melchior”, acaecida el 31 de marzo del año 1947, y a la
vez rendir homenaje a los hombres de la Armada que,
en condiciones extremas, construyeron la base en sólo
47 días.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 31 de marzo se cumplen 63 años de la gran
epopeya en la Antártida Argentina, fue este cuando
se terminó de construir la base argentina “Melchior”,
ubicada en el archipiélago del mismo nombre en el mar
de Bellinshausen.
Y digo epopeya por que la fundación de este destacamento naval fue una verdadera epopeya por las
características de su construcción y por la valentía de
los hombres que hicieron posible este logro.
Fundada originalmente como Destacamento Naval
“Melchior” fue nuestra primera instalación sobre islas
próximas a las costas del continente antártico. Ubicación: 64°20’S y 62°59’O, en la isla observatorio del
archipiélago Melchior, sobre roca a 8 metros sobre el
nivel del mar.
Este archipiélago fue descubierto por una expedición alemana en su campaña 1873/74, que al mando
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del capitán Ernest Dallmann tenía como propósito el
estudio de las capacidades de pesca de la zona. Este
descubrimiento fue comprobado en 1905, por el capital
Crarcot que fue el segundo en avistar el lugar y que
denominó islas Melchior en honor a un almirante de la
armada francesa. En posteriores expediciones se pudo
comprobar que el archipiélago estaba formado por las
islas 1° de Mayo, Hermelo, Rodeada, Observatorio y
otras islas e islotes. Esta última fue elegida para erigir
la base. La cartografía definitiva del pequeño archipiélago se realizó en el curso de las campañas antárticas
argentinas de 1942, 1947 y 1948.
Ahora bien, en enero del año 1942 partió de Buenos
Aires el transporte de la Armada “1° de Mayo”, al
mando del capitán de fragata Alberto J. Oddera, para
estudiar el litoral occidental de la península antártica,
en especial el área de las islas Argentinas y de Melchior, donde se levantaron un faro y una baliza ciega.
Posteriormente se sigue con el relevamiento cartográfico, hasta que en 1946 la Comisión Nacional del
Antártico patrocinó nuevos viajes de exploración, fruto
de una decisión tomada en función de que era conveniente ocupar con nuevos observatorios o estaciones
científicas en ciertas regiones de las tierras antárticas.
Finalmente y luego de complejos preparativos zarpa
en enero de 1947, la expedición al mando del capitán
de fragata Luis M. García, integrada por los transportes “Patagonia” y “Chaco”, los patrulleros “King” y
“Murature”, el buque-tanque “Ministro Ezcurra” y el
ballenero “Don Samuel”, ese ultimo navío comandado
por el teniente de navío Jorge R. Pissani Reilly, realizó
muchas barridas a lo largo de la costa en viajes de observación, zona donde se comenzaba a notar la visita
de varias naciones en la zona.
Nos comenta el capitán Díaz, en sus Relatos antárticos: “El último día de enero de 1947, con un cielo
puro y un sol radiante, el viejo “Patagonia” fondeó
en Melchior; veterano de las costas australes, con el
escaso poder de sus máquinas y un desplazamiento
que no llegaba al millar y medio de toneladas, había
marchado a la Antártida para completar una brillante
foja de servicios…”.
“En la punta Gallows fue instalado el campamento
hidrográfico y el pilar para el cálculo del punto astronómico; las partidas de triangulación se esparcieron por
las islas y el avión se alistó para el trabajo de fotografía
aérea…”.
“Al sur de Gallows existe una pequeña caleta que
forma una dársena natural en la isla Observatorio. La
caleta ofrecía un abrigo para embarcaciones menores y
la poca profundidad de su boca, una protección contra
los grandes trozos de hielo”.
Desembarcados en esa última en el mes de enero
del 1947, comienza la gran epopeya, la de construir
la base, fueron 47 días de un trabajo incansable, que
demandó dinamitar roca, preparar los cimientos de las
antenas de radio y montar la casa de características de
semiprefrabricada de 27 metros de largo y 7,50 metros
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de ancho, con paredes y techos dobles, aislados térmicamente, con un equipamiento de una caldera, dos grupos electrógenos, acumuladores y varios transmisores,
con dos altas antenas de 25 metros que posibilitaban
las comunicaciones con Buenos Aires mediante radiotelegrafía y radioteléfono. También erigieron cuatro
torres de 18 metros de altura de una antena rómbica
de 100 metros de lado.
En total se desembarcaron 300 toneladas de equipos y provisiones, entre ellas unas 150 toneladas de
carbón, en un trabajoso operativo a causa del oleaje
constante y de la falta de playas. El 31 de marzo de
1947 la construcción estuvo terminada. Los hielos
comenzaban a cubrir el mar y el “Patagonia”, en
el cual había llegado el capitán de fragata Luis M.
García, jefe de la expedición, debía abandonar el
archipiélago.
Fue un acto sencillo, de profundo significado nacional y estratégico, que se celebró al pie del mástil
en una ceremonia de profunda despedida el capitán
García leyó el acta por la cual entregó el mando de
las nuevas instalaciones al teniente de fragata Juan
A. Nadaud.
Relataba poco tiempo después de su inauguración el
contraalmirante Portillo, que al mando de un Douglas
C-54, vuelo en que nuestros aviones cruzaron por
primera vez el círculo polar antártico, decía: “…A
poco de andar pudo advertirse, proyectadas contra
la nieve, las antenas instalada en el observatorio, y
mientras se volaba sobre él se observó la presencia del
personal, constituido por dos oficiales y siete hombres
de nuestra Armada, que cumplen allí; a patriótica
misión de contribuir con el sacrificio de su imponente
aislamiento, a los estudios de diferente orden que se le
han encomendado. Fue realmente conmovedor divisar
este minúsculo refugio, perdido entre las nieves eternas
que lo rodean, donde ese grupo de argentinos mantiene
izada la bandera de la patria como testimonio de nuestra
soberanía”.
Hoy, más que nunca se hace necesario recordar estos
hechos históricos y epopéyicos, en momentos en que
el colonialismo inglés intenta avasallar una vez más
nuestros derechos soberanos sobre las Malvinas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un aniversario
más de la fundación del Destacamento Naval “Melchior” acaecida el 31 de marzo del año 1947, y a la
vez rendir homenaje a los hombres de la Armada que,
en condiciones extremas, construyeron en sólo 47 días
la base.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
152
(Orden del Día Nº 320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Basualdo (S.-573/10), solicitando informes sobre las
tareas de restauración del rompehielos ARA “Almirante Irízar”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de abril de 2010.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Pedro
G. Guastavino. – Horacio Lores. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Pablo Verani. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación

para cuándo se estima estarán listas las mencionadas
tareas de restauración y en qué fecha se estima la nave
estará operativa.
Por último, si las tareas ya están finalizadas, se informe cuál es el estado de operatividad actual y cuál
fue el costo total que llevó su reparación.
Es importante realizar esfuerzos para procurar tener
operativa a la mayor cantidad de naves de nuestra Armada, que nos permita realizar una adecuada custodia
de nuestros mares territoriales y ejercer apropiadamente la defensa de la Nación.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores cuál es el grado de
avance de las tareas de restauración del rompehielos
ARA “Almirante Irízar”, y, si ya han culminado, cuál
es su estado de operatividad actual y cuál fue su costo
total de reparación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores cuál es el grado de
avance de las tareas de restauración del rompehielos
ARA “Almirante Irízar”, y, si ya han culminado, cuál
es su estado de operatividad actual y cuál fue su costo
total de reparación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que informe en qué etapa
de restauración se encuentra el rompehielos ARA
“Almirante Irízar”, así como también qué cantidad de
presupuesto lleva afectado para su reparación.
El rompehielos ARA “Almirante Irízar” es un navío
sumamente importante por las tareas que puede realizar
y que es de vital importancia en las actividades que
nuestra marina realiza en los mares del Atlántico Sur.
Por tal motivo, solicitamos que se nos informe el
grado de avance de su reparación y qué cantidad de
recursos se han afectado a diciembre del 2009, así
como también qué partida presupuestaria se contempla
aplicar en el año 2010. Además se solicita se informe

