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–En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las 15 y 42 del miércoles 15 de abril
de 2009:

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Jorge Mario Colazo, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Colazo procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
TEXTO UNIFICADO: HOMENAJE AL EX
PRESIDENTE DOCTOR RAÚL RICARDO
ALFONSÍN

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
diversos homenajes
En primer lugar, a la memoria del ex presidente de la Nación argentina, ex diputado nacional y ex senador nacional, doctor Raúl Ricardo
Alfonsín, recientemente fallecido.
Por Secretaría se han consensuado diversos
proyectos en un único texto. Le pido al señor
secretario que proceda a su lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto ha sido
elaborado sobre la base de proyectos presentados
por los senadores Saadi, Pérez Alsina, Negre de
Alonso, Rodríguez Saá, Urquía, Verani, Colazo
y Viudes. Dice así: El Honorable Senado de la
Nación resuelve rendir homenaje al doctor Raúl
Ricardo Alfonsín, fallecido el 31 de marzo del
año en curso, quien entre otros cargos se desempeñara como primer presidente de la República
del proceso democrático iniciado ya hace más de
veinticinco años, diputado nacional, senador nacional y diversos cargos políticos en su provincia
de origen, la provincia de Buenos Aires, siempre
en representación del partido político al que se
incorporó muy joven abrazando sus ideas y doctrinas y enriqueciéndolas, la Unión Cívica Radical,
en cuyo partido también ocupó diversos cargos,
entre otros el de presidente del comité nacional.
Su accionar en la vida política y privada le
hizo merecedor del profundo respeto de sus
conciudadanos, correligionarios y adversarios.
Le tocó durante el más oscuro período de la
historia argentina, el de la dictadura instaurada
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el 24 de marzo de 1976, militar activamente en
defensa de los derechos humanos, no teniendo
jamás impedimento alguno en asumir, como
profesional del derecho, la defensa de propios y
extraños perseguidos por sus ideas y militancia.
Electo en comicios inobjetables el 30 de octubre de 1983, asumió la más alta magistratura
del país en momentos de graves dificultades,
debiendo afrontar alzamientos militares que
no hicieron mella alguna en el respaldo que en
tales circunstancias le brindó el pueblo todo.
Puso fin al conflicto con la hermana República de Chile, por el cual la dictadura quiso
llevarnos a una absurda guerra; ordenó e hizo
llevar adelante el enjuiciamiento de los responsables del genocidio y de las atrocidades
de que fue víctima el pueblo argentino; y una
vez concluido su mandato supo asumir el papel
de los grandes políticos de masas capaces de
elevarse por encima de las pequeñeces partidarias y cotidianas. Tuvo activa participación en
la importante reforma de nuestra Constitución
Nacional en 1994. Y en todos los órdenes, hasta
el día de su desaparición física, actuó a la altura
que corresponde a quien mereció la confianza y
el aprecio de propios y extraños.
Esta apretada síntesis y todo cuanto más extensamente podría expresarse fundamentan el
homenaje del Honorable Senado hacia quien,
definitivamente, ha entrado en la historia grande
de los argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: mi homenaje
consistirá en hablar con Alfonsín lejos de la
formalidad. Por eso, quiero decirte, Raúl: “Vení
que voy a charlar con vos; voy a charlar con toda
la gente que está aquí. Quiero hablar con vos y
decirles a ellos todo lo que hemos pasado, lo que
hemos vivido juntos; de qué manera; cómo eras.
Bajate de ese sillón blanco donde estás, dejá el
cabezazo siestero, que era tu costumbre. ¿Te
acordás cuando nos encontramos en 1982 en la
ciudad de General Roca? Vos venías caminando por la vereda, con las manos en el bolsillo,
solo; nadie sabía quén eras. Yo me acerqué, te
salude y dije: doctor, ¿qué está haciendo solo?
Vos dijiste: todavía no es el momento de andar
con mucha gente porque la gente sigue teniendo
miedo”. Y era cierto.
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Después de eso arrancamos a fines de 1982.
Me acuerdo que me cargabas porque hacíamos
las reuniones debajo del alero de un pequeño
haras, de un stud, a escondidas, de noche, con
una serie de muchachos de la juventud, vigilando para ver si todavía nos dejaban seguir
haciendo política o comenzar a hacer política.
Vos me decías que hacíamos las reuniones allí,
porque el partido estaba intervenido. Es una
costumbre que tenemos los rionegrinos, que
nos intervengan. Y, ¡qué cosa! Hablábamos de
la desesperación para iniciar el camino de la
democracia...
¿Te acordás? Vos ya empezabas a decirnos
que la democracia es un mecanismo mediante el cual una sociedad busca solucionar sus
problemas. Decías que era un mecanismo que
permite ir ajustando las políticas, para adecuarlas a las necesidades y que, además, es una vía
de comunicación entre los gobernantes y los
gobernados, para buscar las soluciones que
fueran colectivas, no parciales ni individuales.
¡Qué enseñanza hasta el día de hoy! ¡Qué lindo
fue todo eso, Raúl!
Y cuando entramos en 1983, en plena interna –después de que en 1972 se había fundado
el Movimiento Renovador en la ciudad de
Rosario–, esa precandidatura a presidente de la
República se transformó en la ampliación del
Movimiento de Renovación y Cambio, que fue
prácticamente el gran atractivo para el pueblo
argentino.
Digo esto, porque el gran atractivo para el
pueblo argentino, además del de hacerle comprender estos conceptos de la democracia que
yo te decía y que vos nos trasmitías, fueron en
primer término las ansias de libertad.
En este sentido, nos enseñaste a nosotros
ese cántico a la libertad; sobre todo a nuestros
chicos. Recuerdo que las madres sabían cuándo
se iban de sus casas, pero no cuándo volvían.
Y vos llevaste como un manto de tranquilidad
a la Argentina; a esta Argentina revuelta, enfrentada, siempre dispuesta a la pelea, con los
chicos que no sabían con quién hablar, porque
no los dejaban.
Y nosotros te seguimos y empezamos a tener reuniones varias. De muchas de ellas nos
acordamos –vos desde tu juventud y yo casi
saliendo de la adolescencia–, como cuando en
1957 fuimos a la Convención Constituyente,
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con un sector excluido de la República; y que
vos no querías que ello volviera a ocurrir;
además, estaba dividido el radicalismo. Los
dos teníamos una gran admiración tanto por
Frondizi como por Balbín, con sus distintas
características. Finalmente, nuestra decisión
fue la de mantenernos en aquella Unión Cívica
Radical del Pueblo y seguir los caminos que
luego la vida nos deparó en este andar político.
¿Te acordás cómo empezamos en esas reuniones tan chicas, que después se agrandaron
y no teníamos espacio; y pedíamos los clubes
y tampoco llegábamos a tener espacio, y se
sumaban las multitudes? Recuerdo que vos
decías: “Cuidado, que esta vez la pelea es por
la libertad. Si ganamos esta batalla, vamos a
tener menos multitudes en las calles, pero más
conformidades en los hogares”. Y esto me lo
decías vos; y yo lo aprendí al pie de la letra. Y
no dejé de seguirte, porque aquella Convención
Constituyente de 1957 fue un fracaso. El único
éxito fue el artículo 14 bis –respetable– y alguna reforma menor de un título, que no tiene
importancia, como el cambio de nombre de
Minería a Minería, Acción Social y Trabajo.
Nosotros no queríamos que este camino democrático fuera interrumpido de nuevo; y vos
nos lo transmitías. Este andar entre nosotros
hizo que en 1983, casualmente en mi ciudad,
como candidato a intendente, tuviese que ir en
contra de lo que fue denominado Renovación y
Cambio puro. Y me tocó ganar. Y me acuerdo
que vos viniste a un acto, acompañándome,
como diciendo: “Ahora que estamos todos juntos, pujamos todos juntos”. Y no me olvido de
que en octubre de 1983, cuando se hizo el acto
en General Roca, también llenamos las calles
y las multitudes nos seguían en ese rezo laico
que teníamos y que prácticamente repetíamos
todos los días cuando terminaba el Preámbulo.
Pero no solamente el recitado del Preámbulo
nos ocasionaba emoción, como decías vos. Lo
que más nos hacía trabajar era el párrafo anterior de tu discurso, que nos decía que cuando
alguien a la orilla del camino y en las banquinas
de las rutas viera nuestra columna y preguntara
quiénes somos, dónde vamos y qué hacemos,
allí comenzaba el recitado de tu Preámbulo,
que terminaba –nada más, ni nada menos–,
que en afianzar los beneficios de la libertad,
para nosotros, para nuestros hijos y para todos
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los hombres del mundo que quieran habitar el
suelo argentino.
Por suerte, ese discurso dejó de ser prácticamente una enunciación, para convertirse en una
convicción, en una realidad.
Después de eso, me acuerdo que asumimos el
gobierno y tuvimos la voluntad de estabilizar la
moneda. Porque si bien la hiperinflación explotó
en tu gobierno, cuando asumiste ya había un
15 por ciento de inflación mensual. Entonces,
aplicaste el Plan Austral. ¿Te acordás? Y después el Plan Primavera, porque no podíamos
aguantar.
Luego vino la necesidad de ir a elecciones.
Y fuimos a elecciones. Fue en mayo. En esas
elecciones, recuerdo una anécdota que quiero
contar a todos los amigos que se encuentran en
el recinto.
Me acuerdo que estaba en Pinamar, adonde
voy desde 1968. Vos pasaste por la casa de
Sourrouille. Yo estaba a cien metros de allí.
Me acuerdo que me llamaste para que fuera a
una reunión. Fue en febrero de 1989. En ese
momento, analizabas la elección y me preguntaste qué me parecía. Yo te dije: “Estamos en
una situación muy difícil”. No te gustó. Y me
acuerdo que Tonelli, ministro de Trabajo, que
estaba con Caputo y Sourrouille, dijo: “Me
parece que el muchacho tiene razón”.
Pero no te resignaste. Hiciste bien. Como no
te resignaste a entregar la democracia. Porque
te acompañamos. Y en ese momento no éramos
muchos. Había varios que miraban para abajo,
con mirada huidiza. Pero salvaste la democracia. Y estuviste un año y medio en silencio. Y
luego volviste. Volviste a la senaduría, durante
seis meses.
Y después de la senaduría, yo te pregunté,
con la insolencia que suelo tener a veces: “Raúl,
¿para qué vas a ir a elecciones y arriesgar tu
imagen?” Entonces, vos me dijiste: “Me precisan, porque parece que el padre Farinello está
peligroso; y nosotros necesitamos un senador
en la provincia”. Cumpliste.
Después de eso, cuando te retiraste de la senaduría, te dedicaste al partido, como siempre. A tu
radicalismo. Te dedicaste a preocuparte de que
la gente entendiera los principios que habíamos
sembrado; los que vos habías sembrado.
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No te dejamos de seguir. A veces con discrepancias y fuertes, porque somos de temperamentos fuertes. Pero teníamos que compartir
cosas.
Entonces, nos enseñaste lo que era el liderazgo. El líder no es quien manda. Liderar es
otra cosa. No es mandar. Es dialogar, escuchar
y decidir después de haber cumplido todas esas
etapas. ¡Qué linda fue esa época!
Recuerdo que estuviste preocupado, pero
en seguida buscaste la forma de insertarnos de
nuevo en preocupaciones lógicas –para solucionar los problemas del país–, en la Convención
Constituyente de 1994. ¿Te acordás?
Luego, recuerdo el Pacto de Olivos. ¡Cuántos
lo criticaron! ¡Cuántos levantaron la mano y
cuántos supimos que se evitaba una reforma
que era altamente ineficiente! Y ese Pacto de
Olivos y el Pacto de la Casa Rosada sirvieron
para una reforma digna de la Constitución. Recuerdo las discusiones que tuvimos en el bloque
sobre el artículo 124 de la Constitución, que
es la norma más federal que se ha sancionado
en la historia de la Argentina, que dice que los
recursos naturales son del dominio originario
del Estado provincial.
Y lo mismo ocurrió con el artículo 31, que
también nos confirma ese camino a seguir
con respecto a la incorporación de los pactos
internacionales que hace que nuestra Constitución instale en ella el respeto a los derechos
humanos. Y peleamos. ¡Y qué linda anécdota!
Me acuerdo, un día que llegaba a tu despacho
en Santa Fe y me hacías quedar los fines de semana, porque querías que me quedara a trabajar
con vos. Y yo no podía volver a Río Negro, en
donde tenía cosas que hacer. Allí, un día –vos
te debés acordar–, entro en el Paraninfo y no
había nadie; en el bloque no había nadie; y no
sé qué festejo venía del día anterior y la mayoría
de los que estaban en el servicio administrativo
del bloque eran todos jóvenes y se habían ido
de fiesta. Y yo entré a tu despacho, estabas vos
solo. Y como te vi serio, te pregunté: “¿Qué pasa
que no hay nadie?” Como era tu tono, me dijiste: “Se han ido de fiesta”. Me quedé mirando y
pensé: “Debe estar embroncado”. Y entonces
me dijiste: “¡No sabés la envidia que les tengo!”
Vos eras así, Raúl, no pasabas del buen
humor al mal humor; pasabas de la gracia a
lo real con una facilidad de entretener a quien
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hablaba con vos. Y yo digo que lo mismo nos