153
(Orden del Día Nº 321)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Iturrez de Cappellini (S.-712/10) rindiendo homenaje
a los héroes del crucero ARA “General Belgrano”, en
la conmemoración del 28º aniversario de su trágico
hundimiento, el 2 de mayo; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de abril de 2010.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Pedro
G. Guastavino. – Horacio Lores. – Ada
R. del V. Iturrez de Cappellini. – Pablo
Verani. – Roberto G. Basualdo. – Mario
J. Colazo.
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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.
– 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 R. del V. 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 R. del V. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde 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.
Que hace llegar su reconocimiento a los sobrevivientes de este luctuoso hecho.
Que hace llegar nuestras condolencias a los familiares de los 323 muertos en este hecho, quedando
imborrable en el recuerdo la entrega de estos soldados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
154
(Orden del Día Nº 273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 394/10, y proyecto de ley
aprobando el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica con el Gobierno de la República Italiana, suscrito en
Roma –República Italiana–, el 16 de octubre de 2006
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno y Maillman.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Guillermo R. Jenefes. – Ada
M. Maza. – Ramón J. Mestre. – Emilio
A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la
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República Argentina y el Gobierno de la República
Italiana, suscrito en Roma –República Italiana–, el
16 de octubre de 2006, que consta de veintiún (21)
artículos y un (1) anexo,1 cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés forman parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Italiana, suscrito en Roma –República Italiana–, el 16
de octubre de 2006. El presente acuerdo establece que
por “coproducción cinematográfica” se entiende un
proyecto de película de cualquier duración, incluyendo
las producciones de animación y los documentales,
realizado por un coproductor italiano y un coproductor
argentino, con cualquier tipo de soporte, para el empleo
prioritario en las salas cinematográficas y posteriormente por televisión, en videocasete, en videodisco,
CD-ROM, o a través de cualquier otra forma de distribución. Se incluirán en el presente acuerdo las nuevas
formas de producción y distribución cinematográfica.
Por “coproductor argentino” se entiende una o varias
empresas de producción cinematográfica, de acuerdo a
lo establecido por la normativa vigente en la República
Argentina. Por “coproductor italiano” se entiende una
o varias empresas de producción cinematográfica, de
acuerdo a lo establecido por la normativa vigente en
la República Italiana. Las autoridades competentes,
responsables de la aplicación del acuerdo, son: por la
República Argentina, el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA) y por la República Italiana, el Ministerio de Bienes y Actividades Culturales,
Dirección General de Cine.
Todas las coproducciones realizadas en virtud del
presente acuerdo serán consideradas como filmes
nacionales por ambas partes y gozarán de los beneficios que resulten de las disposiciones en vigor o que
puedan dictar cada una de las partes para sus filmes
nacionales. Sólo el coproductor argentino tendrá
derecho de gozar de los beneficios concedidos a los
filmes nacionales en la República Argentina y sólo el
coproductor italiano tendrá derecho de gozar de los
beneficios concedidos a los filmes nacionales en la
República Italiana. La realización de filmes en coproA disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
1
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ducción entre las partes estará sujeta a la aprobación
de las autoridades competentes, previa consulta entre
las mismas.
Para poder gozar de los beneficios de la coproducción, los coproductores deberán demostrar que cuentan
con una buena organización técnica y una reconocida
reputación y calificación profesional que les permitan
concluir la producción.
Los autores, guionistas, directores, intérpretes y
profesionales de la coproducción, como así también
los operadores técnicos que participen en la realización del filme, deberán ser nacionales de la República
Argentina o de la República Italiana, o nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea o residentes
permanentes en la República Argentina o en la República Italiana, conforme al derecho comunitario y a las
disposiciones nacionales vigentes en los dos (2) países.
El acuerdo permite la realización de coproducciones
de calidad internacional entre las partes y uno o más
países con los que las mismas se encuentren vinculadas
por un acuerdo internacional en la materia.
El acuerdo dispone la creación de una comisión
mixta, integrada por funcionarios de ambas Partes
y expertos, incluyendo directores y productores de
ambos países. Se reunirá cada dos (2) años alternadamente en cada país, pudiendo convocar sesiones
extraordinarias a pedido de una o ambas autoridades
competentes.
El presente acuerdo sustituirá al Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre la República Argentina
y la República Italiana del 9 de diciembre de 1987 (ley
23.781), el que actualmente se encuentra en vigor.
La aprobación de este acuerdo permitirá que la
industria cinematográfica de la partes obtengan un
beneficio sustantivo derivado de la coproducción de
películas en sus aspectos de calidad cultural y expansión económica.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
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Italiana, suscrito en Roma –República Italiana–, el
16 de octubre de 2006, que consta de veintiún (21)
artículos y un (1) anexo, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés forman parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
155
(Orden del Día Nº 274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 463/10 y proyecto de ley
aprobando el Acuerdo de Cooperación Económica
con el Gobierno de la República Eslovaca, suscrito en
Buenos Aires el 23 de noviembre 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, 5 de mayo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno y
Maillman. – Sonia M. Escudero. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Guillermo R. Jenefes. – Ada
M. Maza. – Ramón J. Mestre. – Emilio
A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Económica entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República Eslovaca, suscrito en
Buenos Aires el 23 de noviembre de 2009, que consta de
siete (7) artículos1 cuyas fotocopias autenticadas en idioma castellano e inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana. – Aníbal D. Fernández.
Buenos Aires, 6 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 la aprobación del Acuerdo
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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de Cooperación Económica entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
Eslovaca, suscrito en Buenos Aires el 23 de noviembre de 2009.
Los propósitos del presente acuerdo son los de
promover el desarrollo de la cooperación económica
entre las partes; sostener y desarrollar contactos de
negocios; facilitar las inversiones y la identificación
de oportunidades económicas y de inversión y reforzar
la cooperación a efectos de profundizar las relaciones
económicas bilaterales.
En virtud del presente acuerdo, las partes se comprometen a promover y facilitar una mayor cooperación
entre sus personas físicas o jurídicas con el fin de intercambiar información sobre el desarrollo económico y el
comercio bilateral y sobre posibilidades existentes con
relación a ferias comerciales, exposiciones, misiones
empresariales y otras actividades de promoción; facilitar el intercambio de expertos, técnicos, inversores
y representantes de negocios de los sectores público
y privado y explorar y promover las posibilidades de
negocios conjuntos en terceros países que surjan de
la asociacion entre empresas argentinas y eslovacas.
El acuerdo asimismo dispone la creación de una
comisión económica mixta integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, por la República Argentina, y del
Ministerio de Economía, por la República Eslovaca,
carteras designadas como autoridades de aplicación del
presente acuerdo. Dicha comisión tendrá, entre otras,
las siguientes funciones: examinar el desarrollo de las
relaciones económicas bilaterales; identificar nuevas
posibilidades para el desarrollo de la cooperación
comercial y económica; elaborar propuestas para el
mejoramiento de las condiciones de cooperación entre
empresas de ambos países y formular recomendaciones
para la implementación del presente acuerdo.
Las disposiciones del presente acuerdo se interpretarán y aplicarán en la medida que no menoscaben
las obligaciones de la República Argentina derivadas
de su carácter de Estado Parte del Mercosur y de la
República Eslovaca en su carácter de miembro de la
Unión Europea.
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.
Jorge E. Taiana. – Aníbal D. Fernández.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la

662

Reunión 9ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Económica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Eslovaca, suscrito en
Buenos Aires el 23 de noviembre de 2009, que consta
de siete (7) artículos cuyas fotocopias autenticadas en
idioma castellano e inglés forman parte de la presente
ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
156
(Orden del Día Nº 299)
Dictamen de comisión

ACLARACIÓN
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 – Sustitúyese el inciso a) del artículo 3º
de la ley 11.544 por el siguiente:
Artículo 3º: en las explotaciones comprendidas en el artículo 1º, se admiten las siguientes
excepciones:
a) Cuando se trate de directores y gerentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado
bajo el número C.D.-121/09, sustituyendo el inciso a)
del artículo 3º de la ley 11.544 –Jornada de Trabajo–
respecto a las excepciones a la jornada máxima legal y
semanal; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de abril de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Roxana I. Latorre. – Gerardo R.
Morales. – Eugenio J. Artaza. – Graciela
A. Di Perna. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(25 de diciembre de 2008)
PROYECTO DE LEY.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 3º
de la ley 11.544 por el siguiente:
Artículo 3º: en las explotaciones comprendidas en el artículo 1º, se admiten las siguientes
excepciones:
a) Cuando se trate de directores y gerentes.

157
(Orden del Día Nº 306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.183/09,
proyecto de ley del señor senador doctor Horacio
Lores, denominando a un tramo de la ruta nacional 40
“Soldado Jorge Néstor Águila”; 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, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Fabio D. Biancalani. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – María de Los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Denomínase al tramo de la ruta nacional 40 que va desde la localidad de Zapala, provincia
del Neuquén, hasta la instersección de la misma con
la ruta nacional 237, con el nombre de “Soldado Jorge
Néstor Águila”.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley impulsa la denominación
de un tramo de la ruta nacional 40 con el nombre de
“Soldado Jorge Néstor Águila”, en homenaje a quien
fue el primer soldado neuquino muerto en el conflicto
del Atlántico Sur a fin de recuperar las islas Malvinas.
Jorge Néstor Águila, nació en Paso Aguerre el 6
de marzo de 1962, en una chacra ubicada al margen
izquierdo del arroyo Picún Leufú, morada de don Segundo Carlos Águila, su abuelo.
Este paraje neuquino, Paso Aguerre, se ubica
200 km al sudoeste de Neuquén y a 63 km de Picún
Leufú, sobre la ruta provincial 20 y a 25 km de la ruta
nacional 40. Es un pequeño pueblo agroganadero, de
aproximadamente 400 habitantes.
El “Moncho”, como lo apodaron desde pequeño y
que muy raras ocasiones era llamado por su propio
nombre, a la edad de un año y medio quedo al cuidado
de su abuelo, cuando su madre tuvo que irse a la ciudad
en busca de trabajo.
El “Moncho” era delgado, tez morena, de un metro
setenta de altura y unos 62 kg, aproximadamente. Fue
un muchacho humilde, respetuoso, muy apreciado por
sus conocidos.
Su vida transcurrió como cualquier joven del lugar,
realizando sus quehaceres habituales; según recuerda
su tío Lucrecio muy voluntarioso para sus tareas de
campo, trabajo que realizó hasta cumplir la edad de
servir a la patria, el servicio militar obligatorio.
Lucrecio recuerda que tenía ganas de ir al servicio, y
como será que cuando lo llamaron a los demás jóvenes
y a él no, se fue a presentar, pero le dijeron que tenía
que ir más adelante.
Antes de entrar al Ejército se preocupó por trabajar
para poder juntar dinero y así solventar sus gastos.
Ingresó en octubre de 1981 al servicio militar y
fue incorporado a la Infantería de Marina en Puerto
Belgrano, provincia de Buenos Aires. Desde allí, lejos
de su familia, envió varias cartas en las que contó sus
primeras vivencias dentro de la Armada y cuanto extrañaba a su familia y sus amigos del pueblo.
En el mes de marzo del 1982 volvió de licencia a
Paso Aguerre. Estuvo con sus familiares más cercanos.
Con sus afectos y su gente amiga, recorrió su terruño
que tanto quería por última vez, terruño que fue testigo fiel y silencioso de su nacimiento y de su niñez y
adolescencia. Antes de irse, un sentimiento brotó en
su interior, una premonición recorrió su ser, y confió
este sentimiento a uno de sus allegados “Presiento que
no volveré”, dijo.
El día 2 de abril de 1982, el mundo se conmovió
por la noticia de que Argentina había decidido recupe-
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rar las islas Malvinas invadiendo las mismas. Dadas
las condiciones meteorológicas y lo avanzado de la
hora impedían que este día se realizara la operación
de ocupar Grytviken, se decidió realizar el intento la
mañana siguiente, ya que se había perdido toda posible
sorpresa pues se tenía conocimiento por radio que Puerto Stanley se había rendido a las fuerzas argentinas.
El 3 a la madrugada las dos naves del grupo de tareas
(el transporte “Bahía Paraíso” y la corberta) salieron
de la bahía Stromess y se aproximaron a la bahía de
Cumberland, lugar en el cual se encuentra Grytviken,
para forzar la toma de la plaza.
Aproximadamente a las 10 el capitán Trombetta
estableció contacto radial con la estación británica,
informando que Stanley se había rendido incondicionalmente, por lo cual esperaba que ellos hicieran lo
mismo a efectos de evitar problemas mayores. El jefe
de base del British Antarctic Survey –Stephen John
Martin–, con un reducido personal científico y civilistas
a su cargo, le contestó que tenía orden de resistir y que
no intentase realizar el desembarco pues en ese caso él
perdía autoridad como comandante civil y los marines
se harían cargo de la resistencia, de acuerdo con las
instrucciones del gobierno británico.
Pero Trombetta no podía perder más tiempo; en Nueva York se estaba ventilando una reunión del Consejo
de Seguridad y era conveniente que obtuviese su objetivo antes de que esa reunión concluyese. Luego de un
reconocimiento efectuado por el helicóptero Alouette,
se dispuso que el Puma comenzase el traslado de tropas
a la isla. El primer desembarco del helicóptero se realizó sin novedad, pero poco después, en momentos en el
que el Puma intentaba un segundo desembarco, recibió
fuego nutrido por parte de los marines que ocupaban
una posición fortificada en la ladera de la montaña.
Como resultado del ataque el helicóptero aterriza de
emergencia en la orilla opuesta de la Caleta, con varias
bajas y averías a bordo.
Eran aproximadamente las 11.50.
El Alouette fue en auxilio del helicóptero averiado,
comprobándose que había dos muertos y tres heridos,
uno de consideración.
El grupo de tareas había cumplido su misión: tomar Grytviken, produciendo el menor daño posible
al enemigo, pero debió pagar un precio muy alto por
ello: tres hombres muertos (cabo Patricio Guanca, de
la corbeta “Guerrico” y los conscriptos Almonacid y
el querido joven de Paso Aguerre Jorge Néstor Águila,
de Infantería de Marina que desembarcaba en el helicóptero Puma).
Esa misma tarde, una noticia sacudió con violencia
la tranquilidad de su pueblo, incertidumbre, confusión,
nadie podía creerlo... pero si... El “Moncho” regó con
su sangre las islas, cayó, en Grytviken, Georgias del
Sur, en el suelo helado de Malvinas para no levantarse
jamás...
Estoicamente su abuelo se inclinó sobre el féretro,
lo besó y todo un pueblo lo lloró e imitó al anciano
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de Paso Aguerre, quien dijo textualmente: “ No lloren
por él... porque él está bien...” en sus manos sostenía
los testimonios que la patria le dejara, la entrega de su
joven nieto, la bandera con la que fue envuelto su ataúd
y la gorra del uniforme de Marina.
Paso Aguerre y localidades vecinas no lo olvidan
y le rinden homenaje cabalgando varios kilómetros
como símbolo del hombre de campo y buen jinete que
el “Moncho” supo ser.
Jorge Néstor Águila, el “Moncho”, nacido en el
suelo mezcla de blanco con mapuche, de inmigrantes chilenos, sangre que corría por sus venas, de
piel negra curtida por el sol del verano y el hielo
del invierno. Manos callosas que sujetaron el arado,
abriendo surcos, sembrando la vida, como lo dijo su
primer maestro.
Hoy más que nunca está cerca de todos nosotros,
y del “Moncho” se va a hablar hoy, y mañana, y
pasado, y el año que viene y por todos los tiempos
que exista Paso Aguerre, la provincia del Neuquén,
la Patagonia, y él ha pasado de esta manera de Paso
Aguerre a la prosperidad y a la gloria del homenaje
de un pueblo que lo quiere y que lo tiene presente
en su corazón.
Y en la figura del “Moncho” está la figura de cada
ex combatiente, de los que quedaron y de los que hoy
están vivos y llevando adelante la memoria y el recuerdo de la causa de Malvinas.
Un simple homenaje, desde lo más profundo de mi
ser, para un héroe anónimo argentino. Homenaje que
espero sea acompañado por mis pares en la aprobación
de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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 – Denomínase al tramo de la ruta nacional 40 que va desde la localidad de Zapala, provincia
del Neuquén, hasta la instersección de la misma con
la ruta nacional 237, con el nombre de “Soldado Jorge
Néstor Águila”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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158
(Orden del Día Nº 307)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.299/09,
proyecto de ley del señor senador don Rubén Giustiniani y de la señora senadora profesora Roxana Latorre,
designando con el nombre de José Gervasio Artigas,
a la ruta nacional 168; 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 comisión, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Fabio D. Biancalani. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “José
Gervasio Artigas” a la ruta nacional 168 que se extiende desde el empalme con la ruta nacional 11 en
la ciudad de Santa Fe hasta el túnel subfluvial Raúl
Uranga-Carlos Silvestre Begnis que une con la ciudad
de Paraná en la provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – Solicítase a la Dirección General de Vialidad Nacional disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a la iniciativa
de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa
Fe, que a través del proyecto de comunicación 22.814
FP ha establecido impulsar la denominación de la ruta
nacional 168, próxima a concluirse como autovía, con
el nombre de José Gervasio Artigas, atendiendo a los
lazos históricos del caudillo oriental en la región litoraleña y en función de revalorizar al federalismo como
sistema político en la República Argentina.
Nacido el 19 de junio de 1764, hijo de Martín José
Artigas y Francisca Antonia Arnal, según la partida
que luce al folio 209 del libro primero de bautismos
de la Catedral de Montevideo, su abuelo, Juan Antonio
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Artigas, había sido uno de los primeros pobladores de
la ciudad.
Figura prócer, por excelencia, de la historia uruguaya, primer jefe de los orientales y primer estadista de
la revolución del Río de la Plata, según acertadamente
se le ha llamado.
Criado, pues, en la más refinada cultura y relacionado con lo mejor entre los de su edad, pudo haber permanecido en la ciudad nativa, buscando en ella alguna
ocupación digna de los de su estirpe, pero amaba la
libertad y sentía ansias de respirar a pulmones llenos
el aire puro del campo.
Inteligente, perspicaz y activo, se adaptó bien pronto
a las costumbres campesinas, y nada tuvo que envidiar
a los más diestros jinetes y manejadores del lazo y las
boleadoras, causando gran admiración entre el paisanaje que un mozalbete de la ciudad –un pueblero,
como ellos decían–, pudiera hacerles competencia,
sin desmedro para él, en todas las manifestaciones de
usanza campestre.
La que podría llamarse carrera de armas de José
Artigas principia el día 10 de marzo de 1797, cuando
ingresó en el Cuerpo de Blandengues, unidad militar
cuyas funciones eran, en lo principal, funciones de
policía y vigilancia.
En sus inicios, tuvo a su cargo una partida recorredora de los campos y ascendió sucesivamente a ayudante
mayor de milicias de caballería, y luego a capitán, hasta
que el 3 de septiembre de 1810 recibió el mando de
una compañía veterana de blandengues de la frontera.
Querido y respetado por la gente de campo, su valor
y sus condiciones de soldado se hacían presentes, de
modo natural, sobre el elemento criollo, que entendía
bien el sentido de justicia equitativa y tolerante característica del capitán de blandengues.
En tiempos de las invasiones inglesas marchó a combatir contra los extranjeros, y el día en que Montevideo
fue tomada por ellos, el 3 de febrero de 1807, marchó
al campo con el propósito de organizar fuerzas que
resistieran en el interior.
Sobre un primer plantel de trescientos hombres,
reclutado con la cooperación del saladerista Secco,
agrupando los peones de las estancias y los paisanos
que acudían a ponerse a sus órdenes, prestamente tuvo
Artigas elementos de fuerza y, sobre todo, posibilidad
de movilizarlos y ponerlos en acción por la buena
calidad y abundancia de los montados.
Los sucesos de mayo de 1810 habían encontrado
al ayudante mayor de blandengues don José Artigas
en las inmediaciones de Santa Ana (actual ciudad de
Rivera). Se le ubica en Tacuarembó por junio y por
Colonia en agosto.
Su comandante, don Cayetano Ramírez de Arellano, lo propone para el grado de capitán de la Tercera
Compañía de su Regimiento de Blandengues, grado
que obtiene en el mes de septiembre. Es el premio de
más de diez años de sacrificios en la campaña.
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A fines de 1810 el capitán Artigas, al servicio de
Montevideo, marcha hacia el arroyo de la China (actual
Concepción del Uruguay) donde la historia lo ubica por
la campaña de Entre Ríos siempre en protección de los
desamparados.
El 27 de febrero de 1811, día del Grito de Asencio,
se ha marcado tradicionalmente como la iniciación de
la revolución en la Banda Oriental también conocida
como la “la admirable alarma”.
Como las limaduras de hierro atraídas por el imán,
fueron impulsadas las partidas criollas por la presencia
de Artigas. Encabezados “por los sujetos más caracterizados” de cada pago, fueron rodeando la figura del
blandengue heroico, la cabeza del levantamiento, su
caudillo.
Figura omnipotente en torno de la cual se entretejieron los acontecimientos a lo largo de la década que va
de 1811 a 1820, siendo la historia de los orientales, la
historia del general don José Artigas.
Su esfuerzo se dirigirá hacia la ciudad murada de
Montevideo, foco de ligazón a los intereses europeos
ajenos al sentir local donde el triunfo de Las Piedras
mostró a los orientales que eran capaces de valerse por
sí mismos, a la vez que aumentó la aureola de prestigio
de su jefe.
El teniente coronel don José Artigas es ascendido
por la Junta a coronel y tres días después pone sitio a
Montevideo. El día 1º de junio de 1811 llega el coronel
Rondeau con el grueso del ejército a reforzar al mismo.
Para 1814, la popularidad de Artigas se había extendido a varias de las actuales provincias argentinas,
afectadas, al igual que la Banda Oriental, por la política
de libre comercio y puerto único, promovida por Buenos Aires que arruinaba a los artesanos y campesinos
del interior. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones
y Córdoba se unen a los orientales, formando la Liga
de los Pueblos Libres.
Como protector de la Liga, Artigas luchó junto con
los jefes litoraleños contra el centralismo del directorio.
La liga formó una especie de mercado común regional
en el que se protegía a los productores nacionales y se
fomentaba la agricultura a través del reparto de tierras,
animales y semillas. No pagaban impuestos las máquinas, los libros y las medicinas y derivaba el comercio
del Litoral al puerto de Montevideo.
La Liga Federal es la culminación del pensamiento
político del general don José Artigas en lo que tiene que
ver con la organización y funcionamiento de la Confederación organizada estrictamente sobre los principios
del federalismo y la república. Dura mientras él está al
frente, hasta el año 1820, pero esta siembra dará frutos
en el mismo territorio donde fue combatida.
El 5 de septiembre de 1820, don José Gervasio Artigas cruzó para siempre el río Paraná hacia el exilio en
la República del Paraguay. Como otros próceres dejaba
atrás su patria y su familia.
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En el Paraguay vive humildemente en una chacra,
rodeado de indios y campesinos que lo llaman en guaraní “caraí marangatú” (padre de los pobres). Después
de tres décadas de exilio paraguayo, Artigas murió, a
los 86 años, el 23 de septiembre de 1850. Sus restos
fueron repatriados al Uruguay en 1855.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén Giustiniani.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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,…
DENOMINACIÓN A LA RUTA NACIONAL 168,
“JOSÉ GERVASIO ARTIGAS”
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “José
Gervasio Artigas” a la ruta nacional 168 que se extiende desde el empalme con la ruta nacional 11 en
la ciudad de Santa Fe hasta el túnel subfluvial Raúl
Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, que une con la ciudad
de Paraná en la provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – Solicítase a la Dirección General de Vialidad Nacional disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
159
(Orden del Día Nº 317)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-489/09,
proyecto de ley del señor senador Carlos A. Rossi,
modificando el inciso a) del artículo 22 de la ley
22.431, de protección integral del discapacitado, acerca del acceso a un pasaje de toda persona con capacidades diferentes, ante su requerimiento y acreditando
la documentación correspondiente; y el expediente
S.-1.045/09, proyecto de ley de los señores senadores
don Guillermo R. Jenefes y Silvia E. Gallego, por el
que se modifica el artículo 22 de la ley 22.431, de
protección integral del discapacitado, respecto de la
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cantidad de plazas reservadas en el transporte público
para personas con movilidad reducida; y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante,
se aconseja la sanción del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22, inciso a), de
la ley 22.431, modificatorias y complementarias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
a) Vehículos de transporte público tendrán dos
asientos reservados señalizados y cercanos a la
puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas.
Los coches contarán con piso antideslizante y
espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas
de rueda y otros elementos de utilización por los
beneficiarios de la presente ley. En los transportes
aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los accesos para pasajeros con
movilidad reducida.
Las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional,
deberán transportar gratuitamente a las personas
con discapacidad en el trayecto que medie entre el
domicilio de las mismas y cualquier destino al que
deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra
índole que tiendan a favorecer su plena integración
social. Para cada servicio, la obligación de transporte se limitará a una (1) plaza para la persona
con discapacidad y una (1) para su acompañante,
si el servicio cuenta con hasta cincuenta y cuatro
(54) asientos, y de dos (2) plazas para las personas
con discapacidad y su acompañante si la capacidad fuera mayor. La reglamentación establecerá
las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. La
franquicia será extensiva a un acompañante en
caso de necesidad documentada.
Las empresas de transportes deberán incorporar
gradualmente en las plazas y proporciones que
establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas
con movilidad reducida.
A efectos de promover y garantizar el uso
de estas unidades especialmente adaptadas por
parte de las personas con movilidad reducida,
se establecerá un régimen de frecuencias diarias
mínimas fijas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