sucedió después de esa Constitución: ¡Cuántos
días hemos estado!
Me acuerdo que te quedó por cumplir algo
en Río Negro y fuiste. Un día tomaste un avión
privado para ir a Ingeniero Jacobacci, un pueblo
de siete u ocho mil habitantes, porque dos veces
te habías comprometido a ir y no fuiste. Me dijiste que querías cumplir, porque era una de las
pocas cosas que te quedaban pendientes en Río
Negro. Yo era gobernador; de Viedma me fui al
Neuquén y habían clausurado los aeropuertos
de Jacobacci y de Bariloche, porque había una
nevada terrorífica. Entonces, ya emprendía la
vuelta porque pensé: “Alfonsín no va a venir”.
Pero cuando llego cerca de Choele-Choel,
a ciento setenta o doscientos kilómetros del
Neuquén suena tu teléfono que me preguntaba
dónde estaba, con el tono de vos tuyo: “¿Dónde
andás?” Y te dije: “Raúl, es imposible llegar a
Jacobacci”. Pero me dice: “Si tenés miedo voy
solo”.
Finalmente tuve que volver e ir a buscarte
al Neuquén y nos fuimos a Jacobacci. Claro,
íbamos en una camioneta. Pasamos por un paraje, viste gente afuera con la bandera nuestra,
te quedaste, te bajaste –no te querías atar el
cinturón, porque decía que estabas gordo– y
después de dos horas de estar con ellos –eran
pocos pero para vos era suficiente; con tal de
que hubiera uno, vos parabas–, nos fuimos,
pero a los cuarenta kilómetros empezamos a
andar muy despacio porque la nevada no nos
permitía ver. Entonces, la camioneta se ladeó
por un congelamiento de la ruta. El hecho es que
volcamos y como vos no estabas atado –bien
cabeza dura–, saliste por el parabrisas. Y yo me
acuerdo que cuando salimos todos y volvió la
camioneta que nos acompañaba, que iba adelante, te levantamos con un poncho. Era el poncho
mío, que te había envuelto y que sirvió para que
te levantáramos entre todos y te pusiéramos en
la otra camioneta. Y me acuerdo, como si fuera
hoy, que me dijiste: “Decile a Jacobacci que
esta vez cumplí, pero que no pude llegar”. Ese
eras vos, Raúl.
Entonces, ¿por qué te llamo? Creo que te llamo porque estás acá. Te digo que conversemos
porque te tengo acá, a mi lado, en esta silla. El
conversar con vos es un gusto de recuerdos, o
los recuerdos que se hacen presentes, y ¿sabés
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por qué? Porque a vos la historia te ungió y lo
hizo con el elixir de la inmortalidad.
Chau, Raúl. Nos vemos. (Aplausos prolongados.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: resulta dificil pronunciar algunas palabras después de
este homenaje tan sentido, tan profundo, que
ha hecho el senador Pablo Verani. Sé, por la
proximidad de nuestras provincias, el afecto, la
amistad, el cariño que lo unía al ex presidente
recientemente fallecido. Pero no quiero dejar
pasar esta oportunidad sin manifestar que el
bloque del Movimiento Popular Neuquino
adhiere al homenaje a este gran hombre, a este
gran político de la Argentina que gobernó al país
en los difíciles años que siguieron a una cruel
dictadura que arrasó con los derechos humanos,
con las instituciones democráticas y, también,
con la vida de miles de argentinos, sobre todo,
de argentinos jóvenes.
Más allá de la evaluación que cada uno pueda
hacer del gobierno del doctor Alfonsín, él se
hizo acreedor de una cosa que pocos hombres
políticos logran en nuestro país. Se hizo acreedor del puesto de honor que le ha conferido el
juicio de la historia. Creo que ese es el gran
mérito de este hombre que transcurrió durante
tantos años por la vida política argentina. Es
el pueblo, que lo ha despedido en su reciente
fallecimiento con profundo dolor, el que ha
rescatado sus valores esenciales: su honestidad,
su austeridad, su respeto por las instituciones
fundamentales de la República, la lucha por los
derechos humanos y su inclaudicable esfuerzo
por afirmar la democracia en el país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a hablar en nombre del Bloque Parlamentario Federal.
En lo personal, con el doctor Raúl Alfonsín
hemos compartido seis meses estas bancas.
Si mal no recuerdo, se sentaba donde ahora
se sienta el senador Sanz. No juró con todos
los senadores, sino en la sesión siguiente. Fue
en 2001, cuando se puso en marcha el cupo
femenino. Me tocó presidir esa sesión. Claro;
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para nosotros era un alto honor compartir con
él este recinto.
Jovial, afectuoso, cariñoso. Siempre pendiente de cada uno. Una frase, un saludo, una novedad. Si habíamos salido en el diario por algo,
se acercaba: “La felicito, senadora”. Teníamos
fotos, inclusive comparto una con el senador
Pichetto –me acuerdo–, en esas bancas.
También quiero decir que el presidente
Alfonsín fue aquel presidente que, a quienes
no compartíamos y no participábamos en su
partido, que estábamos en el peronismo y que
teníamos esa ilusión de volver al gobierno nacional, nos dejó impactados con su carisma y
con algo –que creo que los que éramos jóvenes
en ese momento no nos imaginábamos– que era
que el radicalismo pudiera llegar al poder, que
no fuera el peronismo el que llegara al poder y,
sin embargo, en nuestra intimidad, lo reconocíamos como aquel hombre carismático que había
logrado captar la voluntad popular de todas las
clases políticas y sociales. Porque siempre se
dijo que el peronismo se nutría de las clases
más humildes y el radicalismo se nutría de las
clases medias. A pesar de ello, él había roto
esa estigmatización que tenía el radicalismo.
Pero, además, veíamos otra cosa: había sido
consecuente al perder elecciones internas, al
presentarse y no ganar y, sin embargo, seguir
adelante. Precisamente, el señor senador Verani
ha hecho una síntesis de todos los pasos que dio
en la consecución de sus principios, aún desde
la derrota en la interna de su propio partido.
Y también quiero decir que nos emocionaba,
a pesar de que no era a quien íbamos a votar,
cuando lo veíamos recitar el Preámbulo y proclamar esos principios que todos queríamos que
volvieran a instaurarse en la República Argentina. Podemos compartir lo hecho en su gobierno
o no, pero esa es una cuestión aparte.
Yo creo que el presidente Alfonsín fue el
primer político que alumbró a la institucionalidad después de la dictadura y tiene un gran
reconocimiento y un gran valor que no le puede
ser discutido ni cuestionado: la lucha por los
derechos humanos.
Fíjese, señor presidente, que a pocos días de
su fallecimiento, murió otro hombre del radicalismo con quien me unió una relación más
personal que con el presidente Alfonsín –al que
había conocido solamente acá–. Me refiero al
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doctor D’Alessio, que lo acompañó en esa lucha
por los derechos humanos y en muchos otros
hechos –incluso, hasta en el código que la Unión
Cívica Radical está reclamando para apurar los
juicios por los derechos humanos, del que fue
coautor–. Además, dos o tres días antes, también
falleció uno de sus subsecretarios, muy alfonsinista y primo hermano mío: Eugenio Negre,
que había actuado como subsecretario de Transportes durante todo el gobierno de Alfonsín, un
hombre muy idealista que lo acompañó siempre.
Pensando en estos hechos, yo decía: “con
él se va una generación”. Sí, así es; se fue una
generación de idealismos, una generación de
luchas, una generación que, aun en la adversidad
más profunda, supo defender los derechos humanos; unos los defendieron desde la política y
otros, desde la técnica y desde el Poder Judicial.
Por ello, yo digo que el presidente Alfonsín,
más allá de la correspondencia partidaria o
ideológica o teniendo en cuenta que uno haya
compartido su gobierno o no, ha quedado como
el gran estadista de la República Argentina.
Además, quiero decir otra cosa que no puedo
obviar: compré una revista semanal y ahí leí
que muere en una absoluta modestia –no quiero
decir en la pobreza–. Ni siquiera su oficina, que
tiene una hermosa biblioteca –según las fotos
que vimos en los diarios– era de él, sino que la
alquilaba. La mitad de su pensión de presidente la donaba a la ANSES de Chascomús. Sus
pertenencias eran su casa en Chascomús y su
departamento en la avenida Santa Fe.
Presidente de la Nación, un gran luchador,
un gran político, fundamentalmente, un gran
defensor de los derechos humanos. Desde el
bloque Parlamentario Federal, queremos rendir
el merecido homenaje al presidente de todos los
argentinos, Raúl Alfonsín. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: vengo
a rendir homenaje como presidente del Partido
Socialista a un presidente decente, al gran dirigente que fue Raúl Alfonsín.
Me tocó compartir con él muchas reuniones
de la Internacional Socialista en Europa y en
América Latina. En esos viajes, podíamos
verificar el tremendo prestigio del que gozaba,
prestigio seguramente logrado a partir de su
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condición de referente del movimiento de los
derechos humanos en el mundo por el juicio a
las juntas militares en la República Argentina.
Raúl Alfonsín siempre planteó en esos foros
internacionales la terrible injusticia de las relaciones internacionales entre el Norte y el Sur.
Raúl Alfonsín siempre denunció, en aquellos
años en que el neoliberalismo campeaba en el
mundo, que el casino, el mundo de las finanzas,
esa tómbola que se practicaba iban a terminar
en una terrible crisis. Lo decía hace más década.
Esa crisis internacional financiera es la que estamos viviendo. Seguramente, esa premonición
la hacía a partir de su experiencia y su reflexión
pero, por sobre todo y fundamentalmente, porque era un hombre que pensaba con una cabeza
independiente de los factores económicos de
turno. Por eso el tremendo respeto que le tenemos los socialistas a Raúl Alfonsín. Me regaló
en forma personal una generosa amistad, que
seguramente era la extensión de otra amistad
que él había tenido con dirigentes importantes
del Partido Socialista, como Guillermo Estévez
Boero y Alfredo Bravo.
Esa despedida impresionante, de miles y miles de personas que espontáneamente se acercaron a darle su adiós, es el verdadero juicio de la
historia. El juicio de la historia no es patrimonio
de los historiadores, no es patrimonio de los
dirigentes políticos ni de los sociólogos, sino
que es patrimonio del pueblo, y esa despedida
es la valoración a un presidente.
Raúl Alfonsín se alejó de aquello que siempre
se dijo respecto de que la cercanía del poder
corrompe y que el poder absoluto corrompe
absolutamente. Porque, como muy bien se dijo
acá, murió en el mismo departamento de la
avenida Santa Fe en el que vivió toda la vida
y en el que se organizaban las reuniones en
la época de la dictadura militar para armar la
resistencia desde la política y lograr la vuelta a
la democracia.
Por eso nuestra despedida y nuestro homenaje, porque este presidente decente de todos
los argentinos, en la crisis de credibilidad que
existe hoy de la sociedad hacia la dirigencia política, es un verdadero ejemplo para los jóvenes
argentinos. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
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Sr. Torres. – Señor presidente: quiero presentar mi respeto y rendirle un homenaje al doctor
Raúl Alfonsín.
Me inicié en la carrera política por Raúl
Alfonsín. Tuve oportunidad de conocerlo en
diversas circunstancias, algunas particulares,
en las que hemos comido los pescados que
traíamos de Misiones que tanto les gustaban.
Hemos compartido en varias ocasiones cenas en
el guincho de Palermo con dirigentes radicales
de Misiones.
Por cuestiones institucionales estuve conversando con Raúl Alfonsín, quien demostraba su
capacidad y entendimiento de los problemas
regionales. En aquel entonces hablábamos de las
retenciones del té y de los productos maderables
de la provincia de Misiones, ya que teníamos
grandes problemas en la comercialización con
Chile en ese tipo de productos.
Después, se dio toda esa mística que él me
había creado para empezar a militar en política,
con una personalidad tan atrayente y tan avasallante en su discurso, como fue la de Raúl Alfonsín. En este sentido, quiero rendir homenaje
al Alfonsín que conocí, y me quiero diferenciar
claramente de lo que muchos medios de prensa
dijeron cuando él falleció.
En este homenaje a Raúl Alfonsín, a este gran
demócrata, quiero que rescatemos los comportamientos que hacen que tengamos, por lo menos,
que aprovechar las experiencias que nosotros
mismos hemos vivido. Porque vi a medios de
prensa con sus titulares hablando maravillas de
Raúl Alfonsín, pero las publicaciones que hicieron después de su muerte eran absolutamente
opuestas a las noticias que publicaban mientras
vivió Raúl Alfonsín.
En este sentido, fue absolutamente clara la
intencionalidad que cargó la prensa argentina
trataba de mostrar al consenso como un hecho
que es fundamental. Es cierto que si no existe
consenso no hay democracia, pero en realidad
la democracia se arma de consenso y de disenso, y Alfonsín fue una expresión de ambas
condiciones. Fue el único político que cuando
se invadieron las Malvinas salió a criticar ese
hecho y a denunciar a los militares, que tomaban
esa acción para perpetuarse en el poder.
Fue el que hizo el juicio a la Junta de Comandantes, cuando hubo una gran presión para que