19 de mayo de 2010

667

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Fabio D. Biancalani. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES

Sin embargo, muchas empresas de transporte no
cumplen con los mandatos legales, avasallando los
derechos de los menos privilegiados.
Por ello, el presente proyecto tiene por objeto que
ante el solo requerimiento de un pasaje, acreditando
la documentación correspondiente, toda persona con
capacidades diferentes o su representante legal acceda
al mismo sin más trámite. Asimismo, propone que las
oficinas o sucursales de venta de pasajes exhiban de
manera clara en sus ventanillas de expendio, este derecho que gozan las personas con discapacidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.

I
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como último párrafo del
inciso a) del artículo 22 de la ley 22.431 y sus modificatorias, el siguiente texto:
Todas las empresas de transporte colectivo
terrestre, sometidas a contralor de la autoridad
nacional y las empresas destinadas a la venta de
pasajes terrestres dentro del territorio nacional
(casas centrales o sucursales habilitadas para tal
fin), tendrán la obligación de entregar pasajes
gratuitos toda vez que una persona discapacitada
o su representante legal lo requiera. A los fines
de brindar una adecuada información y atención
a dichas personas, estas empresas deberán exhibir
en lugares visibles dentro de sus oficinas y locales
comerciales, redactados en forma clara y legible,
los requisitos y condiciones necesarios para que
las personas con discapacidad certificada por
autoridad competente y su acompañante, en caso
de necesidad documentada, puedan acceder a los
pasajes gratuitos establecidos en la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que toda persona con una discapacidad
debe pasar por infinidad de obstáculos para poder desarrollar su vida cotidiana. Si a esto le sumamos que cada
vez que debe trasladarse hacia algún punto del país
comienza un incesante peregrinaje en pos de obtener un
pasaje, a pesar de la existencia de la ley nacional 2.563
la que obliga a las empresas de transporte a brindar
servicio gratuito a discapacitados, e impone equipar
sus unidades para su adecuado transporte.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22, inciso a), de
la ley 22.431, modificatorias y complementarias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
a) Vehículos de transporte público tendrán dos
asientos reservados señalizados y cercanos a la
puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán autorizadas
para descender por cualquiera de las puertas. Los
coches contarán con piso antideslizante y espacio
para ubicación de bastones, muletas, sillas de
rueda y otros elementos de utilización por tales
personas. En los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los
accesos para pasajeros con movilidad reducida.
Las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional
deberán transportar gratuitamente a las personas
con discapacidad en el trayecto que medie entre
el domicilio de las mismas y cualquier destino al
que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier
otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. Para cada servicio, la obligación
de transporte se limitará a una (1) plaza para la
persona con discapacidad y una (1) para su acompañante, si el servicio cuenta con hasta cincuenta
y cuatro (54) asientos, y de dos (2) plazas para
las personas con discapacidad y su acompañante
si la capacidad fuera mayor. La reglamentación
establecerá las comodidades que deben otorgarse
a las mismas, las características de los pases que
deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de esta
norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada.
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Las empresas de transportes deberán incorporar
gradualmente en las plazas y proporciones que
establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas
con movilidad reducida.
A efectos de promover y garantizar el uso
de estas unidades especialmente adaptadas por
parte de las personas con movilidad reducida,
se establecerá un régimen de frecuencias diarias
mínimas fijas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431, Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados, en el artículo 22, inciso a), no indica
la cantidad de pasajes que deberán entregarse dejando
librado el cupo a distintas interpretaciones.
Diariamente se presentan reclamos por este incumplimiento, los mismos privan a personas con discapacidad a tomar su derecho de viajar gratuitamente. Si
se estableciera por ley la cantidad de cupos, daríamos
claridad a este concepto y entendemos que puede solucionarse el problema.
Para establecer el número de plazas, tomamos como
base el decreto 118/2006 y el antecedente jurisprudencial en la causa judicial 24.740/06 caratulada “Amado,
Mónica Beatriz y otro c/Estado nacional, Ministerio
de Planificación, decreto 118/06 (ST) s/amparo ley
16.986”, solicitando que se ordenara la entrega de
cinco (5) pasajes de ómnibus ida y vuelta a la ciudad
de Embalse Río Tercero –provincia de Córdoba– los
que deberían ser dispuestos en un mismo ómnibus para
todo el grupo familiar y un acompañante. Con fecha 13
de febrero de 2007, se dictó sentencia de Cámara –Sala
4–, resolviéndose que el artículo 4º del decreto 118/06
resultaba legítimo, razonable, operativo y de aplicación
inmediata, disponiéndose que “…la disposición cuya
inconstitucionalidad se pretende, no se presenta en sí
como manifiestamente ilegítima o arbitraria. Por el
contrario, resulta una reglamentación razonable de los
derechos reconocidos por las leyes 22.431 y 25.635 a
las personas que padecen una discapacidad. Si se modificara tal reglamentación incrementando con carácter
general el número de plazas disponibles en cada ómnibus, podría alterarse la ecuación económico-financiera
del contrato celebrado entre el Estado y las empresas de
transporte público de pasajeros […] Las especialísimas
circunstancias de la familia actora deberán ser consideradas por el Ministerio de Desarrollo Social a efectos
de que esa autoridad contemple la situación particular
de los demandantes y arbitre una solución equitativa a
la cuestión planteada […] determinando en cada caso
si es viable hacer una excepción a la reglamentación
o asumir el propio Estado el costo de los pasajes no
contemplados en la obligatoriedad del servicio”.
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Reconociendo el gran avance logrado a través de la
legislación en aras de cumplir los objetivos de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, y a fin de ir corrigiendo tal situación, el
objetivo del presente proyecto es modificar el segundo
párrafo del inciso a) del artículo 22 de la ley 22.431,
incorporando el número de plazas que deberán otorgar
gratuitamente las empresas de transporte a las personas
con discapacidad.
Por los argumentos antes expuestos, solicito a los
señores senadores de la Nación la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes. – Silvia E. Gallego.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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 – Modifícase el artículo 22, inciso a), de
la ley 22.431, modificatorias y complementarias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
a) Vehículos de transporte público tendrán dos
asientos reservados señalizados y cercanos a la
puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán autorizadas
para descender por cualquiera de las puertas. Los
coches contarán con piso antideslizante y espacio
para ubicación de bastones, muletas, sillas de
rueda y otros elementos de utilización por tales
personas. En los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los
accesos para pasajeros con movilidad reducida.
Las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional
deberán transportar gratuitamente a las personas
con discapacidad en el trayecto que medie entre
el domicilio de las mismas y cualquier destino al
que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier
otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. Para cada servicio, la obligación
de transporte se limitará a una (1) plaza para la
persona con discapacidad y una (1) para su acompañante, si el servicio cuenta con hasta cincuenta
y cuatro (54) asientos, y de dos (2) plazas para
las personas con discapacidad y su acompañante
si la capacidad fuera mayor. La reglamentación
establecerá las comodidades que deben otorgarse
a las mismas, las características de los pases que
deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
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transportistas en caso de inobservancia de esta
norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada.
Las empresas de transportes deberán incorporar
gradualmente en las plazas y proporciones que
establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas
con movilidad reducida.
A efectos de promover y garantizar el uso
de estas unidades especialmente adaptadas por
parte de las personas con movilidad reducida,
se establecerá un régimen de frecuencias diarias
mínimas fijas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
160
(Orden del Día Nº 323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de ley S.-637/10 de la señora senadora Corradi de Beltrán, instituyendo el 29 de mayo
como Día Nacional del Folklorista en memoria del
natalicio de don Andrés Chazarreta; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase la fecha 29 de mayo como el
Día Nacional del Folklorista, en memoria del natalicio
de don Andrés Chazarreta.
Art. 2º – La fecha mencionada queda incorporada
al calendario de actos y conmemoraciones oficiales
de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En pos de fomentar la cultura nacional, cumpliendo
con los tratados internacionales, propongo la creación
del Día Nacional del Folklorista, en memoria de don
Andrés Chazarreta, en el día de su natalicio 29 de
mayo.
Nació en la provincia de Santiago del Estero, el 29
de mayo de 1876, y murió en la misma ciudad, el 24
de abril de 1960, fue músico e investigador argentino
del folklore. Fue el primer difusor de la música folklórica argentina difundiéndola por todo el país desde
1906 con su conjunto de arte nativo, compuesto por
30 personas, entre ejecutantes y bailarines. Con ellos
recorrió primero el noroeste, y luego debutó el 16 de
marzo de 1921 en el Teatro Politeama de Buenos Aires,
representación que fue considerada histórica por ser
la primera difusión de carácter nacional de la música
folklórica argentina.
Después de educarse en escuelas provinciales, ingresó a la normal. Allí se graduó de maestro en 1896.
Ejerció la docencia durante 27 años ininterrumpidos.
Fue profesor del Internado Muñoz, y director de las
escuelas de San Francisco, La Merced y Círculo Católico de Obreros.
Desde los 15 años, en forma autodidacta interpretaba
diversos instrumentos musicales y cultivó tal condición
a lo largo de toda su vida, salvo por las breves lecciones
de solfeo que recibió allá por 1898, de Octavio Esteban.
Mezclo sus tareas entre docencia y su vida familiar
logrando así un escenario de amor y paz, en la calle
Mitre, escenario en el cual hoy está convertido en el
Museo Folklórico “Andrés Chazarreta”.
Influido por la literatura tradicionalista y por las representaciones gauchescas de los circos criollos, formó
un elenco con bailarines y músicos santiagueños aficionados para poner en escena las danzas y canciones
tradicionales de la época. En julio de 1911 debutó en
teatro Pasatiempo del Águila, obteniendo un clamoroso
éxito, a pesar de la oposición oficial y de ciertas aristocracias locales, que veían en estas representaciones un
resabio del pasado “bárbaro”. Poco después repitió la
presentación en Tucumán, donde se renovó el rechazo
oficial y la aprobación popular.
Fue autor de temas clásicos del folklore argentino
como Zamba de Vargas, La telesita, El kakuy, Criollita
santiagueña, entre muchas otras.
El presente proyecto cuenta con el apoyo y adhesión
de sus entrañables colegas y coterráneos artistas de
renombre, así como también numerosas instituciones,
programas radiales y televisivos, Radio Santiago
Manta, Prof. Martínez Ramallo, Espíritus de Mi Tierra,
SADAIC, La Casa del Folklorista, Asociación Cultural
Sanmartiniana, Instituto Belgramano, Ateneo Cultural
Santiago Apóstol, Asociación Artística y Literaria
Mana Adela Agudo de la Ciudad de La Banda, Mustia
Carabajal, Kali Carabajal, Walter Carabajal, integrantes
de “Los Carabajal” Cuty y Roberto Carabajal, Martín
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Paz, Los Manseros Santiagueños, el eximio violinista,
Néstor Garnica.
Una iniciativa de igual finalidad obtuvo media sanción en la Honorable Cámara de Diputados, aunque por
falta de tratamiento caducó en el año 2008.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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 – Institúyase la fecha 29 de mayo como el
Día Nacional del Folklorista, en memoria del natalicio
de don Andrés Chazarreta.
Art. 2º – La fecha mencionada queda incorporada
al calendario de actos y conmemoraciones oficiales
de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
161
(Orden del Día Nº 324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Educación y Cultura han considerado
el proyecto de ley del senador Rubén H. Giustiniani registrado bajo el número S.-2.255/09, creando el Parque
Nacional Islas de Santa Fe; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
– Blanca I. Osuna. – Emilio A. Rached. –
Blanca M. Monllau. – Laura G. Montero.
– Mario J. Colazo. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – Daniel
R. Pérsico. – Norma E. Morandini. –
Marcelo A. H. Guinle. – Daniel F. Filmus.
– María de los Á. Higonet.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL ISLAS
DE SANTA FE
Artículo 1º – Acéptase la cesión de jurisdicción y
dominio efectuada por la provincia de Santa Fe a favor
del Estado nacional mediante el decreto 26, de fecha
19 de enero de 2009, sobre los siguientes inmuebles
fiscales provinciales.
Nombre
Campo El Rico
Mabel o Chingolo
La Gallina
El Conscripto
El Lago
Del Medio o De Lillo
El Alisillar
Pajas Blancas

Partida impuesto inmobiliario
11-16-01 758.028/0000
11-15-02 758.013/0001
11-15-02 758.013/0000
11-16-01 758.012/0000
11-16-01 758.031/0000
11-16-01 758.032/0000
11-15-02 758.026/0000
11-16-01 758.029/0000

Art. 2º – Acéptanse los cargos y plazos para la cesión, establecidos en el artículo 5° de la ley de la provincia de Santa Fe 12.901 y en el artículo 3° del decreto
del Poder Ejecutivo de la citada provincia 26/2009.
Art. 3º – En cumplimiento de la condición institucional aceptada mediante el artículo 1° de la presente,
y encontrándose reunidos los requisitos establecidos en
los artículos 1°, 3°, 4° y concordantes de la ley 22.351,
créase en el área cedida y aceptada el Parque Nacional
Islas de Santa Fe, el cual quedará sometido al régimen
de la citada Ley de Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que ponemos a consideración de nuestros pares tiene por objeto completar
los pasos legales que deben realizarse para constituir
lo que será el primer parque nacional ubicado en la
provincia de Santa Fe.
Este proyecto registra antecedentes desde el año
1997, cuando, como producto de un convenio específico suscrito entre la provincia de Santa Fe y la
Administración de Parques Nacionales, se elabora conjuntamente el documento “Sistema provincial de áreas
protegidas”, editado posteriormente en forma de libro
(Gobierno de la provincia de Santa Fe-Administración
de Parques Nacionales. Publicación de la Asociación
Cooperadora de la E.Z.E., Santa Fe, Argentina, 1997).
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Dicho documento técnico recomendaba como
conveniente para la reserva provincial El Rico su
recategorización a una figura que permitiera una
conservación de sus recursos a largo plazo y, en particular, recomendaba para el área su transformación
en parque nacional, incorporándolo al sistema regido
por la ley 22.351, de parques nacionales, monumentos
naturales y reservas provinciales. La propuesta tomaba
en cuenta que El Rico pertenece a la ecorregión del
Delta e Islas del Paraná, al igual que los ambientes
presentes en el Parque Nacional Predelta, ubicado
ligeramente al nordeste de la misma.
La primera propuesta fue plasmada con el dictado
de la ley provincial 12.175, de creación del Sistema
Provincial de Áreas Protegidas, en el cual El Rico fue
incluida bajo la categoría de manejo de reserva natural
estricta.
Posteriormente, la recomendación original fue retomada en el marco del convenio de cooperación suscrito
en fecha 7 de agosto de 2006 entre la Administración de
Parques Nacionales y la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, en tanto que ambas
partes, de acuerdo con los antecedentes disponibles y
los análisis y relevamientos efectuados, convinieron en
recomendar un nuevo estatus jurídico para la reserva
natural estricta El Rico, a través de su transformación
en parque nacional.
Asimismo, y teniendo en cuenta la efectividad del
manejo a futuro, se recomendó que la administración
del área se realizara desde el Parque Nacional Predelta,
constituyendo de tal forma dos áreas naturales protegidas categorizadas bajo el máximo nivel de conservación nacional, pertenecientes a una misma ecorregión
y gestionadas en forma integrada desde una misma
unidad administrativa.
Cabe destacar al respecto, que el convenio marco
de cooperación fue ratificado, ad referéndum de las
Honorables Cámaras Legislativas de la provincia de
Santa Fe, por decreto 2.861 de fecha 27 de octubre de
2006; que con fecha 14 de setiembre de 2006 quedó
conformada una comisión de gestión del convenio
mediante la designación de representantes de las
partes; que el 15 de diciembre de 2006 se constituyó
en la ciudad de Santa Fe la citada comisión; en tanto
que el convenio fue ratificado por la ley provincial
12.769, promulgada por decreto 2.518, de fecha 29
de octubre de 2007.
Como consecuencia de dicho proceso, se dicta la
ley provincial 12.901, promulgada por decreto 2.076,
de fecha 2 de septiembre de 2008, mediante la cual se
faculta al Poder Ejecutivo provincial para disponer la
cesión a favor del Estado nacional de la jurisdicción
y dominio de los inmuebles involucrados con destino a la creación del parque nacional proyectado, de
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 3° de la ley
22.351, de Parques Nacionales.
Dicho paso fue efectuado a través del dictado del
decreto del Poder Ejecutivo provincial 26, de fecha

19 de enero de 2009, que dispone, de acuerdo a las
facultades delegadas por la ley 12.901, la cesión de
jurisdicción y dominio de los inmuebles fiscales provinciales correspondientes a las islas Campo El Rico,
Mabel o Chingolo, La Gallina, El Conscripto, El Lago,
Del Medio o De Lillo, El Alisillar y Pajas Blancas.
Los citados instrumentos dispusieron, como condición resolutoria para la cesión, la creación del Parque
Nacional Islas de Santa Fe en un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigencia del decreto 26.
Es así que vengo a solicitar a mis pares la aprobación
del presente proyecto, que permitirá la creación del
primer parque nacional en territorio de la provincia de
Santa Fe, a favor de las presentes y futuras generaciones,
inaugurando, al mismo tiempo, la que entendemos será
una fructífera relación entre nuestra provincia y el máximo
organismo de conservación de nuestro país.
Rubén H. Giustiniani.
LEY 12.901
La Legislatura de la Provincia de Santa Fe
Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo provincial
a disponer la cesión a favor del Estado nacional de la
jurisdicción y dominio de la Reserva Natural Estricta
“El Rico”, con destino a la creación del futuro Parque
Nacional “Islas de Santa Fe”, destinando al mismo los
siguientes inmuebles fiscales provinciales:
Nombre
Campo El Rico
Mabel o Chingolo
La Gallina
El Conscripto
El Lago
Del Medio o De Lillo
El Alisillar
Pajas Blancas

Partida impuesto inmobiliario
11-16-01 758.028/0000
11-15-02 758.013/0001
11-15-02 758.013/0000
11-16-01 758.012/0000
11-16-01 758.031/0000
11-16-01 758.032/0000
11-15-02 758.026/0000
11-16-01 758.029/0000

Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo provincial a
disponer la cesión a favor del Estado nacional de la
jurisdicción y dominio del territorio de islas de dominio
fiscal provincial no afectados por la ley 12.086 o que en
el futuro sean desafectados de la misma, comprendidos
dentro de los límites que se describen en el anexo I de la
presente ley, con cargo de incorporarlo al sistema de la
ley nacional 22.351, de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, como ampliación
del futuro Parque Nacional “Islas de Santa Fe”.
Art. 3º – Las cesiones que se autorizan por el articulo
2º precedente, son con cargo de incorporar el territorio
a que el mismo se refiere, al régimen de la ley nacional
22.351, de parques nacionales, monumentos naturales y
reservas nacionales, como ampliación del futuro Parque
Nacional “Islas de Santa Fe”.
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Art. 4º – Las facultades de cesión que se conceden al
Poder Ejecutivo provincial por el artículo 2º, se otorgan
por el término de tres (3) años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, y podrán ser
ejercidas en dos (2) etapas a fin de permitir la realización de las tareas necesarias para el relevamiento del
área, los estudios de títulos, zonificación y, en general,
todas aquellas que requieran la concreción del proyecto
bajo tratamiento.
Art. 5º – Cualquiera de las cesiones que se autorizan
por la presente ley, quedarán automáticamente sin
efecto si el Estado nacional, dentro del plazo de dos (2)
años contados a partir de la fecha en que las mismas se
hacen efectivas, no se concretara la creación o ampliación del Parque Nacional “Islas de Santa Fe”, según
correspondiera, de acuerdo al mecanismo previsto en
la ley nacional 22.351.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la
Provincia de Santa Fe, a los catorce días del mes de
agosto del año dos mil ocho.
Firmado: Eduardo A. Di Pollina, presidente Cámara
de Diputados; Griselda Tessio, presidente provisional
Cámara de Senadores; Lisandro R. Enrico, secretario
parlamentario Cámara de Diputados; Diego A. Giuliano, secretario legislativo Cámara de Senadores.
Decreto 2.076
Santa Fe, 2 de septiembre de 2008.
El gobernador de la provincia
VISTO:
La aprobación de la ley que antecede 12.901 efectuada por la Honorable Legislatura;
DECRETA:

Promúlgase como ley del Estado, insértese en el Registro General de Leyes con el sello oficial, publíquese
en el Boletín Oficial, cúmplase por todos a quienes
corresponde observarla y hacerla observar.
HERMES J. BINNER.
Antonio R. Ciancio.
ANEXO I
a) Sur: confluencia de los ríos Paraná y Coronda;
b) Oeste: río Coronda (margen izquierda de norte
a sur);
c) Este: ríos Paraná y Paraná Viejo (margen derecha
de norte a sur);
d) Norte: línea recta con punto de origen en río Paraná Viejo y meridiano 60° 40’ 30” de longitud oeste
(km 579,5) y punto terminal ubicado en río Coronda y
meridiano de longitud oeste 60° 45’ 45”.
Rubén H. Giustiniani.

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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,…
CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL ISLAS
DE SANTA FE
Artículo 1º – Acéptase la cesión de jurisdicción y
dominio efectuada por la provincia de Santa Fe a favor
del Estado nacional mediante el decreto 26, de fecha
19 de enero de 2009, sobre los siguientes inmuebles
fiscales provinciales.
Nombre
Campo El Rico
Mabel o Chingolo
La Gallina
El Conscripto
El Lago
Del Medio o De Lillo
El Alisillar
Pajas Blancas

Partida impuesto inmobiliario
11-16-01 758.028/0000
11-15-02 758.013/0001
11-15-02 758.013/0000
11-16-01 758.012/0000
11-16-01 758.031/0000
11-16-01 758.032/0000
11-15-02 758.026/0000
11-16-01 758.029/0000

Art. 2º – Acéptanse los cargos y plazos para la cesión, establecidos en el artículo 5° de la ley de la provincia de Santa Fe 12.901 y en el artículo 3° del decreto
del Poder Ejecutivo de la citada provincia 26/2009.
Art. 3º – En cumplimiento de la condición institucional aceptada mediante el artículo 1° de la presente,
y encontrándose reunidos los requisitos establecidos en
los artículos 1°, 3°, 4° y concordantes de la ley 22.351,
créase en el área cedida y aceptada el Parque Nacional
Islas de Santa Fe, el cual quedará sometido al régimen
de la citada Ley de Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
162
(S.-1.202/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Turismo de este Honorable Senado de la Nación, en la ciudad de Córdoba,
los días 3 y 4 del mes de junio de 2010.
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2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo, para que arbitren
las medidas conducentes, a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución al
gobierno de la provincia de Córdoba y a la intendencia
de dicha ciudad.
Ramón J. Mestre. – José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba, además de constituir una
reserva histórica por sus tradiciones, cuenta con un
enorme valor turístico por sus bellezas naturales, y un
no menos importante valor económico por la riqueza
y fertilidad de su tierra. Sin embargo, existen una serie
de requerimientos por parte de los más diversos sectores sociales, políticos, empresariales y económicos
de esta provincia que es menester abordar para darles
una adecuada solución.
Es mi intención, a través del presente proyecto que
pongo a consideración de esta Cámara, que la Comisión de Turismo de este Honorable Senado pueda estar
presente en el interior del país y, concretamente ahora,
en el lugar de mi provincia natal y a la que represento
genuinamente ante este Poder Legislativo.
Considero altamente conveniente para los intereses de
mi provincia que la Comisión de Turismo pueda constituirse y sesionar en el seno de la ciudad de Córdoba
y, desde allí, poder tomar contacto con organizaciones
locales, regionales, cámaras de turismo y de actividades
afines, organizaciones no gubernamentales u otras instituciones de promoción como asimismo representantes de
los sectores académicos y de la investigación. Tengo la
plena convicción que es ésta una excelente oportunidad
para que las necesidades que brotan de la realidad de
nuestro interior puedan ser recogidas y materializadas
en iniciativas por parte de los propios legisladores.
Asimismo, el conocimiento cabal de esa realidad a
la que me refiero colabora en optimizar nuestra labor
como legisladores al obtener una información directa
de la problemática de las sociedades que constituyen los
pueblos y ciudades de mi provincia, de sus carencias y de
sus anhelos, de sus fortalezas y de sus debilidades que,
en definitiva, es lo que nutre y enriquece a los hombres
y a los pueblos. Señor presidente, es precisamente en
esa idea y con esos objetivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre. – José M. Roldán.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Turismo de este Honorable Senado de la Nación, en la ciudad de Córdoba,
los días 3 y 4 del mes de junio de 2010.

2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo, para que arbitren
las medidas conducentes, a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución al
gobierno de la provincia de Córdoba y a la intendencia
de dicha ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
163
(S.-1.357/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Otorgar a la Prefectura Naval Argentina una placa conmemorativa en su 200º aniversario
a cumplirse el próximo 30 de junio el bicentenario de
la Prefectura Naval Argentina como institución de la
patria.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución se afrontan con fondos del
presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación para el presente año.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. – Emilio
A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 30 de junio nuestra Prefectura Naval
Argentina cumple 200 años de existencia, nació como
muchas otras instituciones con la patria misma.
La Prefectura Naval es la autoridad marítima argentina por antonomasia, conforme lo consagran la ley
general 18.398, la Ley de la Navegación, 20.094, y la
nutrida legislación que en forma coincidente define el
amplio y homogéneo perfil de sus competencias.
Asimismo lo es, y en virtud de su tradición histórica
y funcional, inalterable a través del tiempo, que la
identifica como el órgano a través del cual el Estado
ejerce la policía de seguridad de la navegación y de la
seguridad y el orden público en las aguas de jurisdicción nacional y en los puertos.
Además es órgano de aplicación de los convenios internacionales relativos a la seguridad de la vida humana
en el mar, la prevención y la lucha contra la contaminación y las materias técnicas y jurídicas relacionadas,
conforme lo establecen las leyes de aceptación del país.

674

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

También cumple funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado de abanderamiento y
Estado rector del puerto, para el registro de los buques
y el control de sus condiciones de seguridad, según las
leyes y reglamentaciones que le asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
La Prefectura es, en suma, la autoridad marítima
argentina por excelencia, por la multiplicidad de
circunstancias generales y específicas que abarcan
sus responsabilidades y en mérito a la legislación que
reiteradamente lo expresa, definiendo nítidamente su
perfil institucional en el concierto de los organismos
del Estado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitó a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. – Emilio
A. Rached.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Otorgar a la Prefectura Naval Argentina una placa conmemorativa en su 200º aniversario
a cumplirse el próximo 30 de junio el bicentenario de
la Prefectura Naval Argentina como institución de la
patria.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución se afrontan con fondos del
presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación para el presente año.
Art. 3º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
164
(S.-1.390/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Legislación General de
este Honorable Senado de la Nación en las ciudades
de Salta los días 13 y 14 del mes de junio de 2010; en
San Miguel de Tucumán, los días 18 y 19 del mes de
junio de 2010; en San Juan, los días 25 y 26 del mes
de junio de 2010 y San Luis, los días 27 y 28 del mes
de junio de 2010.
2. Facultar a las secretarías administrativa y parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
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las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1° de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución a
los gobiernos de las provincias de Salta, Tucumán, San
Juan y San Luis, y a las intendencias de sus respectivas
ciudades capitales.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que el proyecto de ley en revisión “Modificando diversos artículos del Código Civil
respecto a incluir el matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo sexo”, C.D.-13/10, ha
sido girado únicamente a la Comisión de Legislación
General, cuya presidencia ejerzo, y que en la reunión de
comisión del día martes 18 de junio de 2010 se resolvió
establecer un cronograma para su tratamiento en el cual
se incluía la constitución de la comisión en distintas
provincias, solicito la aprobación del presente proyecto
de resolución a los efectos de concretar lo resuelto en
la mencionada reunión.
Fundo lo dicho en que es necesario fortalecer el
federalismo adoptado como forma de Estado en el
artículo 1° de nuestra Constitución Nacional, haciendo
participar del debate a distintos actores sociales que no
pueden trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires para
ser oídos en forma directa. Todo ello, sin perjuicio de
escuchar todas las voces plurales que se acerquen al
seno de la comisión en la Ciudad de Buenos Aires y
dejando bien en claro la representación federal que cada
uno de mis pares senadores detentan.
Asimismo, atento a que el tema en cuestión ha tenido
ya una gran difusión en la Ciudad de Buenos Aires y
sectores geográficamente lindantes a la misma, es nuestra obligación asegurarnos de que tenga idéntica difusión entre todos los habitantes del territorio argentino.
Finalmente, dejamos constancia de que la constitución de la comisión en distintos puntos de nuestra
geografía ha sido solicitada por varios senadores a
través de notas presentadas ante la Comisión de Legislación General.
De más está decir que el tema que nos ocupa es
muy delicado y de una gran importancia, y necesita un
tratamiento amplio y plural.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Legislación General de
este Honorable Senado de la Nación en las ciudades
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de Salta los días 13 y 14 del mes de junio de 2010; en
San Miguel de Tucumán, los días 18 y 19 del mes de
junio de 2010; en San Juan, los días 25 y 26 del mes
de junio de 2010 y San Luis, los días 27 y 28 del mes
de junio de 2010.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1° de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución a
los gobiernos de las provincias de Salta, Tucumán, San
Juan y San Luis, y a las intendencias de sus respectivas
ciudades capitales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
165
(S.-1.374/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la construcción
de un monumento a la memoria del doctor Alfredo
Palacios en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la patria, en reconocimiento a su trayectoria,
y en cumplimiento con la ley 23.800 sancionada el 16
de agosto de 1990 y promulgada 12 de septiembre del
mismo año bajo el decreto 1.322/90.
Rubén H. Giustiniani. – Gerardo R.
Morales. – Miguel Á. Pichetto. – Norma
E. Morandini. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