9

esto no se hiciera –externa, interna e incluso de
muchos dirigentes del partido; también hay que
reconocerlo–.
Promovió la ley de patria potestad, y la ley
del divorcio. La ley del divorcio fue respondida
por un obispo, que hizo una manifestación con
la imagen de la Virgen de Luján en la Plaza de
Mayo.
No hubo acuerdo para hacer el tratado de
paz por el conflicto con Chile. Se llamó a una
convocatoria que impulsó Alfonsín, porque
defendía sus ideales, y después se pudo lograr
ese tratado.
Contestó fuera del protocolo a Reagan, en
Washington, Estados Unidos, discutiendo sobre
la política latinoamericana que Estados Unidos
sostenía con respecto a Latinoamérica. Saliendo
del protocolo le contestó. Como también contestó a un obispo, en el púlpito, cuando decía
algo que no le gustaba.
Asimismo, Alfonsín fue silbado por dirigentes de la Rural. En Azul, en aquel entonces, el
presidente de CARBAP, Navarro, planteaba el
juicio político a Raúl Alfonsín y la renuncia
de todo su gabinete. Me parece la hipocresía
más grande que hoy pueda existir, que después
vengan a desfilar, a hablar loas de un presidente
quienes ayudaron a tumbarlo y a que no terminara el mandato.
En ese sentido, como sociedad en algún
momento tenemos que aprender a vivir nuestras propias experiencias. Porque así como se
criticó los trece paros nacionales como medidas
extremas que no correspondían a un sistema
democrático, también tenemos que aprender a
criticar los lock out económicos y los cortes de
rutas, que son medidas extremas que se toman
en contra de un gobierno democrático y que
no corresponden. Esas son las cosas en las
que tenemos que evolucionar para madurar el
sistema democrático y para rendir homenaje a
Raúl Alfonsín.
¡Hay tantas cosas, señor presidente! Cuando
miraba televisión me generaba bronca porque
viví esa época. Me acuerdo los cien días de la
democracia. Cuando asumió Alfonsín, en el
discurso en Plaza de Mayo, que nos convocó a
todos, planteó que estábamos en una economía
de guerra. En aquel entonces él señalaba la
necesidad de que la Argentina diera un salto
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tecnológico porque nos habíamos quedado
atrás, que tendríamos que entrar en la era de la
robótica, de la cibernética y de la biotecnología.
Me acuerdo, cuando volvimos todos los
legisladores del partido a Misiones, el gran
debate que se produjo por ese discurso. Durante
todo ese tiempo, por cada medida que tomaba
Alfonsín, crecía mi admiración.
¡Yo me acuerdo! ¡Hagamos memoria de lo
que se vivió en aquella época! Hagamos memoria de lo que decían todos los medios de prensa
sobre Mazzorín, del Secretario de Comercio y
los controles de precios. ¡Casi son calcados!
Prácticamente es como sacar las notas de aquel
entonces y ponerlas ahora. ¡Son casi calcados!
Los medios de prensa, como dije en la sesión
anterior, están defendiendo la prensa privada.
Todo aquello que sirva para defender el bolsillo
y el estómago de los más pobres está mal, porque los grandes poderes económicos, cuando se
habla de la distribución de la riqueza, actúan con
gobiernos de todas las características.
Pensaba, cuando desfilaba toda esa gente, si
el diez por ciento se hubiese movilizado en la
última etapa del gobierno de Alfonsín, no se
hubiese tenido que ir antes.
Si lo queremos interpretar verdaderamente
por lo que fue, debemos decir que Alfonsín fue
un hombre que entendió la democracia, que
tuvo que consensuar lamentablemente por presiones en esas épocas tan difíciles. Muy pocos
presidentes pasaron épocas tan difíciles; el dolor
que le causaban las leyes de obediencia debida
y punto final fue un dolor lacerante. Tuvo que
promover esas leyes presionado cuando, entre
comillas, muchos reivindicaron el consenso que
existió en esa época en los medios de prensa.
Cada vez que le obligaron las presiones inevitables y en función de salvar la democracia,
tuvo que actuar con consenso, aún en las peores
épocas.
Por eso, reivindico a ese hombre que contestó
a obispos, al presidente de los Estados Unidos,
que se enfrentó con 13 paros generales de la
CGT y que hizo todo lo que tuvo que hacer defendiendo sus principios. Eso es lo que le valora
a Raúl Alfonsín y no presentarlo como lo hacen
algunos medios de prensa como un hombre que
solamente dialogaba, que todo discutía. ¡Actuó
y defendió sus principios! Y cuando tuvo que
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enfrentarse dentro y fuera del partido defendiendo sus principios, lo hizo.
Eso es un político en serio, a quien le rindo
homenaje y a quien respeto eternamente, y quiero que todos aprendamos para que, de una vez
por todas, las lógicas que estamos manejando
en política, de poder lograr consenso solamente
para destruir al que está gobernando y tener
posibilidades de ganar, se termine. Que las
elecciones se hagan en función de propuestas
superadoras y no en función de estas actitudes
mezquinas que tanto repudió Raúl Alfonsín.
Lean los diarios de la época, en donde Raúl
Alfonsín se refirió a algunos dirigentes actuales,
que llamó traidores, que le llamó enemigo número uno de los radicales. Incluso, al principio,
denunció el intento de desestabilización de Raúl
Alfonsín de fuerzas nacionales con las fuerzas
de la ultraderecha en la Argentina; y que algunos
dirigentes que hoy llenan los programas involuntariamente haciendo denuncias apocalípticas
colaboraron con ese intento de desestabilización
al entonces presidente Néstor Kirchner. Esto
decía Raúl Alfonsín, señor presidente. Este era
el Raúl Alfonsín al que yo le rindo mi homenaje.
Por este Raúl Alfonsín yo empecé a militar en
política y no me arrepiento en absoluto. Porque
él sí me enseñó a ser democrático y a aprender
que tengo que respetar los gobiernos elegidos
por el pueblo hasta que el pueblo decida lo
contrario.
Por eso, mi homenaje y mi respeto a Raúl
Alfonsín.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos
en las bancas y en las galerías.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto
Sr. Pichetto. – Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero decir que nos sentimos muy representados con las palabras
vertidas por el señor presidente del bloque de
la Unión Cívica Radical, en representación del
conjunto del Senado de la Nación, el día que
Raúl Alfonsín fue velado aquí, en el espacio de
este Senado de la Nación.
También quiero decir que nos habría gustado
mucho realizarle un homenaje en vida al doctor
Raúl Alfonsín. En ese sentido, junto con los
senadores Pampuro, Sanz y Morales soy autor
de una iniciativa que tenía como objetivo invitar
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al doctor Raúl Alfonsín al ámbito del Senado
para hacerle ese reconocimiento por su trascendental paso por la historia argentina, como
presidente y también como senador de esta casa.
Lamentablemente, el avance de su enfermedad
determinó que no pudiera venir.
Creo que no hay mucho más para agregar
y tampoco quiero hacer una reflexión sobre la
base de los desencuentros argentinos, sobre la
historia o sobre su personalidad arrolladora.
Era un hombre que defendía sus posiciones y
que tenía siempre una visión contraria a las de
las corporaciones de la Argentina; corporaciones que a lo largo de la historia demostraron
siempre estar en contra de los grandes intereses
populares. Alfonsín sufrió esas situaciones de
injusticia, de falta de comprensión; y las asumió
con mucha dignidad.
Fundamentalmente, lo que quiero revalorizar
hoy es que Alfonsín era un hombre de la política y de la democracia. Frente a una sociedad,
muchas veces descreída de los valores que
tiene la política frente a algunos personajes que
hacen política negando a la política, diciendo
que vienen de otro lado –no sé de cuál lado– y
niegan la política; frente a la negación de los
partidos políticos como el sustento central de
la vida democrática de los argentinos, quiero
reivindicar a ese Alfonsín defensor del sistema
de partidos; defensor de la democracia construida sobre la base de los partidos que da sentido
trascendente a las acciones del gobierno, a la
pertenencia a un partido. Esto me parece que es
un valor central y que espero que los argentinos
recuperemos porque no hay democracia sin un
sistema de partidos.
Estas pocas palabras de ninguna manera
contienen a una personalidad tan importante
como la de Raúl Alfonsín. Los grandes hombres
trascienden en la eternidad. Creo que esta es la
síntesis final que puedo decirles a todos ustedes
sobre la figura de Raúl Alfonsín.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos en las
bancas y en las galerías.)
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Quiero dejar también testimonio, en nombre del bloque de los senadores
de la Coalición Cívica, en este homenaje tan
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merecido y tan sentido a la figura del doctor
Raúl Ricardo Alfonsín.
En aquel 30 de octubre de 1983 recuerdo
que algunas de las palabras del doctor Alfonsín
–las que ahora me interesan citar aquí–, fueron:
“Hemos ganado, pero no hemos derrotado a
nadie. Todos juntos hemos recuperado nuestros
derechos”. Ese fue uno de los conceptos que
transmitió Alfonsín en aquella noche de fiesta,
como había sido un día de fiesta para todos los
argentinos en la recuperación del voto, que es
lo que creo constituye el principal legado, si se
puede definir así, que nos ha dejado el doctor
Alfonsín.
Y creo que con su fallecimiento, naturalmente, así como esa noche ganamos todos en cierto
sentido al recuperar la democracia, también
hemos perdido todos porque perdimos a un gran
referente de la política y ya de la historia argentina. Efectivamente, me hago eco también de las
palabras del senador Pichetto, que recuperaron
aquí las del señor senador Sanz, con las que me
sentí completamente representado en la jornada
del velorio aquí en el Senado de la Nación.
Quiero confesar que el primer sentimiento
que advertí cuando me enteré del fallecimiento
del doctor Alfonsín fue el de la vergüenza. Y
quiero distinguir entre la culpa y la vergüenza,
en cuanto a las diferentes éticas que generan
tanto en el espacio privado como en el público.
Sentí vergüenza porque tuve la sensación de que
lo habíamos dejado solo. En algún momento
este pueblo en su conjunto, en las diferentes posiciones y en las diferencias sociales existentes
–cualesquiera se quieran señalar–, mayoritariamente en algún momento dejó solo a Alfonsín.
De hecho, pasó mucha agua bajo el puente para
que pudiéramos volver a reencontramos con él.
Pero yo creo que él, en todo ese tiempo, nunca
nos dejó solos a nosotros.
Esta asimetría entre nosotros como pueblo,
y Alfonsín como conductor desde una expresión política, es un problema que considero
trasciende la deuda con Alfonsín, por decirlo
así. Creo que esa deuda es la que cada uno de
nosotros tiene con todos los demás en la sociedad argentina.
Nos falta reconocer la deuda mutua que nos
hace ser partícipes de una misma comunidad,
más allá de las diferencias legítimas –algunas no
legítimas, naturalmente–, sobre todo las políti-
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cas: tal el caso de cuando se entrega la vida a la
política, como lo hizo Alfonsín, en beneficio del
bien común por sobre los intereses sectoriales
o personales. Esto todavía nos lo debemos a
nosotros mismos los argentinos.
Por eso no quiero limitar este homenaje sólo
a la figura de Raúl Alfonsín ni, como ya se han
vertido muchos conceptos fundamentales, acerca de la valoración de su gobierno.
Creo que la historia seguirá con las controversias necesarias para el esclarecimiento del
pasado común discutiendo los pro y los contra
de su gestión, los puntos fuertes y los débiles.
Pero Alfonsín trascendió: trascendió el límite de
una vida personal porque nos legó una obra. Esa
obra es la de una Argentina posible por la que
él vivió, luchó y en nombre de la cual gobernó.
¡Ojalá podamos recuperar plenamente en
nuestra práctica política el espíritu que hoy le
restituimos a su figura en los tantos homenajes
que le venimos haciendo desde el primer minuto
de su último minuto!
Creo que, como muy bien dijo el senador
Giustiniani, el pueblo en la calle con tanto silencio; con ese recogimiento de estar justamente
compartiendo ese sentimiento de vergüenza con
el que comencé y que después sentí compartí
con todos los demás, estuvimos toda esa jornada
allí en torno de su cuerpo ya sin vida pero de su
figura más viva que nunca.
Todos hemos interpretado que ha sido un
mensaje el que nos dio el pueblo en la calle: el
de querer recuperar; reconciliarse con su memoria, con su historia; con las significaciones y
los símbolos que Alfonsín encarnó en vida en su
práctica y que ahora, una vez muerto, encarna
mucho más.
Creo que el 30 de octubre de 1983 puede
pasar a la historia simplemente como el día de
la democracia, porque no fue una recuperación
más de las democracias que recuperamos –mal o
bien– anteriormente. Del mismo modo tampoco
creo que el 24 de marzo, que se cuenta dentro de
los feriados nacionales, haya sido una pérdida
más de un sistema democrático.
Así como el golpe –y luego la dictadura
militar– del 24 de marzo de 1976 inauguró un
antes y un después en la Argentina, pienso que
también hay un antes y un después del 30 de
octubre de 1983. Esto es así en gran medida
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por mérito de la gesta histórica de Alfonsín –de
su partido– pero también de todo el pueblo que
tanto puso mucho para ello. Por eso, cuando
sea la incorporación de temas sobre tablas voy
a incorporar un proyecto de ley que he ingresado
recientemente pero que muchos han acompañado. He conversado con el bloque justicialista
para poder tratarlo sobre tablas hoy; se refiere
a instaurar como el Día de la Democracia los
30 de octubre.
Así como el 10 de junio se cambió por el 2
de abril respecto de Malvinas, no digo que hoy
cambiemos el 24 de marzo por el 30 de octubre
porque son dimensiones diferentes; pero sin
duda el 30 de octubre de 1983 fue una fiesta
cívica de la que todos participamos y gracias
a la cual todos podemos hacernos eco de las
palabras que antes leí: todos ganamos en algún
sentido. Digo esto aclarando que yo no voté
a Alfonsín. Perdón, Raúl: no te voté el 30 de
octubre de 1983. En ese entonces voté a Oscar
Allende; pero lo más interesante es que en 1985
voté al radicalismo. Lo cierto es que ese hombre
me había conquistado –no para siempre, aclaro–
como para que acompañara su expresión política
en esa oportunidad.
Entonces, me siento honrado por participar
de esta sesión de homenaje a una figura como
la de Raúl Alfonsín; luego abundaré en otros
conceptos cuando presente el proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Solicito autorización para
hacer inserciones.
Sr. Massoni. – Señor presidente: en igual
sentido, solicito autorización para insertar.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
término, votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Corresponde votar el proyecto de homenaje
al doctor Alfonsín.
–Se practica la votación.