La ley 23.800, sancionada el 16 de agosto de 1990
y promulgada el 12 de septiembre del mismo año mediante el decreto 1.812, dispuso la construcción de un
monumento a la memoria de Alfredo L. Palacios, en
reconocimiento a su lucha en defensa de la libertad, la
justicia y la plena vigencia de la Constitución Nacional.
En consonancia con la mencionada ley, el entonces
Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante ordenanza 46.752, aprobó la construcción del
basamento del monumento y la colocación de una placa
conmemorativa en el ámbito de la Plaza del Congreso.
Lamentablemente, a 20 años de sancionada la ley
el monumento no ha sido aún emplazado, agraviando
el recuerdo de una figura cuya compromiso con los
intereses nacionales ha sido ampliamente reconocido
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por la ciudadanía, sin distinción de banderías políticas
o ideológicas.
Por ello, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la patria, hemos convocando a un conjunto
de personalidades de la política, el mundo del trabajo,
la ciencia, las artes y la cultura a integrar una comisión
para que ponga en marcha la construcción del monumento que se erija como justo homenaje a una personalidad que con su inconmensurable labor cautivó y
sigue cautivando a distintas generaciones de argentinos.
Sus intervenciones en ambas Cámaras del Congreso
Nacional, que van desde 1904 hasta su muerte siendo
todavía representante del pueblo en 1965, cubren la
totalidad de la problemática argentina, y están imbuidas de un sentido profundamente ético y humanista
de la vida.
Su honradez, el sentido ético de su accionar político
y su vida pública, su erudición jurídica y política, su
vocación de servicio, pero por sobre todo su sentido
activo de la solidaridad y su fe en las posibilidades de
la Argentina, lo ubican como un verdadero arquetipo
nacional. Ejemplo para la juventud e inextinguible
llama de esperanza para todos los trabajadores, para
las madres trabajadoras, para los niños desprotegidos,
para todos los necesitados, sigue siendo uno de los
convocantes más representativos para la lucha por el
progreso social.
Su figura romántica y su inmensurable tarea en pos
del bien común cautivó y sigue cautivando a distintas
generaciones, fue tal la magnitud de su quehacer que
la realidad impuso que su obra ya no nos pertenezca
sólo a los socialistas, ni a la clase trabajadora por la que
luchó toda su vida, sino que hoy pertenece a la memoria
colectiva de América Latina.
“Era un patriota sin retórica, sin patrioterismo, pero
con una densidad que a veces producía cierto escalofrío. Porque no sólo conocía la historia argentina como
pocos, sino que la vivía como yo he visto pocos que la
vivieran”, decía de él José Luis Romero.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto que pretende brindar
un merecido testimonio que nos evoque la destacada trayectoria de este notable político y legislador
argentino.
Rubén H. Giustiniani. – Gerardo R. Morales.
– Norma E. Morandini. – Roberto G.
Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la construcción
de un monumento a la memoria del doctor Alfredo
Palacios en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la patria, en reconocimiento a su trayectoria,
y en cumplimiento con la ley 23.800 sancionada el 16
de agosto de 1990 y promulgada 12 de septiembre del
mismo año bajo el decreto 1.322/90.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
166
(S.-1393/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de garantizar la transmisión
en vivo y en directo por la TV Pública a todo el país,
de la función especial a realizarse en el Teatro Colón
en la Ciudad de Buenos Aires, el 24 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El telón del Teatro Colón se levantó por primera vez
el 25 de mayo de 1908 con Aída, de Giuseppe Verdi, y
rápidamente se convirtió en el más importante del país.
La majestuosa sala del Colón, con capacidad para
2.500 espectadores, albergó durante casi un siglo obras
que lo convirtieron en uno de los principales escenarios
de la lírica y la danza mundial.
Con el tiempo, se consagró como uno de los principales escenarios del mundo, con la presencia de los artistas
más destacados de la lírica y la danza, como Plácido
Domingo, Luciano Pavarotti y Mijail Barishnikov.
El paso de los años y el inevitable deterioro llevaron
en 2001 a diseñar un plan de restauración y al cierre
momentáneo del teatro a finales de 2006 con el objetivo
de volver a abrir sus puertas para celebrar su centenario
a mediados de 2008.
El plan de restauración, con un presupuesto de 100 millones de dólares, corrió a cargo del gobierno municipal con un
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
No obstante, ya en 2007 las autoridades anunciaron
que no iban a cumplir con el objetivo y aplazaron la
reapertura para coincidir con las celebraciones del Bicentenario de la Revolución que el 25 de mayo de 1810
inició el camino hacia la independencia de la Argentina,
que se concretó en 1816.
Más de mil personas han trabajado en la restauración
de este coloso de 60.000 metros cuadrados y el proceso ha
incluido una renovación completa del teatro, con excepción del último piso, dedicado a oficinas y administración.
El 24 de mayo, en la víspera del día del Bicentenario
de la Revolución de Mayo, la ciudad será el escenario
de un acontecimiento esperado durante tres años: la
reapertura del Teatro Colón después de su largo proceso
de reparación.
El festejo, organizado por el gobierno porteño, empezará con un gran acto en la avenida 9 de Julio, con la
proyección en la fachada del teatro de una recopilación
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de los grandes momentos del Colón y culminará con
una función especial para 2.400 invitados.
La fachada del teatro sobre Cerrito se usará como
una pantalla, de 80 metros por 60. Allí, con una técnica
llamada mapping, proyectarán un compilado sobre la
historia del Colón mientras que, al mismo tiempo, más
de cien artistas interactuarán en vivo con las imágenes
desde un escenario.
La proyección fue producida por más de 150 personas que trabajaron durante dos meses, y además de
reunir material fílmico con las arias más populares y
las actuaciones más recordadas, viajaron por el mundo
para entrevistar a figuras como Montserrat Caballé,
José Carreras, Zubin Mehta y Maya Plisetskaya, entre
otros artistas que pasaron por el teatro.
La segunda parte de la celebración será una función
especial. Entre los invitados se encuentran funcionarios
del gobierno nacional y de la ciudad, incluyendo a la
presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a todo
su gabinete, y al jefe de Gobierno porteño, Mauricio
Macri, y a otros presidentes latinoamericanos invitados
para la celebración del Bicentenario. El resto serán
personalidades del arte, la música y la cultura como la
mezzosoprano Teresa Berganza o autoridades de otras
salas líricas importantes, como el Liceu de Barcelona o
el Teatro Real de Madrid. Según revelaron los organizadores, recibieron más de 5.000 pedidos de personas
que quieren asistir, pero debieron limitarse a las 2.400
localidades del teatro.
La función, que empezará a las 20.30, durará una
hora y veinte minutos y contará con la participación
de todos los cuerpos artísticos y escenotécnicos del
Colón. La primera parte estará dedicada a la ópera, con
el primer y el segundo actos de La Bohème, de Puccini
y en la segunda parte será el turno del ballet con un
fragmento del Lago de los cisnes, de Chaikovski.
El carácter destacado de esta primera función de
reapertura del Teatro Colón, que posee una capacidad
limitada, amerita que sea transmitida en vivo y en directo para todo el país por la TV Pública, a fin de que
a lo ancho y a lo largo de nuestra nación se pueda escuchar y apreciar la maravillosa acústica de un orgullo
de la Argentina como lo es el Teatro Colón.
Por los motivos expuestos, 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 garantizar la transmisión
en vivo y en directo por la TV Pública a todo el país,
de la función especial a realizarse en el Teatro Colón
en la Ciudad de Buenos Aires, el 24 de mayo de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo
del año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las
siguientes:

1
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA FELLNER
Homenaje al Bicentenario
Señor presidente:
Si bien en lo inmediato debemos concentrar nuestros
esfuerzos en la celebración del Bicentenario de la gesta
de mayo, indudablemente la primera manifestación
concreta de ruptura con un orden político, social y
económico de dependencia y subordinación, considero que el objetivo no debe agotarse allí, sino que este
acontecimiento también abre una etapa de reflexión
sobre un proceso que se inició en el Río de la Plata
en 1810 pero que culminó con la heroica decisión de
un grupo de hombres de ser libres en el Congreso de
Tucumán en 1816. Por eso me gusta referirme a “los
bicentenarios”, porque considero que ambas fechas
tienen una vinculación inescindible.
Sin intención de abordar los sucesos de la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia con
la profundidad del estudioso de la historia, simplemente
quiero recordar que ambos acontecimientos fueron la
expresión categórica de una voluntad y un ejercicio
de soberanía nacional y ambos representan dos hitos
trascendentales dentro del extenso y complejo proceso
de emancipación de nuestro país.
Se trata del inicio y consolidación de un proceso
que rompe con la dependencia del Reino de España e
inicia el tránsito hacia instauración de un nuevo orden
inspirado en valores fundamentales como la libertad
y la igualdad.
Si bien estas fechas celebratorias tienen una naturaleza fundamentalmente conmemorativa, es decir plantean una mirada hacia el pasado, que podemos exaltar
y/o revisar críticamente, también se presentan como
una oportunidad para pensar el futuro. Los hechos
fundacionales de nuestra patria nos invitan a reflexionar
sobre nuestra historia y quiénes somos, sobre nuestro
futuro y quiénes queremos ser.
Reducir los bicentenarios a una mera conmemoración sería desaprovechar una oportunidad inmejorable
para reafirmar los lazos que nos unen como nación libre
e independiente y consolidar una sociedad integrada,
incluyente y respetuosa de la diversidad. Su conmemoración supone también la necesidad de pensar y debatir
el futuro, el futuro que deseamos y buscamos como país
y como región latinoamericana.
Uno de los desafíos que tenemos por delante es desarrollar y afianzar un buen sistema de comunicación
e interacción con nuestros hermanos latinoamericanos.