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

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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3
HOMENAJE A LA SEÑORA SENADORA
SELVA JUDIT FORSTMANN

Sr. Presidente. – Corresponde rendir homenaje a la senadora Selva Judit Forstmann, con
motivo de su fallecimiento.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Gracias, señor presidente.
Podríamos decir de Judit que nació en Mendoza; que estudió museología en La Plata;
que en 1973 se radicó en la ciudad de Caleta
Olivia donde, apenitas llegada, con un grupo
de mujeres creó el hogar de ancianos Nuevo
Amanecer.
Podríamos decir de Judit que creó el área de
Museos de Caleta Olivia; que fue directora de
Cultura; que creó el Centro Municipal de Educación por el Arte; que fue secretaria de la Mujer
de nuestro partido, el Justicialista; que fue concejal; que fue diputada provincial desde 1993 y
reelecta hasta 2007; que fue representante de la
Honorable Cámara de Diputados de la provincia
ante el Parlamento Patagónico; que en mayo de
2006 fue electa directora del Centro de Estudios
Estratégicos de la Patagonia Austral.
Podríamos decir de Judit que en septiembre
de 2008, en México, fue electa presidenta del
Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las Américas ya como senadora
nacional.
Pero, si ustedes me permiten, podríamos también decir de Judit que cuando llegó al Senado,
más allá de sus proyectos, del acompañamiento
en los debates, se integró con entusiasmo a la
Banca de la Mujer para contribuir a abrir caminos en la lucha por la dignidad de las mujeres.
Solía repetir que en América latina somos muchas las Marías; que somos muchas las Marías
que a diario vemos vulnerado nuestros derechos,
especialmente el derecho a vivir una vida libre
de violencias.
En estos días he escuchado a distintas personas –algunas que conocía; otras que conocí
en estos días de tristeza– destacar a Judit como
una mujer: como una mujer militante; como una
mujer militante de la vida. Y todos reconocían
en ella tres características que se repitieron una
y otra vez en estos días: pasión, convicción,
lealtad. Pasión de la mujer militante que amó
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en plenitud las causas de nuestro movimiento,
salvándose así de la mediocridad y el conformismo. Convicción de una mujer militante –quienes
la conocimos sabemos que no resistía ser sospechada de falta de autenticidad–; convicción
que se traducía en acción para defender ideas
inspiradas en Evita pero también en Moreno,
en Jauretche, en Scalabrini Ortiz.
Tal vez su opción por la cultura y su formación como museóloga tenía que ver con aquello
que Scalabrini escribía cuando decía que vivíamos de prestado en la Argentina, abrumados por
los preceptos de estéticas y éticas ajenas; que
hace muy poco tiempo, recién, hemos dado en
saber que la primavera, a los argentinos, nos
llega en septiembre y no en abril...
Tal vez aquel imperativo ético, político y
social que FORJA proponía para construir una
patria grande y libre no era otro que animarnos a
sentir y obrar como argentinos. Tal vez –decía–
fue éste el estímulo que llevó a esta mendocina
de Godoy Cruz a optar por construir caminos de
desarrollo genuino, equidad territorial, cohesión
social y federalismo real en la Patagonia profunda; consciente de que hay un país que nos
está esperando, de que hay una esperanza que
está requiriendo una acción.
Lealtad: lealtad que no es dogmatismo ni obsecuencia sino ese compromiso y esa conducta
militante que nada tienen que ver con la frialdad,
el oportunismo o la indiferencia. Los tibios, los
indiferentes, los acomodaticios –decía Evita–,
las reservas mentales, los peronistas a media no
tienen olor ni sabor. Judit fue leal con ella, con
su familia, con sus amigos, con sus compañeros
y con un proyecto político.
Pero permítanme comentarles lo que vivimos
el lunes, en Caleta Olivia, quienes fuimos para
acompañar y despedir a una amiga y compañera. Fuimos a su entierro con la perplejidad y la
tristeza a la que siempre nos enfrenta la muerte.
Llegamos a la sede del Centro Polideportivo de
Caleta. Allí, sin fastuosidad, sin estridencias;
allí, en un espacio comunitario vacío de los
honores formales del poder, estaba su muerte rodeada de pueblo: mujeres de cabellos recogidos
y zapatillas gastadas; mujeres que seguramente
preparan desayunos con olor a delantal; jóvenes
que no se detendrán a llorar su ausencia pero
que –estoy segura– se encontrarán una y otra
vez para recordarla; viejos inmovilizados en
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sus recuerdos; hombres de manos que trabajan y bocas apretadas de dolor; compañeros y
compañeras de militancia unida, con la mirada
llena de dignidad; niñitos que, jugando en esos
largos instantes de silencio, estaban echando
raíces en ese lugar de mar tan frío y tan escandalosamente azul; algunos periodistas de FM
barriales e –insisto– un montón de militantes
unidos por Militancia Unida.
Salimos hacia el cementerio cada uno en un
auto, una motocicleta, en la trafic que pudo.
Todos los ritos resultaron improvisados e intensamente humanos quizá porque hasta ese
mediodía del lunes ellos –sus familiares, sus
compañeros, sus vecinos– no habían pensado en
las exigencias de la muerte sino en los desafios
de la vida.
Rezó el párroco del pueblo. Despidió a
nuestra amiga y compañera el señor senador
Pichetto. Su amiga “La Negra” y su esposo –el
médico que fue intendente– nos agradecieron
a todos la presencia. Las lágrimas se fueron
secando, algunos hicieron la señal de la cruz y
nos fuimos.
Si la muerte tuviese sentido seguramente no
sería acabar con una vida sino crear trascendencia. Sin duda, Judit ha trascendido en Caleta
Olivia en el coraje y la templanza de mujeres y
hombres dispuestos a seguir luchando por una
sociedad justa, por una Argentina digna y por
un pueblo feliz.
Judit, en la ejemplar humildad del “hasta
siempre” que le dijo su tierra seguirá compartiendo con nosotros que se trata de los que
aún esperan: de las más desprotegidas; de los
excluidos y de las olvidadas; de que la ética que
nos une en la pasión política no es un tratado de
buenas intenciones y palabras superfluas sino
un principio que dice cómo debemos mirar a los
ojos a las injusticias que aún no desterramos.
Frente a los que aún sufren sólo tenemos una
norma posible: la política de la chinche flaca,
diría Scalabrini Ortiz. Es decir, la política que
para existir no le chupa la sangre al pueblo.
Cuando volvíamos a Buenos Aires floreció
el nomeolvides. Porque nomeolvides, querida
compañera, es la flor de quien se fue. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
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Sr. Lores. – Yo deseo pronunciar unas muy
simples palabras adhiriendo al homenaje a la
compañera senadora Selva Judit Forstmann,
con la cual tuve oportunidad de compartir algunas actividades en el corto tiempo que tanto
ella como yo llevábamos en este Senado de la
Nación.
A veces, el hecho de trabajar en comisiones
diferentes y demás no nos permite conocernos
más en profundidad; pero en este caso yo compartí actividades con la senadora Forstmann en
las comisiones de Defensa y de Salud. Incluso,
hice un viaje junto a ella y a la senadora Perceval, presidenta de la Comisión de Defensa,
a la Base Naval de Puerto Belgrano; y muy
recientemente, hace alrededor de veinte días,
junto con la señora senadora Giri, presidenta
de la Comisión de Salud, la ministra de Salud
de la Nación y algunos otros senadores fuimos
al Chaco, a la localidad de Charata. Precisamente, en este último viaje me tocó sentarme
al lado de Judit en el avión tanto a la ida como
a la vuelta. En esa ocasión conversamos sobre
lo que habíamos visto y vivido en esa jornada
de trabajo en el Chaco, a raíz de lo cual pude
comprobar la profunda sensibilidad que tenía
la senadora Forstmann. Así fue que convinimos
ponernos a trabajar junto a nuestros asesores –y,
por supuesto, nosotros dos en conjunto– para
llevar adelante algunos proyectos vinculados
con problemáticas en materia de salud y de
asistencia social.
Realmente, cuando me enteré de su trágica
desaparición sentí un dolor muy profundo: ese
dolor que uno comienza a sentir cuando empieza
a conocer los valores de una persona, como los
que tenía la senadora Forstmann, y me quedó
la sensación de que todo esto que habíamos
acordado quedó en el vacío y me quedó la sensación de que todo esto que habíamos acordado
quedó en el vacío.
Después de lo que ha dicho la senadora
Perceval, sólo me resta expresar un profundo
sentimiento de dolor y mi pésame a todas las
compañeras y compañeros de su bancada, a
todos los que integramos este cuerpo, a sus
asesores, a la gente que la acompañó en su trabajo en el Senado, y, muy especialmente, por
supuesto, a sus familiares, su esposo e hijos, a
sus amigos de la provincia de Santa Cruz, a la
que ella tanto quería. (Aplausos.)
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
la senadora Perceval ha hecho una descripción
muy clara de lo que Judit hizo en el tránsito de
su vida, yo diría de su corta vida, porque tenía
apenas cincuenta y pico de años cuando ocurrió
esta tragedia.
La verdad es que las circunstancias me pusieron a mí en un momento y en un lugar: yo
estaba en Río Gallegos. Ese viernes a la noche,
funcionarios de Defensa Civil de Gobernador
Gregores se comunicaron conmigo y me contaron del accidente. Me informaron que, en
los primeros rastreos, no la encontraban y que
continuaban con las tareas de búsqueda. En la
mañana siguiente, pasadas las nueve y media,
me avisaron que habían encontrado el cuerpo de
Judit. Se daba la circunstancia particular de que,
en ese momento, no había ningún integrante
del gabinete en Río Gallegos porque estaban
trabajando en la ciudad de El Calafate. Así que
con Orieta Gallegos, a quien la gente de Santa
Cruz conoce y que no sólo es funcionaria sino
también militante, nos pusimos a ver qué teníamos que hacer. A las 12.30, en un helicóptero
de Gendarmería, llegó el cuerpo de Judit a la
morgue judicial. A Emilio Papousek, su esposo,
lo habían retenido, entre comillas, en Gobernador Gregores, para que prestara declaración.
Hablamos con el juez para que agilizara el
trámite. El gobernador le mandó el avión de la
provincia para que pudiera venir rápidamente a
Río Gallegos, porque todos entendíamos que él
tenía que tomar las decisiones al respecto.
Recibí muchísimas llamadas de varios senadores, preocupados, primero, por el accidente
y, luego, por la infausta noticia. Con Emilio,
que llegó a las ocho y media, nos dimos un
fuerte abrazo y nos comunicó la decisión de
que quería que la velasen en Caleta Olivia, su
ciudad y –como bien dijo la senadora Perceval–
sin oro ni oropel, de la forma en que ella había
transitado la vida.
Quiero expresar un reconocimiento, y no
desde mi lugar de senador, ni siquiera como
representante de un partido político, que lo soy,
y por eso le estamos realizando este homenaje,
sino como un simple militante. Eso le hubiera
gustado realmente a Judit; porque, entre las vir-
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tudes que señaló la senadora Perceval, rescato
la militancia y el compromiso.
Con Judit siempre transitamos por baldosas
distintas en el camino de la política, pero siempre en la misma vereda. Los dos adheríamos
a proyectos nacionales y populares, con las
diferencias que teníamos, y con esa virtud, entre comillas, de no conocer las metáforas en el
caso de Judit. Lo vivimos en la última sesión.
Esto es así de claro. Vaya mi reconocimiento,
desde mi condición de militante, a alguien que
supo transitar la vida en política con coherencia,
con convicción y con lealtad; lealtad hacia ella
misma y lealtad hacia el proyecto político al
que pertenecía y defendía a rajatabla. Siempre
lo hacía con características muy particulares.
Ella fue la autora de la ley que dio la bandera
a la provincia de Santa Cruz. Ella fue la que
trabajó siempre por los pueblos originarios,
por temas de la soberanía nacional. Buscando
algunos papeles, encontré un proyecto de declaración donde pedía la integración territorial
entre Tierra del Fuego y Santa Cruz, que se
avanzara en un proyecto de integración en serio.
Éstas son las cosas que rescato de Judit; desde
las diferencias, desde los disensos; mi respeto
como militante.
Fue una persona que llegó a Caleta Olivia
en 1973. Una mujer que se acercó a la política
rápidamente. Su esposo, Papousek, fue intendente de la localidad de Caleta Olivia. Fue una
persona que amaba a la provincia; aprendió a
quererla, y la provincia a quererla a ella. En ese
querer a la provincia, dejó su vida, porque le
encantaba recorrer esos lugares, le encantaba
caminar la provincia y disfrutarla de esa manera.
Independientemente del dolor, yo pensaba que
murió en su ley, murió recorriendo lo que ella
quería, en una fecha tan particular que todos
estábamos viviendo.
Quiero recordar lo que dijo Pichetto hace
instantes. Esencialmente, quiero reivindicarla
desde la política, desde aquellos que pensamos
que esta actividad tiene que servir para fortalecer los instrumentos que tenemos, que son los
partidos políticos, para que se transformen en
herramientas que puedan servirnos –cada uno
desde su visión– para contribuir a la construcción de ciudadanía, desde el consenso, con un
país con una esperanza por delante. Y a través
de los disensos, lo repito, porque en esto no
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teníamos ningún tipo de inconveniente en
cruzarnos varias veces, como lo hemos hecho,
discutiendo fuertemente.
Así que desde este lugar, en nombre, también, por supuesto, del bloque de senadores
de la Unión Cívica Radical, en nombre del
radicalismo de la provincia de Santa Cruz y
del radicalismo a nivel nacional, más que un
homenaje, quiero brindar este reconocimiento a
una militante que hoy nos ha dejado. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
desde que estoy en el Senado, es la segunda vez
que fallece un compañero senador. En 2001 o
2002 falleció el compañero Funes, siendo senador; algunos de ustedes, seguramente, recordarán que se sentaba por acá. Era de la provincia
de Santa Fe. A él lo velamos aquí, en el Senado.
Ahora, recordamos a Judit, esta compañera
senadora, con quien, si bien no hemos intimado
en la relación, por su reciente acceso al Senado,
de todo lo que hemos leído sobre ella y lo que
hemos escuchado, tanto de la senadora Perceval
como del senador Martínez, fundamentalmente,
rescato dos virtudes –debe haber tenido muchas
más, seguramente–. En primer lugar, la lealtad,
que, en realidad, es una virtud difícil de llevar
adelante en los momentos complicados, pues
implica constancia y perseverancia. En segundo
lugar, su vocación de servicio. La reseña que
acá se ha hecho de su vida, indudablemente,
demuestra una gran vocación de servicio, porque la política es vocación de servicio. Pero,
además, en la política, desde la militancia, es
mucho mayor la vocación de servicio.
La senadora Perceval decía: “Si la muerte
tiene sentido, debe ser para tener trascendencia”.
Quiero decir, senadora Perceval, que la muerte
sí tiene sentido e, indudablemente, uno de los
sentidos es la trascendencia a la eternidad. Y esa
trascendencia es la huella de una vida dedicada,
en este caso, a la política, al servicio, a la lealtad
y a su familia, como acá se ha dicho y lo han
destacado los medios de prensa.
Hay una silla vacía, sí. Desde que estoy en
este recinto es la segunda silla vacía que me toca
compartir. Disculpen, acá me señalan que son
tres, con la del senador Falcó . Yo soy peronista
pero no estoy en el bloque oficialista. Entonces,
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en primer lugar, quiero expresar mi solidaridad
a mis compañeros peronistas que están con
este gran dolor, con este gran sufrimiento. En
nombre del interbloque federal, vayan nuestra
solidaridad para con el bloque oficialista, la
solidaridad para con el senador Fernández,
compañero de fórmula de la senadora Judit, y
la solidaridad para con su familia en este difícil
momento. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es para
adherir, desde el bloque del Partido Socialista, al
homenaje a la senadora Judit Forstmann. Hago
mías las palabras de la senadora Marita Perceval en su despedida y en su reconocimiento y,
con sincero dolor, expreso el homenaje que le
corresponde por su militancia, por su trayectoria
y su entrega al servicio público.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Nicolás Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: no
pensaba hablar; voy a solicitar permiso para
insertar.
Simplemente, quiero agradecer las palabras
de la senadora Perceval y quiero agradecer la
grandeza de Fredy, en sus palabras y en su reconocimiento, no sólo en nombre de la Unión
Cívica Radical, sino del pueblo de la provincia
de Santa Cruz. Quiero agradecer a Miguel, a
quien le tocó enfrentar un duro momento, y nos
representó –como suele hacerlo– con grandeza
y entereza en un lugar muy difícil. Y lo hago
en nombre propio, en nombre de mis conciudadanos, en nombre de Emilio y sus hijos y
en nombre de quienes hoy están en los palcos
siguiendo estas palabras.
Les agradezco, además, porque ellos tuvieron
la oportunidad de decir lo que difícilmente yo
podría repetir; independientemente de que uno
está preparado para determinado tipo de cosas,
no lo está para éstas. Les agradezco a todos en
nombre de Judit, en nombre de sus familiares y
en nombre de las buenas costumbres. Hoy es un
día en donde me parece que el pueblo de Santa
Cruz se ha sentido dignamente representado por
la política y por los hombres de la política que
pusieron en mayúscula lo que hay que poner.
Como dijo alguna vez Ernesto, “la pelota no se
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mancha”, aquí no se manchó. Se los agradezco
enormemente. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en nombre del bloque de la Coalición Cívica, tal como
lo hicimos tan pronto como nos enteramos de la
desgraciada noticia el mismo sábado, expresamos nuestras condolencias y nuestro pesar, que
hemos hecho extensivo a la familia y a todo el
bloque del Frente para la Victoria.
A Judit la pude tratar poco, porque, en general,
no nos encontrábamos en trabajo en comisión.
Como dijera el senador Lores, eso, a su vez,
influye en que las relaciones no se desarrollen
tanto. Sin embargo, quiero destacar que lo que
más me llamó siempre la atención en ella –como
dije, en la poca relación que pudimos tener– fue
ese grado de certeza o de convicción con que
defendía sus posiciones, más allá de que uno las
compartiera o no, y eso delataba un compromiso
de una sola pieza. Lo que ha dicho la senadora
Perceval y tantos otros es suficiente.
Simplemente, acompañamos en el dolor a
todos aquellos que están afectados más directamente y, también, a todos –aun los que no
hemos sido sus amigos o parientes– los que
compartimos ese compromiso con la política.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sr. Parrilli. – Señor presidente: en realidad,
no pensaba hablar. La conocí muy poco tiempo,
pero fue un tiempo muy intenso en que compartimos muchos momentos de lucha.
Judit era una gran luchadora, una gran militante. Era alguien que cuando vio que las cosas
no le gustaban se supo enfrentar y decirlas. En
la última sesión, se intentó hacerla callar y, sin
embargo, siguió hablando. Después, me dijo:
“¿Viste? A las mujeres nos pasa eso, nos quieren
hacer callar”.
En consecuencia, a fin de reivindicarla desde esa gran lucha –junto a otras que tuvo– de
ponernos a las mujeres en el lugar en el que
debemos estar y de que no nos tienen que hacer
callar por más que pensemos distinto, es que le
pido y le digo, señor presidente, que hoy esa
bandera debería estar a media asta.
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Pido un aplauso para ella, porque eso es lo
que se merece. (Aplausos prolongados en las
bancas y en las galerías.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: voy a solicitar que hagamos un minuto de silencio en homenaje al doctor Raúl Alfonsín y, por supuesto,
a la senadora por Santa Cruz.
Sr. Presidente. – Muy bien. Haremos un
minuto de silencio y, luego, someteremos a
consideración el texto de la resolución.
Quiero aclarar que la bandera estuvo a media
asta debido a la muerte del doctor Alfonsín, pero
ahora, la colocaremos así a pedido de la señora
senadora Parrilli. Invito al señor senador Colazo
a colocar la bandera a media asta.
–Así se hace.
–Puestos de pie los señores senadores y
el público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura del texto del proyecto de declaración en
homenaje a la senadora Selva Judit Forstmann.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de un
texto unificado sobre la base de los proyectos
presentados por la señora senadora Negre de
Alonso y los señores senadores Saadi y Rossi.
Dice así: “El Senado de la Nación declara su
mayor pesar por la desaparición física de la senadora nacional por la provincia de Santa Cruz,
doña Selva Judit Forstmann, ocurrida el día 10
de abril en un trágico accidente en la Reserva
de Tucu-Tucu de su provincia, recordando su
vocación docente, museóloga e importante
trayectoria plasmada en su labor parlamentaria
tanto provincial como nacional y en las funciones desempeñadas en su provincia.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.1
En consideración el proyecto de declaración.
–Se practica la votación.

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

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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4
S.-915/09: ANIVERSARIO DEL
LEVANTAMIENTO DEL GHETTO
DE VARSOVIA

Sr. Presidente. – Continuamos con los homenajes. Corresponde considerar ahora el texto
unificado en los proyectos presentados por los
señores senadores Giustiniani y Filmus, por el
que se rinde homenaje a las víctimas del Holocausto, al conmemorarse el 66° aniversario del
Levantamiento del Ghetto de Varsovia.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
5
S.-865 y 900/09: HOMENAJE AL DOCTOR
ANDRÉS D’ALESSIO

Sr. Presidente. – Ahora corresponde rendir
homenaje al ex procurador de la Nación y dos
veces decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, doctor Andrés
D’Alessio, recientemente fallecido.
Por Secretaría, se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto unificado
sobre la base de dos proyectos presentados, uno
de la señora senadora Negre de Alonso y otro
del senador Colazo, es el siguiente: El Senado
de la Nación declara su mayor pesar por la
desaparición física, ocurrida el día 5 de abril de
2009, del reconocido y respetado doctor Andrés
D’Alessio, ex Procurador General de la Nación
y dos veces decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, cuyo nombre
estará para siempre vinculado al histórico juicio
a los miembros de las juntas militares que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1983, a los
que condenó como juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, y a la defensa de los derechos
humanos y civiles en general.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero agregar a la lectura que ha hecho el

señor secretario que me he referido a lo que
significó el doctor D’Alessio en esta lucha que
inició el ex presidente Alfonsín en defensa de
los derechos humanos y que él acompañó desde
el Poder Judicial, más allá de que conocíamos
que comulgaba con los principios de su partido.
Además, fue un gran educador en el ejemplo
para varias generaciones de jóvenes abogados
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, y estuvo al lado del paladín de los
derechos humanos y de la democracia. Por eso,
considero que este homenaje se debía realizar
en forma conjunta, porque, prácticamente, como
un paradigma, partieron en forma conjunta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: pido permiso
para efectuar una inserción sobre el tema.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la autorización para insertar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.2
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.3
6
PEDIDO DE LICENCIA

Sr. Presidente. – Por Secretaría, se va a informar acerca de los pedidos de licencia.
Sr. Secretario (Estrada). – La señora senadora María Rosa Díaz, por razones de salud, ha
solicitado licencia desde hoy y hasta el 15 de
mayo próximo.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que se
otorgue como es habitual, con goce de haberes.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el pedido
de licencia, con goce de haberes.4
2
3

1

Ver el Apéndice.
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4
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7
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la nómina de asuntos entrados
ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores, eventualmente, se sirvan efectuar
las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido que se reserve en mesa el expediente
S.-928/09. Se trata de un proyecto de comunicación del senador Juan Carlos Romero
por el que se solicita se informe respecto a la
investigación producida con motivo de la profanación del féretro del tres veces presidente
constitucional, general Juan Domingo Perón.
Sr. Presidente. – Quedará reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicito preferencia para la próxima sesión de
los órdenes del día 10/07, 16/07, 928/07, 925/07
y 1.198/07.
Estas órdenes del día incluyen los dictámenes
correspondientes a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo - Ley 26.122.
La comisión ya se ha expedido y este Senado
tiene que proceder a su consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
de acuerdo con lo que plantea el señor senador
Petcoff Naidenoff y en labor parlamentaria
hablamos de realizar una sesión de jornada
completa –no para este miércoles sino para el
próximo–, en donde vamos a convocar nuevamente al Senado para tratar no solamente los
temas vinculados a los DNU sino también los
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración. De modo que
la agenda va a ser contenedora de estos asuntos.
La sesión seguramente será extensa, pero es
necesaria para poder cumplimentar lo que el
señor senador acaba de plantear.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia, con dictamen de comisión, formulada por el señor senador Petcoff
Naidenoff.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
8
S.-4.196/08: CONSULTA POPULAR SOBRE
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Bortolozzi de Bogado. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Solicito moción de preferencia con dictamen de comisión
para el proyecto contenido en el expediente
4.196/08, pero no para la sesión del otro miércoles –como anunció el jefe del bloque–, sino
para la que continúe a ella.
Sr. Presidente. – ¿Cuál es el tema, senadora?
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Se trata de un
proyecto de ley vinculado a una convocatoria
a consulta popular sobre la interrupción del
embarazo en circunstancias especiales de la
gestante, juntamente con la votación de los cargos legislativos de 2009, como dice el artículo
1° del proyecto.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia, con dictamen de comisión, formulada por la senadora Bortolozzi
de Bogado.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
9
S.-4.473/08: DECLARACIÓN ZONA
DE DESASTRE Y EMERGENCIA
ECONÓMICA Y SOCIAL DE SAN MARTÍN.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
preferencia para la próxima sesión, para el
proyecto contenido en el expediente 4.473/08
que se refiere a la declaración de zona de desastre y emergencia económica y social en el
departamento de San Martín. Es un proyecto
que tuvo ingreso en mesa de entradas el 11 de
febrero de 2009 y que si bien tuvo una moción
de preferencia votada para el 4 de marzo, no
fue considerado.
Siento gran beneplácito porque hoy se vaya
a tratar el tema del dengue, ya que todavía
Tartagal está esperando las compensaciones
prometidas por toda la sucesión de desgracias
sufridas por ese pueblo.
Sr. Presidente. – Ayer se trató esto en labor
parlamentaria. Se dijo que se iba a recabar toda
la información del Poder Ejecutivo.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: debo aclarar
que el gobierno nacional está haciendo grandes
esfuerzos y está invirtiendo dinero en Tartagal
en políticas sociales. No quiero discutir con la
senadora Escudero.
Tratemos el tema, saquemos un dictamen
en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda y si hace falta asignar recursos, con
toda la buena voluntad lo vamos a hacer. Pero
no queremos que sobre la base de la desgracia
y de las cosas que nos pasan a los argentinos,
hagamos política en base a intereses sectoriales.
Hagamos política en grande, con un sentido de
grandeza, de ayuda, de humanidad, de colaboración con los pobladores y con la gente que
necesita, con los que más sufren.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero. ¿Es por este tema?
Sra. Escudero. – Por el mismo tema, señor
presidente.
Quiero decir que no estoy proponiendo
proyectos de tipo político; estoy haciendo
lo que hago siempre: defender al pueblo de
mi provincia. Ya dije en este recinto que el
gobierno nacional ha suscrito convenios de
obras públicas, que está asistiendo desde el
Ministerio de Desarrollo Social, pero hay
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temas que necesitan autorización legislativa.
La posibilidad de diferimiento impositivo por
todo el perjuicio económico sufrido, necesita
autorización legislativa.
En otras situaciones similares o menos
graves, sufridas por otras provincias, fue muy
rápida la respuesta de este Senado. Un ejemplo parecido es el de Cañada de Gómez. Por
lo tanto, creo que si aquí hay alguna actitud
personal contra la autora del proyecto, que
eso se revise. Hay 100 mil personas viviendo
en el departamento de San Martín que están
esperando respuesta.
En consecuencia, solicito la preferencia
con dictamen de comisión, pero que se
apruebe.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia, con dictamen de
comisión, formulada por la señora senadora
Escudero.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
10
RESERVA DE ASUNTOS