Tenemos que aprovechar esta inmejorable situación
que se nos presenta. Sobre todo teniendo en cuenta que
Latinoamérica asistirá a la celebración en un mismo
período de las tres grandes corrientes independentistas
que se irradiaron por todo el continente. Desde el “grito
de Dolores” en México, pasando por la Nueva Granada
de la empresa bolivariana hasta el Río de la Plata desde
donde Belgrano y San Martín extenderán su acción al
Alto Perú y al otro lado de los Andes.
Tenemos que ser lo suficientemente amplios y abiertos para enriquecernos con todas las experiencias que
se estén produciendo en esas otras naciones hermanas.
En este sentido, debemos instituir, desarrollar y apoyar espacios de debate y reflexión donde tenga cabida
la más amplia diversidad de opiniones, creencias y
proyectos que existen en nuestra sociedad y que tienen
profundo valor para el conjunto de los argentinos, como
espacios para estimular el pensamiento abierto y plural
en torno a nuestra realidad cultural, social, política y
económica.
El Congreso Nacional, como poder de Estado que
sintetiza cabalmente la expresión del federalismo y de
la forma republicana de gobierno, no sólo no puede
permanecer ajeno a la celebración de los bicentenarios,
sino que debe desempeñar un papel destacado y acorde
a la importante función institucional que tiene.
Los festejos del Bicentenario constituyen una gran
ocasión para crear conciencia en la población acerca
de la importancia que reviste confluir en un proyecto
común, sin desmedro alguno de las diferencias particulares y de la diversidad cultural existentes. Generar un
gran debate nacional acerca de lo que queremos como
sociedad, como país, como nación. Creo que no hace
falta decir que el ámbito que por naturaleza y representación tiene como actividad central debatir ideas,
es el Congreso, y esto nos obliga a ser protagonistas
centrales de esta gran dinámica bicentenaria.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR RACHED
Día Nacional del Folclorista (O.D.-323/10)
Unas breves palabras para adherir y anticipar mi
voto favorable a la iniciativa de mi comprovinciana,
la senadora Corradi.
Se trata de un sabio proyecto de ley que honra la
memoria del patriarca del folklore Andrés Chazarreta,
divulgador insigne que con sus históricas presentaciones en el Teatro Politeama de la Capital Federal
comenzó el recorrido que habría de convertir al folklore
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en un fenómeno de masas y en la señal identitaria más
fuerte de los hombres y mujeres del interior.
Soy de una provincia donde proliferan de manera
increíble los músicos y cantores, esos seres entrañables
surgidos del seno del pueblo para cantarle al pueblo.
Ahí están, en Santiago del Estero y en todo el interior
profundo, en medio de los dolores, angustias acumuladas y esperanzas de sus congéneres, con sus chacareras,
zambas, gatos, escondidos, vidalas, chamamés, bagualas, chayas, cuecas y tantos otros ritmos ancestrales,
llenando festivales, saboreando madrugadas y alborotando patios donde, como diría el poeta, “la guitarra
va de mano en mano de los que saben y el que no sabe
canta”. Ahí están, decía, haciendo amable la vida de los
que luchan por un lugar en el mundo, erigiéndose en
auténticos referentes populares y que ponen, tomando
palabras de Raúl González Tuñón, “veinte centavos en
la ranura para ver la vida color de rosa”.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA LATORRE
Denominación de la ruta nacional 168
“José Gervasio Artigas” (O.D. -307/10)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a la necesidad
de impulsar la denominación de la ruta nacional 168,
próximamente autovía, con el nombre de José Gervasio
Artigas, fundamentándose dicho nombre en los lazos
históricos que el caudillo oriental tuvo en la región
litoral y, asimismo, revalorizar al federalismo como
sistema político de la República Argentina.
Figura prócer, por excelencia, de la historia uruguaya, primer jefe de los orientales y primer estadista de
la revolución del Río de la Plata, Artigas fue querido
y respetado por la gente de campo por su valor y sus
condiciones de soldado, competencias que lo convertían en un líder natural para los criollos.
Estas virtudes se proyectaron sobre el Litoral de
nuestro país donde ejerció gran influencia en momentos
en que la patria se debatía en la anarquía, representando
los ideales del federalismo y la república.
Su vida resultó ejemplar y sus últimos años transcurrieron en su ostracismo en Paraguay, rodeado de indios
y campesinos que lo llamaban “Padre de los pobres”.
La ruta 168 se encuentra en el este de la provincia de
Santa Fe, y se extiende desde el empalme con la ruta
nacional 11, en la ciudad de Santa Fe y la cabecera
santafesina del túnel subfluvial “Raúl Uranga-Carlos
Sylvestre Begnis”, que conduce a la capital de la provincia de Entre Ríos.
Debido a la importancia de esta carretera como
integrante del corredor bioceánico central, resulta de
toda justicia asignarle el nombre de este patriota del
federalismo a esta ruta que une varias provincias de
nuestro Litoral.

4
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA LATORRE
Parque Nacional Isla de Santa Fe
(O.D.-324/10)
Señor presidente:
El presente proyecto que ponemos a consideración
de nuestros pares tiene por objeto completar los pasos
legales que deben realizarse para constituir lo que será
el primer parque nacional en la provincia de Santa Fe.
Los antecedentes que ameritan el tratamiento solicitado tienen su origen en el año 1997 cuando se elabora
entre la provincia de Santa Fe y la Administración de
Parques Nacionales, el documento Sistema Provincial
de Áreas Protegidas.
Dicho documento técnico recomendaba la recategorización de la reserva provincial El Rico como parque
nacional en los términos de las ley 22.351, teniendo en
cuenta que El Rico pertenece a la ecorregión del delta
e islas del Paraná, al igual que los ambientes presentes
en el Parque Nacional Predelta, ubicado ligeramente al
nordeste de la misma.
La recomendación original fue retomada en el año
2006 a través de un convenio entre la Administración
de Parques Nacional y la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, conviniendo en la
necesidad de otorgar un nuevo estatus jurídico a dicha
reserva, otorgándole el carácter de parque nacional.
Dicho convenio fue ratificado, ad referéndum de las
honorables Cámaras Legislativas de la provincia de
Santa Fe, por decreto 2.861 de fecha 27 de octubre de
2006. Posteriormente, el convenio fue ratificado por
ley provincial 12.769, promulgada por decreto 2.518,
de fecha 29 de octubre de 2007.
Como consecuencia de todo ello, se dicta la ley
12.901, promulgada por decreto 2.076, de fecha 2 de
septiembre de 2008, por la cual se faculta al Poder
Ejecutivo provincial para disponer la cesión a favor
del Estado nacional, de la jurisdicción y dominio de
los inmuebles involucrados con destino a la creación
del parque nacional proyectado.
La cesión prevista en el párrafo anterior se llevó a
cabo mediante decreto del Poder Ejecutivo provincial
26, de fecha 19 de enero de 2009, el cual preveía asimismo, como condición resolutoria, que dichos inmuebles fueran afectados a la creación del Parque Nacional
Islas de Santa Fe, en un plazo de dos años contados a
partir de la entrada en vigencia del citado decreto.
En el mismo sentido, debe señalarse que en 2004 y
2006, presenté el proyecto de ley que tenía por objeto
la creación y funcionamiento del Parque Regional
Alto Delta, en el área comprendida entre las ciudades
de San Lorenzo y Arroyo Seco (del lado santafesino)
y su espacio equivalente de la costa entrerriana, con la
finalidad de preservar el medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo sustentable del área, a través de
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la protección de la fauna, la flora, la sustentabilidad
ambiental, económica y social; la reglamentación,
habilitación de muelles y control de embarcaciones;
mejora en la calidad del transporte; concesión, habilitación, control y seguridad pública en las islas, playas
y cursos de agua.
Asimismo, se proponía la reglamentación y control
sanitario y bromatológico, de las estructuras edilicias,
de la navegación y de la prevención de catástrofes.
Debe señalarse que esta región posee amplias superficies cubiertas de bancos de arena y albardones que
se desarrollan mayormente paralelos a las márgenes
de los cursos de agua, que se halla bajo la influencia
directa del río Paraná.
Su ecosistema presenta una significativa riqueza en
su flora y fauna representada por comunidades boscosas formadas principalmente por alisales, sauzales del
llamado sauce criollo, el laurel amarillo, el ceibo, el
infaltable curupí, el canelón, el timbó blanco y el ubajay entre los más comunes. Amplias superficies están
ocupadas por comunidades herbáceas como la llamada
paja de techar. Son muchas también las especies que
circundan los espejos de agua como los camalotes, el
canutillo, el catay o caá-ti y el duraznillo blanco.
Entre la fauna, merece citarse la ictiofauna del Paraná que posee una variedad de especies que se estima
en unas 300. Aquí pueden citarse los dorados, sábalos
y rayas de río.
Los reptiles están bien representados en esta zona
meridional de la ecorregión delta e islas del Paraná,
siendo común la iguana o lagarto overo.
Es así que vengo a solicitar a mis pares la aprobación
del presente proyecto que permitirá la aprobación del
primer parque nacional en el territorio de la provincia
de Santa Fe.
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5
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR RACHED
Homenaje al Bicentenario.
En el inventario ineludible al que nos convocan los
200 años de esta certeza, de este amor, de esta pasión
y, al mismo tiempo, de esta construcción inacabada que
es la patria, abierta a todos los sueños, miradas, posibilidades y aportes, tengo para mí que los argentinos
debemos celebrar (y al mismo tiempo custodiar) las
grandes ideas de libertad, justicia, igualdad de oportunidades, prosperidad económica y progreso social que
iluminaron la tarea de los mejores hombres y mujeres
de nuestra historia y que estuvieron inscriptas en las
luchas que hicieron posibles los grandes momentos del
pasado nacional: la Revolución de Mayo, la Asamblea
del Año XIII, la Guerra de Liberación, la Independencia nacional, la Constitución de 1853, la educación
masiva, la incorporación del pueblo en su conjunto
a los derechos políticos y sociales, la restauración
democrática.
Esos chispazos gloriosos que, sin embargo, derivan
de una búsqueda muchas veces caótica pero sin desmayo y de una lucha paciente y obstinada que iban
entreviendo y prefigurando como en un sueño al país
que supo asombrar, convocar y cobijar de a millones a
“los hombres de buena voluntad que deseen habitar el
suelo argentino nos obligan a la tarea sencilla y sabia
de querernos un poco más y a mirar en el próximo al
prójimo para modelar definitivamente a la Nación que
nos proporcione a todos, sin exclusiones de ninguna
índole, un lugar digno bajo el sol.