Sr. Presidente. – Tengo anotados a los senadores Ríos y Verani, y a la senadora Perceval.
Tiene la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solicito que
se reserven en mesa tres expedientes –S.4.410/08, S.-749/09 y S.-890/09; declaraciones
de interés parlamentario–, para su tratamiento
sobre tablas.
Sr. Presidente. – Quedan reservados en
mesa.
11
S.-1.520/08: DESCUENTO ESTUDIANTIL
EN EL TRANSPORTE AUTOMOTOR
Y FERROCARRILERO. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: quiero pedir
preferencia, con dictamen de comisión, para el
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tratamiento del proyecto contenido en el expediente 1.520/08, sobre la creación del descuento
estudiantil universitario en el transporte automotor y ferrocarrilero de pasajeros, de media y
larga distancia, en jurisdicción nacional.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia para la próxima sesión,
con despacho de comisión, formulada por el
señor senador Verani.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
12
SISTEMA LEGAL PARA PERSONAS
MENORES DE 18 AÑOS EN CONFLICTO CON
LA LEY PENAL. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito
preferencia para la próxima sesión, con dictamen de comisión, para los proyectos que tratan
sobre sistema legal aplicable a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia para la próxima sesión,
con dictamen de comisión, formulada por la
señora senadora Perceval.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
13
RESERVA DE ASUNTOS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: pido el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración contenido en el expediente S.-566/09,
por el cual se solicita el pronto levantamiento
del bloqueo económico, comercial y financiero
a la República de Cuba, en consonancia con
distintas declaraciones de la Asamblea General
de Naciones Unidas y la declaración de jefes y
jefas de Estado reunidos en San Salvador de
Bahía, Brasil, en diciembre del año pasado.
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Es un proyecto que cuenta con las firmas de
presidentes de los distintos bloques.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa
para su consideración al final de la sesión. Tiene
la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que
se reserve en mesa, para su posterior tratamiento
sobre tablas, un proyecto por el que se declara
de interés parlamentario la celebración del centenario de la Escuela “Doctor Joaquín Carrillos
del Carmen”, de mi provincia, que ocurrirá el
22 de mayo.
Sr. Presidente. – Queda reservado en
mesa.
Senador Morales: después acerque a Secretaría el proyecto.
Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: pido
el tratamiento sobre tablas, como adelanté
anteriormente, para un proyecto de ley que
presenté hoy, acompañado por muchos señores
senadores, como Rached, Verani, Rossi, Sanz,
la senadora Hilda González de Duhalde, los
senadores Basualdo, Giustiniani, y Negre de
Alonso, que han acompañado con su firma esta
iniciativa.
También he conversado con el bloque justicialista y acordamos que se habilitaría el
tratamiento durante esta sesión, si es que así
se dispone ahora en la votación. Quizá puede
anticiparse el tratamiento, dado que el proyecto
tiene vinculación en gran medida con el contenido del homenaje a la memoria del doctor
Alfonsín. Se trata del expediente S.-955/09.
Sr. Mayans. – ¿Tiene dictamen de comisión?
Sr. Presidente. – No. No tiene dictamen. Es
un proyecto que se está presentando para su
tratamiento sobre tablas.
Sr. Mayans. – Que se reserve en mesa.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa
para su consideración al final, senador. Así
mantenemos el orden del día.
Sr. Cabanchik. – Entonces, queda incorporado para la sesión de hoy.
–Murmullos en el recinto.
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Sr. Presidente. – Se va a considerar en su
momento y se le dará la definición que corresponda. Queda reservado en mesa.
14
O.D.-18/09: EMBAJADORA
EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen no impreso de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en los términos del artículo 5° de la
ley 20.957 a la señora doña Magdalena Matilde
Faillace. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: es para señalar que ha sido recibida en audiencia en el seno
de la Comisión de Acuerdos, donde se emitió
dictamen unánime luego de ser evaluada la
propuesta allí.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
15
O.D.-1.415/08: JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA DE SANTIAGO
DEL ESTERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
a continuación el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente
para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero, provincia
del mismo nombre, al doctor Guillermo Daniel
Molinari.
En consideración en general.
¿Va a informar usted, señor senador Guinle?
Sr. Guinle. – Sí, señor presidente.
1

Ver el Apéndice.
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También en este caso lo haré con breves
argumentos y preparado para responder si se
suscitan objeciones sobre esta designación.
El doctor Guillermo Daniel Molinari es
propuesto como juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Santiago del Estero. Ha
sido evaluado y merituado conforme las previsiones del reglamento de este cuerpo. Ha recibido impugnaciones que han sido sustanciadas.
Ha sido recibido en audiencias y también ahí
se recibieron cargos y pedidos de agregado de
expedientes, que son los que obran aquí, los
que finalmente fueron adjuntados y estudiados
por la comisión.
En virtud de ello se ha formulado el dictamen
que corre bajo el número de registro señalado,
por el cual se propone prestar acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar al doctor
Guillermo Daniel Molinari como juez federal
de Primera Instancia de Santiago del Estero,
provincia del mismo nombre.
El dictamen es presentado con mayoría suficiente. No hay dictamen en minoría, por lo
menos obrante o que haya ingresado en este
cuerpo. Por consiguiente, el dictamen tiene las
firmas suficientes, razón por la cual estamos
pidiendo el acompañamiento de este Senado
para tener la sanción correspondiente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: desde el
bloque de la Unión Cívica Radical nos oponemos a esta nominación y al tratamiento de este
pliego. Así lo hemos hecho en el seno de la
comisión. En reiteradas oportunidades hemos
discutido este tema y yo quisiera informar, para
que el cuerpo tome conocimiento, cuáles son los
motivos principales de esta impugnación.
El doctor Molinari se encuentra ahora como
juez subrogante en el juzgado que, a la vez,
es un tribunal federal que asume facultades
en trámites electorales. Este es el juzgado que
debe tramitar causas que tienen que ver con la
administración del sistema de partidos políticos
y todas las cuestiones inherentes a los procesos
electorales.
En primer lugar, quiero plantear cuáles son
las irregularidades que nosotros, la Unión Cívica Radical, hemos visto en este juzgado. Este
es un juez que es propuesto por el gobernador
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Gerardo Zamora. Después vamos a plantear
algunos argumentos que tienen que ver con el
incumplimiento de leyes y alguna situación de
incompatibilidad con respecto a la postulación
de este abogado de la matrícula para el cargo
de juez federal.
Quiero relatar brevemente la experiencia que
hemos tenido como partido, señor presidente.
Nosotros produjimos la intervención en el distrito de Santiago del Estero, toda vez que aún
el partido que está comandando el gobernador
Gerardo Zamora adscribe a la concertación
plural, hecho que ha ratificado –inclusive– en
la elección que se llevó a cabo hace poco en
Catamarca.
Nosotros no tenemos ningún reproche: en
todo caso es dueño el gobernador y quienes
lo siguen de tomar el camino que quieran.
Pero resulta ser que nuestro partido ha tomado
otro camino, produjo la intervención y en dos
oportunidades hemos tenido un pedido de intervención que ha sido ratificado por la jueza
Servini de Cubría, con quien también en algunos
casos habíamos tenido algunos inconvenientes.
Pero en este caso, debido a la contundencia de
los argumentos, la doctora Servini de Cubría
resuelve sostener la intervención; inclusive,
en dos oportunidades emitió resoluciones para
ejecutar órdenes, pero cuando llegaron al juzgado que está subrogando el doctor Molinari no
fueron cumplidas. O sea que no ha cumplido las
órdenes provenientes del juzgado de la doctora
Servini de Cubría, que es el tribunal competente
de acuerdo a un debate que ya ha resuelto la
Cámara Electoral Federal.
También ocurre que cuando nosotros hacemos alguna presentación para que actúe, se
excusa y viene otro juez. Pero mientras no hay
ninguna presentación y está en funciones no
cumple con su deber. Este es el modus operandi
del juez Molinari que tiene un objetivo concreto y político que no le ha permitido a nuestro
partido presentarse en las elecciones de 2007,
y quiere impedir que el radicalismo se presente
en estas elecciones que vienen. En definitiva, el
doctor Molinari es quien termina representando
intereses políticos desde el juzgado.
Esta es la experiencia, éstas son las situaciones que queremos que conozcan los señores
senadores.
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Nuestro partido, con poco o mucho –lo que
sea–, ha tomado otra decisión y quiere presentarse de otra manera en Santiago del Estero,
con respaldo de la Cámara Electoral Federal y
de la jueza de primera instancia. Pero no sé si
se pierden las notificaciones o si cuando él está
en ejercicio del cargo no ejecuta esta resolución
judicial.
Cuando analizamos el trámite del concurso
advertimos que tiene realmente un correlato con
la situación. Resulta ser que el doctor Molinari
aparece en el orden de mérito en el número
12. Cuando se hace la entrevista, que queda a
cargo del consejero Kunkel en el Consejo de la
Magistratura, para determinar cuál es el orden
de mérito y el ránking de la terna que se va a
sugerir para que el Poder Ejecutivo luego envíe
el pliego al Senado de la Nación, se designa para
la emisión de la resolución 251, que es la que
establece el orden de mérito, a los consejeros
Diana Conti y doctor Cabral. En ese dictamen
que emiten tanto Conti como Cabral hay opiniones contradictorias. La terna que propone
la consejera Conti no es la que propone el consejero Cabral. El doctor Molinari rápidamente
pasa desde el lugar número 12 al número 4 y
luego al número 3.
Se ve en el trámite de sustanciación del
concurso un manejo que nos llama la atención. Si vinculamos esta situación que en
paralelo viene ocurriendo en el Consejo de
la Magistratura y las actitudes que hemos
visto y que afectan la autonomía de nuestro
partido, nosotros no podemos convalidar la
aprobación de este pliego.
Y a esto se suma otro elemento que tiene
que ver con las impugnaciones que ha recibido
el pliego, algunas de las cuales tienen mérito
y otras no. Le agradezco al presidente de la
comisión que ha permitido que sustanciemos
en el marco de la comisión la impugnación
que efectuara un ciudadano de manera extemporánea. No obstante, quiero señalar que esta
impugnación se había realizado en el ámbito
del Ministerio de Justicia, donde no había sido
extemporánea, es decir que entró en tiempo y
forma. Además, esta impugnación no fue sustanciada en el ámbito del Ministerio de Justicia
y sí, en cambio en el Senado, en el ámbito de la
Comisión de Acuerdos.
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Es decir, esta situación anómala que se da
en la provincia de Santiago del Estero, estas
irregularidades que observamos en el trámite y
la situación que se ha dado también en el Ministerio de Justicia, hizo que nosotros solicitáramos
que el tema se detenga. Queremos que haya un
juez realmente independiente.
Su trámite de designación viola la ley 19.108,
toda vez que como juez federal va a ser juez
electoral. El artículo 2° de esta norma dice que
la Cámara Nacional Electoral estará compuesta
por tres jueces, quienes además de reunir las
condiciones exigidas por el artículo 5° no deben
haber ocupado cargos partidarios hasta cuatro
años antes de la fecha de su designación.
En este sentido, el doctor Molinari, en algún
momento afiliado a la Unión Cívica Radical,
ha sido legislador desde 2002 hasta 2004 y
ha ocupado cargos políticos designados por el
Poder Legislativo de Santiago del Estero hasta
2008, por lo que se ha producido, en ese caso,
debido a su participación en cargos políticos,
una contradicción con este artículo que claramente establece la ley 19.108.
Estos son los aspectos centrales que ameritan
nuestra impugnación. Por eso es que nos oponemos a la designación de este señor, que no le
dará garantías a los ciudadanos, a los partidos
políticos y que va a tener una gran responsabilidad no sólo en este proceso electoral que viene
sino también en los siguientes. Y, en verdad, en
orden a la calidad institucional, requerimos de
jueces independientes; calidad que no asiste al
doctor Molinari.
Sr. Presidente. – Senador Guinle, ¿quiere
aclarar algo?
Sr. Guinle. – Para cerrar el debate, y previo
a la votación, voy a contestar las observaciones
formuladas. Además, el dictamen es frondoso
y se ha hecho cargo de todas las pruebas que se
han agregado.
El senador ha hecho apreciaciones que han
sido sucintas y precisas; y que voy a intentar
contestar en su totalidad.
Como bien se ha dicho, hemos sustanciado
absolutamente todas las pruebas que fueron
ofrecidas; inclusive la de la impugnación presentada de manera extemporánea al trámite en
el Senado. Pero nosotros consideramos que
por cómo venían los antecedentes que debían
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ser estudiados por la comisión, era propio de
su ejercicio y del derecho de defensa que se
contestara la impugnación; algo que el propio
postulado dijo que estaba fuera de término.
Así, nosotros dijimos: “Debe contestarse igual,
porque vamos a valorar esta presentación hecha
en el Ministerio de Justicia”. Y al respecto debo
aclarar que en este organismo no es costumbre
sustanciar las impugnaciones.
Por lo tanto, nosotros acá sustanciamos
la impugnación, nos hemos hecho cargo e
instruimos la prueba vinculada a todos los
expedientes que fueron solicitados, ya que el
impugnante hacía mención a una serie de causas penales. Y señalo que el estadio procesal
de las causas no amerita ninguna objeción ni
está imputado el propuesto como juez federal
de Santiago del Estero.
Es decir que nos hemos hecho cargo de
cada una de las impugnaciones, por un lado,
y también hemos atendido las observaciones
que hizo en la audiencia pública el senador
Morales.
Asimismo, nos hemos hecho cargo, pese a
que también hubo una oposición de parte del
postulado. En realidad, nuestro reglamento
nos habilita a recibir observaciones hasta en
el momento y mientras tengamos los pliegos
en consideración, así que no hay problema en
ventilar cada una de las cuestiones que fueron
planteadas en esa reunión de comisión.
Lo cierto es, analizando las impugnaciones y
lo que ha dicho el senador preopinante, que la
resolución 251/08 del Consejo de la Magistratura, en su considerando 36, deja establecido que
el plenario del cuerpo ha evaluado la idoneidad,
la aptitud funcional y la vocación democrática
de los postulantes. Y, en la parte resolutiva, ha
conformado la terna vinculante, en la cual el
doctor Molinari ocupa el tercer lugar. Quiero
dejar constancia de que no se observa en ese
momento ningún cuestionamiento a la idoneidad del propuesto.
De las causas penales que se dicen relacionadas con el magistrado subrogante, hemos
recibido respuestas del Juzgado de Instrucción
en lo Criminal y Correccional de Primera
Nominación de la ciudad capital de Santiago
del Estero. No hay ninguna imputación; no se
encuentra imputado el doctor Molinari en nin-
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guna de ellas. De las respuestas recibidas por el
propio Juzgado Federal de Santiago del Estero
y de las copias que se acompañaron no surge,
tampoco, reproche de mal desempeño del doctor
Molinari en el ejercicio de su subrogancia.
Los planteos que se han hecho con respecto
a juicios políticos han sido desestimados en
el Consejo de la Magistratura, y el trámite de
la impugnación se refiere, fundamentalmente,
a un procedimiento judicial, que es revocado
en segunda instancia por la Cámara de Tucumán, que ordena sacar copias para instruir una
causa en contra de la policía actuante, pero de
ninguna manera formula cargo ni insta ningún
procedimiento contra el juez subrogante, en ese
momento, el doctor Molinari.
No es el Senado quien interviene en las
designaciones de juez subrogante. Lo cierto es
que hoy, por aplicación de la ley 19.018, no se
impide que el doctor Molinari pueda ejercer
el cargo de juez federal, aun con competencia
electoral.
Como dije, los pedidos de juicio político que
existieron han sido desestimados por el Consejo
de la Magistratura mediante las resoluciones
133/08 y 261/08, y se ordenó el archivo de las
actuaciones.
De todas las causas que se solicitaron agregar,
AFIP-DGI contra Cooperativa Agropecuaria
Sumajta, Chanchaj, no surge reproche a la
actuación del juez subrogante. Lo mismo ha
pasado en el recurso de apelación en autos
sobre asociación ilícita y estafas reiteradas
“Consalud A.C.E. s/Denuncia de Alberto Lami
Hernández”, cuya copia íntegra y sus incidentes
se encuentran agregados en el legajo respectivo.
Y tampoco surgen de las causas “Ángel Hugo
Niccolai y Raúl Ayuch, s/Acción declarativa
de inconstitucionalidad y solicitud de medida
cautelar no innovativa” y “Presidente Comité
Provincial de la UCR s/Amparo y medida cautelar”, actuación dilatoria y/o contraria a derecho
por parte de Molinari.
Por el contrario, lo que sí surge es que se
excusa de intervenir, por un lado, y su participación se limitó a lo formal sin que aparezca
reproche de gravedad institucional que perjudique la posibilidad de tratar de manera favorable
este pliego.
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En consecuencia, nosotros vamos a sostener el
despacho de mayoría y vamos a solicitar que se lo
ponga a consideración del pleno, para pedir, obviamente, que se acompañe lo que ha sido un dictamen
que no ha tenido disenso en cuanto a sus firmantes.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 32
votos por la afirmativa, 11 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente. – Queda aprobada la designación
como juez del doctor Guillermo Daniel Molinari.
Se harán las comunicaciones correspondientes.2
16
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en
conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración, sin
observaciones, que por Secretaría se enunciarán.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
6 y 15.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D.-6/09: declaración de interés de la Declaratoria sobre Gobernabilidad Democrática
y Desarrollo Sustentable realizada en
Colombia.
O.D.-15/09: solicitud para que se declare la emergencia vial para la circulación de vehículos en la avenida de Circunvalación
en Rosario.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.3
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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17
O.D.-1.402/08: LÍMITE OPERATIVO DEL
FONDO DE RIESGO PARA OTORGAR
CRÉDITOS A LOS SOCIOS PARTÍCIPES
DE LAS SOCIEDADES DE GARANTÍAS
RECÍPROCAS

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar los órdenes del día con proyectos
de ley, que se enunciarán por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de la
Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto
de ley en revisión referido al límite operativo
del Fondo de Riesgo para otorgar créditos a los
socios partícipes de las sociedades de garantías
recíprocas.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el miembro informante,
señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – En este tema de las garantías
recíprocas, la intención es agrandar el fondo,
debido a que, en este momento, cada empresa
o institución bancaria puede aportar el 25 por
ciento. Si es una institución bancaria o es una
actividad municipal, provincial o nacional,
con esta nueva reforma puede aportar más del
25 por ciento. Por otra parte, los beneficiarios
del fondo podían recibir hasta un 5 por ciento,
como es el caso de las pymes. Ahora, si son
instituciones nacionales o provinciales que no
se dedican al comercio, pueden recibir más del
5 por ciento.
En definitiva, ésta es una gran oportunidad
para ampliar el fondo, para que la sociedad de
garantía recíproca pueda llegar a las pequeñas
pymes, a las que no llegan. Hay algunas pymes
que pueden pedir préstamos a los bancos, pero
no tienen la garantía suficiente, y únicamente
se los pueden dar por los fondos de garantía
recíproca. Lo que estamos haciendo es que esos
bancos o empresas puedan aportar más del 25
por ciento. Antes podían ser, como mínimo,
cuatro empresas; ahora pueden ser tres o dos
las que puedan aportar.
Por último, pido autorización para insertar.
Sra. Negre de Alonso. – Que se autoricen
las inserciones.
Sr. Presidente. – Muy bien.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 2.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se comunicará
al Poder Ejecutivo. 3
18
O.D.-546: MODIFICACIONES DE LA
LEY SOBRE PUBLICIDAD CON FINES
TURÍSTICOS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de ley del señor senador
Jenefes y otros señores senadores por el que se
modifica la ley 26.104 respecto de incorporar
medios electrónicos.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el miembro informante,
señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: por medio de
este proyecto, se modifica la ley 26.104, cuyo
autoría pertenece a la senadora Fellner.
Esta iniciativa trata, fundamentalmente, de
regular lo que considerábamos que configuraba
una omisión en materia de publicidad respecto
a la identificación del sitio turístico en los medios electrónicos, principalmente, en el caso de
Internet. Por eso, se incluye un artículo 4° bis.
Pido autorización para efectuar una inserción
sobre este tema y solicito que se proceda a la
votación favorable del proyecto.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: apoyo totalmente esta iniciativa.
Creo que es muy bueno este proyecto que
han presentado mis pares jujeños, porque,
realmente, hay que poner un límite a algunas
situaciones. Me parece que es una modificación
muy buena. Por ello, manifiesto el apoyo de
nuestro bloque.
Sr. Presidente. – Nos hay quórum. Por lo
tanto, vamos a convocar a todos los señores
senadores.
–Se llama para formar quórum.
–Luego de unos instantes:

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos positivos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
Vamos a pasar a los temas sobre tablas acordados.
En primer lugar, tenemos el dictamen sobre
el proyecto de ley de prevención, control y
reducción del dengue en todo el territorio de la
República Argentina...
Sra. Fellner. – Perdón, señor presidente: ¿se
votaron los pedidos de inserción respecto del
tema que votamos anteriormente?
Sr. Presidente. – Discúlpeme, señora senadora, no se votaron.
En consideración los pedidos de inserción formulados sobre el proyecto que se acaba de votar.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.3
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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19
S.-251/09: PREVENCIÓN, CONTROL
Y REDUCCIÓN DEL DENGUE

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar el
proyecto de ley sobre prevención, control y
reducción del dengue.
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: a esta altura
de los acontecimientos, tal vez, pareciera que
hablar sobre el dengue y acerca de cómo se
reproduce, contagia y previene puede parecer
redundante.
Sin embargo, cada vez que hablamos públicamente quienes tenemos la ocasión de hacerlo a
través de los medios o en reuniones o intervenciones, nunca vamos a hacer lo suficiente como
para generar la conciencia que a todos nos hace
falta para abordar este brote epidémico que hoy
nos preocupa a los argentinos y que ha generado
una situación grave con riesgo para la salud.
Alguien hoy preguntaba en la Comisión
de Salud, cuando nos reunimos, qué ocurrirá
después de que pase el frío. Mientras haya frío,
tenemos que seguir con las medidas de prevención, porque, de lo contrario, en la primavera
vamos a volver a padecer este problema y con
mayor gravedad aún que la que hoy estamos
padeciendo en la Argentina.
Como presidenta de la Comisión de Salud,
por un lado, pero, fundamentalmente, como
miembro de este cuerpo de senadores, me siento
absolutamente satisfecha por la manera en la
que venimos trabajando los distintos bloques,
no sólo la semana pasada sino durante hoy a la
mañana, para abordar con la seriedad y responsabilidad que amerita este tema, el consenso,
sin el cual es imposible poner en cuerpo y en
espíritu de una ley aquello que tiene que ver con
la política de salud pública.
En realidad, cada uno de los senadores o senadoras que aportó para el dictamen –que hoy,
seguramente, vamos a aprobar– lo hizo desde
el conocimiento, desde la preocupación y desde
su capacidad para poder generar ideas que nos
ayuden como cuerpo legislativo, que ayuden al
Ministerio de Salud de la Nación y a los ministerios provinciales y a los distintos municipios a
contar con las mejores herramientas para poner
fin definitivamente a esta epidemia.
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Hemos tenido en consideración distintos
proyectos de la senadora Escudero, del senador
Castillo, de la senadora Colombo, del senador
Pérez Alsina y del senador Basualdo, y con la
grandeza que debemos tener ante estas situaciones, también, pusimos a consideración un
proyecto presentado por el senador Giustiniani,
aunque aún no había ingresado a la comisión.
Nos pareció que lo importante no era la formalidad, sino el resultado y la preocupación.
También, quiero expresar el acompañamiento
que viene haciendo la Comisión de Salud y
sus miembros en procura de abordar la mejor
manera de resolver este tema. Y no puedo dejar
de pensar en la senadora Fortsmann, que se fue
desde Santa Cruz hasta el Chaco, atravesando
una cantidad de kilómetros muy grande. Después, vino el martes pasado, en los días previos
a la Semana Santa, también desde Santa Cruz.
Me acuerdo de que la encontré en el pasillo
cuando llegaba muy apurada, y me dijo: “acabo
de llegar y no tuve tiempo de cambiarme”. Tenía
unos zapatitos o zapatillas, de taco muy bajito
porque había venido cambiando de medio de
transporte. Le dije: “no importa Judit, sentate
porque hacemos falta todos, ya que tenemos que
resolver este tema de cara a nosotros mismos y
de cara a la sociedad”.
Hemos decidido declarar el alerta epidemiológico en todo el territorio de la Nación.
Esto significa que todas las provincias pongan
su esfuerzo en las instituciones de vigilancia
epidemiológica que funcionan para que envíen
rápidamente cualquier detección que exista
sobre el dengue al Ministerio de Salud de la Nación, que es quien recibe la información de las
distintas provincias y quien, después, elabora el
mapa epidemiológico y genera, juntamente con
los ministerios de Salud de las distintas jurisdicciones y municipios, las acciones para llevar
a cabo: la puesta en terreno de las herramientas
necesarias, medicamentos, médicos, tiendas de
salud, aparatos para fumigar, equipos pesados
para fumigar a distancia, equipos pesados para
hacer desinfección domiciliaria y peridomiciliaria; pero, sobre todo para que, entre todos, nos
concienticemos y ayudemos a concientizar a la
comunidad sobre este tema.
Quiero hacer hincapié en algo que digo cada
vez que puedo hablar y que –en lo que a mí
respecta– es lo más importante. Me refiero a
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tomar como valor cultural qué hay que hacer,
qué tenemos que hacer cada uno de nosotros
para prevenir y erradicar el dengue. El mosquito
del dengue, Aedes aegypti, vive naturalmente en
muchas de nuestras provincias. No necesariamente transmite dengue. Lo hace en la medida
en que pica a personas que están infectadas, en
un período de viremia agudo, febril, y pica a
otras personas; así transmite una de las cuatro
cepas del virus que produce la enfermedad.
Tenemos que alertar e insistir en que no se
junte agua en ningún tipo de recipiente, ni en las
tapitas de bebidas. Las gomas, las cubiertas que
a veces se utilizan en las plazas para que jueguen
los chicos o que uno acumula en los patios traseros, los trastos rotos o nuevos que juntan agua,
tenemos que vaciarlos. Hay que rasquetear los
bordes, ahí donde queda la marca del agua que
han tenido y que se evaporó o se tiró, porque ahí
vive la larva que, en septiembre u octubre, va a
volver a producir el primer estadio que tiene el
crecimiento de este mosquito.
El frío mata al mosquito. También lo podemos matar con la fumigación. Pero no vamos
a llegar, en el 100 por ciento de los casos, a
matar las larvas, que son las que resisten estos
procedimientos y que van a nacer, con su ciclo
biológico natural, en septiembre u octubre.
Hemos trabajado en conjunto, también,
muchos de los senadores presentes de distintos
bloques con el Ministerio de Salud de la Nación.
Nos ha brindado no sólo la posibilidad de ir al
terreno, a Charata, para que viésemos qué se
estaba haciendo y cómo estaba viviendo este
problema la población de esa ciudad, sino que,
además –por supuesto, es su obligación–, ha
puesto a nuestro servicio toda la información
y todos los datos que tiene para que nosotros,
también, manejemos la realidad.
Yo quisiera –y se lo pido a todos; a los medios
de difusión se lo he pedido todo este tiempo–
que alertemos, que nos ayudemos y que nos ayuden a prevenir y a erradicar estas larvas. Pero les
pido que no generemos pánico, porque es muy
dificil trabajar en situaciones de pánico. Hoy,
una senadora de una provincia del norte que
está padeciendo este problema decía que cuando
las autoridades sanitarias querían ingresar a las
viviendas para hacer el “descacharrado” y para
informar qué había que hacer, en algunos casos
eran recibidas con machetes para impedirles
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el acceso. Esta situación no se debe tornar en
una invasión; mucho menos, en una especie de
allanamiento. Esto tiene que ser tomado como la
responsabilidad que tienen quienes están a cargo
de los entes sanitarios respecto de colaborar y
de cumplir con sus obligaciones y funciones;
en definitiva, realizar todas las acciones pertinentes, como corresponde.
Yo no voy a hablar acá de las distintas cepas y
de todo el proceso virológico. Por supuesto que
la bibliografia está a disposición de todos, pero
lo importante es saber qué tenemos que hacer
cada uno de nosotros. En ese sentido, voy a
reiterar algo que ya dije en la última sesión: ésta
no es una enfermedad de la pobreza. El mosquito cruza fronteras, el mosquito va a cualquier
lado, y hay tanta agua que puede producir esta
convivencia con la larva tanto en una pileta de
natación como en un cacharro roto en el fondo
de cualquier casa.
Por supuesto que hay algunos ciudadanos
nuestros que tienen menos acceso a algún tipo
de información, pero creo que, hoy, todos en
la Argentina escuchamos las radios y vemos
los canales de televisión. Incluso, en muchas
ciudades se está yendo casa por casa a hablar
con la gente y a pedirle que colabore. De nada
vale que en la casa de uno se cumplan todas
las medidas que hacen falta para prevenir esta
enfermedad si en la de al lado no lo hacen: el
mosquito cruza los tapiales; va a cualquier sitio.
El mosquito vive en determinados hábitats
y climas. Es dudoso; resulta improbable –no
digo imposible, porque no sabemos qué va a
pasar si seguimos lastimando al planeta, talando los árboles y generando este llamado efecto
invernadero que está recalentando la Tierra–,
altamente improbable, hoy, por lo menos, que
exista este problema en Tierra del Fuego, Santa
Cruz, Chubut o en Chile.
Hoy hemos tomado una decisión después de
que teníamos una suerte de dictamen. Por eso,
lo voy a poner en calidad de predictamen.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
senador Rubén Hugo Marín.

Sra. Giri. – Quiero agradecer la presencia
de los senadores Morales y Giustiniani en las
reuniones de comisión, a pesar de que no eran
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integrantes, para arribar al dictamen que hoy
vamos a poner en consideración.
Como decía, hemos decidido que se declare
la emergencia sanitaria en aquellas zonas o
regiones que, por condiciones de hábitat o de
clima, así lo requieren frente a la propagación
del dengue; y que este pedido de emergencia
sanitaria sea por el tiempo que la autoridad sanitaria nacional establezca, de acuerdo con las
evaluaciones que se vayan realizando cotidianamente con las jurisdicciones correspondientes.
Lamentablemente, a veces, es necesario
llegar a situaciones críticas o de riesgo para
tomar determinadas decisiones. Las provincias
del NOA y del NEA desde hace mucho tiempo
que venían reclamando la conformación de un
instituto –más allá de los matices con los que
se ha venido planteando– de investigación,
estudio, prevención, etcétera, de enfermedades
tropicales.
Pensamos que hace falta. Por eso, en este
dictamen, estamos creando, en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto
Nacional de Medicina Tropical, que tendrá a
su cargo una cantidad de funciones que son las
que hemos acordado en cuanto tareas de investigación científica, actualización y difusión de
toda la información disponible –tanto la que
produzcan los organismos nacionales como internacionales–; asimismo, existirá la posibilidad
de coordinar tareas con otros organismos que
no sea éste y realizar las campañas de información masiva sobre medidas de concientización
y prevención.
Hablamos de Instituto de Enfermedades Tropicales porque, si bien hoy, lamentablemente,
estamos hablando de dengue, también estamos
hablando de otro tipo de enfermedades, como
la fiebre amarilla, que se había erradicado y
que hoy está nuevamente no en nuestro país
solamente; es un problema de América latina.
También hay leishmaniasis en algunas provincias. Asimismo, nos estamos refiriendo a
todas aquellas patologías que puedan aparecer.
Roguemos que, si hacemos las cosas bien, no
aparezca ninguna más.
También, hemos decidido que este instituto
actúe como laboratorio de referencia para técnicas de diagnóstico y confirmación de agentes
causales, pudiendo contar con la colaboración
y en coordinación con los otros laboratorios
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existentes en el país que también pueden realizar este tipo de prácticas serológicas y de
laboratorio. Este instituto tiene toda una serie
de funciones asignadas. También hablamos de
la capacitación de los recursos humanos, de
producir y difundir información en materia de
su competencia en los centros de educación –de
gestión pública y de gestión privada– y en todos
los niveles.
No podemos decidir nosotros –y esto fue un
criterio unánime– en qué sitio funcionará este
instituto. Pensando que sí tiene que estar en
alguna de las provincias del NOA o del NEA,
quisimos dejar esto a decisión de la autoridad
de aplicación, que seguramente lo va a terminar decidiendo en el marco del COFESA con
las provincias que están más involucradas con
estas patologías.
También le damos a este instituto la potestad
de poder firmar acuerdos y convenios con otras
instituciones, nacionales o internacionales,
relacionadas con estos temas. Además, hay
algo que es fundamental: incluimos –también
hoy, conversado entre todos los senadores y
senadoras, acuerdo unánime mediante– que
la autoridad sanitaria coordine la ejecución de
planes y programas con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. Pensamos que esto no
se resuelve haciendo hoy campañas masivas ni
explicando ni creando un instituto ni una ley
como herramienta. Esto se resuelve con educación, educación y educación, incorporando
en nuestra cultura que este tipo de actividades
las tenemos que desarrollar fundamentalmente
nosotros.
Una vez que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales –los pongo a todos
juntos porque estamos trabajando juntos– fumigaron, enviaron el dinero correspondiente e
hicieron todas las acciones correspondientes, el
40 por ciento de la responsabilidad que queda la
tenemos los ciudadanos. Y si no logramos entrar
a la casa de cada familia argentina de quienes
vivimos en estas zonas de riesgo, no vamos a
poder resolver el problema.
Hoy, el dengue parece que vino para quedarse, pero nosotros somos quien podemos decidir
que, en vez de quedarse, el dengue se vaya. Para
esto, como lo que abunda no daña, entonces,
hemos reiterado algunas cuestiones que ya exis-
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ten, pero que si las sistematizamos y ponemos
como eje en una ley, tiene más suerte, tiene más
memoria y tiene más protagonismo: continuar
el permanente cumplimiento del Proyecto de
Estrategia de Gestión Integrada de Prevención
y Control del Dengue, que no es sólo para la
Argentina sino para los países del Mercosur que
padecemos de este tipo de patologías.
Me siento muy convencida de esto que venimos haciendo en conjunto, porque ha acompañado todas estas acciones con su presencia quien
es el director nacional de OPS y OMS en la
Argentina. Me refiero al doctor Antonio Pagés,
una persona reconocida internacionalmente,
de un conocimiento enorme. Además, me he
sentido también muy satisfecha y tranquila
cuando escuché a los distintos directores de
epidemiología de las diferentes provincias, por
su solvencia y capacidad de llevar a la práctica
los números que uno lee y toda una serie de
cuestiones que uno aprecia desde la frialdad de
las estadísticas y ellos llevan al terreno concreto,
pero complejo de la realización. La verdad es
que como médica me sentí muy gratificada –tal
vez, porque mi especialidad nunca ha estado
ligada puntualmente a la epidemiología– de
ver que nuestras provincias están en manos, en
sus direcciones de epidemiología, no sólo de
médicos sino de personal del equipo de salud
altamente capacitado. Esto también nos debe
llevar tranquilidad y nos debe dar la certeza de
que, entre todos, lo vamos a resolver.
Nos hemos puesto de acuerdo. En realidad, no
ha habido reuniones de discusión; simplemente,
hubo reuniones de consenso para arrimar textos
y ver de qué modo se podía elaborar mejor cada
uno de los artículos. Hablamos de los gastos que
demanda el cumplimiento de este proyecto, que
se van a tomar de los créditos que establezca
el Presupuesto General de la Nación para el
Ministerio de Salud de la Nación. La autoridad
sanitaria nacional va a acordar con cada provincia, también con los municipios que estén
afectados y con la Ciudad de Buenos Aires, la
asignación de recursos que haya que transferir
para cumplimentar el presente proyecto de ley,
si lo aprobamos. Por lo tanto, le encomendamos
al jefe de Gabinete que efectúe la reestructuración presupuestaria correspondiente para que
refuerce las partidas del Ministerio de Salud.
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Ahora bien, como comencé hablando de la
senadora Forstmann, voy a finalizar con ella. No
quiero quedar como sensiblera, pero realmente
me emocioné mucho no sólo hoy sino desde que
supe lo que le había sucedido. Como hoy aquí
se habló de si la muerte significaba la trascendencia de la vida, quiero señalar que la senadora
Forstmann ya había firmado el dictamen que
elaboramos el martes pasado y, seguramente,
hoy estaría firmando éste. Entonces, la trascendencia de la senadora es haber acompañado
desde el principio esta problemática y las resoluciones que podíamos brindar desde el Senado.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: si bien no
soy miembro de la comisión ni –como dije esta
mañana– tampoco quiero hacer ejercicio ilegal
de la profesión, solamente me permitiré brindar
algunos datos o informaciones que, desde la política, debido a la responsabilidad que tenemos,
hemos venido recabando todos los senadores.
En primer lugar, debemos reivindicar la capacidad de reacción de este Senado, cuando hace
un par de semanas, mientras considerábamos
temas de alto contenido o voltaje político, todos
los bloques acordaron dar respuestas concretas
a la sociedad argentina en estos asuntos, tal
como lo estamos haciendo en todas las sesiones.
Particularmente, la cuestión del dengue ha sido
un tema central. Por lo tanto, quiero reivindicar
a este Senado en ese sentido.
También, quiero reivindicar la actuación de la
Comisión de Salud que inmediatamente, aunque
ya venía trabajando en este tema, no sólo lo ha
hecho aquí sino que se ha trasladado y acompañado a las autoridades sanitarias nacionales a la
provincia del Chaco. También ha habido presencia en mi provincia. En ese sentido, algunos que
no somos miembros de la comisión, también,
acompañamos en las distintas instancias, tal
vez, por la cercanía de las provincias en las que
se estaba debatiendo este tema, y realizamos
el seguimiento de la situación. Hay proyectos
presentados como, por ejemplo, el de los tres
senadores por Salta; también, otros tantos que
son la base para este debate.
Verdaderamente, también quiero decir algo
sobre el Ministerio de Salud. No es usual que
los ministros vengan al primer requerimiento
del Parlamento. Cabe destacar que la ministra
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Ocaña ha reaccionado inmediatamente ante el
pedido de su presencia en el Senado. Quiero
señalar que desde afuera se la ve bastante sola
peleando por este tema. No obstante, tengo
algunos reclamos para hacerle al ministerio
sobre dos puntos que después voy a plantear y
que nos cayeron mal, por algunas situaciones
que se han producido en las provincias afectadas
por la enfermedad.
En términos generales se ha hecho un gran
esfuerzo. Las autoridades locales y provinciales
han actuado, algunos más o menos y otros están
dando vuelta con lo que tienen. Pasa como en
todo, que unas veces, se trabaja con eficacia
y otras, no. El tema es poner en marcha una
maquinaria que no puede parar respecto de un
asunto que viene siendo discutido desde hace
algún tiempo.
Los primeros casos aparecieron en 1997.
Nosotros habíamos pedido –y la presidenta y la
comisión aceptaron– la incorporación de lo que
acaba de plantear la presidenta de la comisión,
que es un trabajo que ya está hecho en el país. En
aquel entonces, el ministro era Ginés González
García. Dicho trabajo se hizo, primero, en 2003,
en el marco de la OPS para toda Latinoamérica.
En ese sentido, se había establecido la creación
del Grupo de Trabajo de Dengue en el marco
de toda la región. Allí ha participado también
nuestro país en el marco de la OPS y la Organización Mundial de la Salud.
Luego se produjo específicamente para el
ámbito del Mercosur un trabajo, en mayo de
2007, que terminó definiendo la estrategia de
gestión integrada de prevención y control del
dengue para la Argentina, que se incorporó en
el texto del proyecto.
A nosotros nos parece, además de lo que
explicó la miembro informante acerca de los
objetivos del proyecto, que lo que podemos
lograr es la sanción de una herramienta. Pero
una ley no resuelve, por sí sola, los problemas.
Sin embargo, es la respuesta que este Congreso
debe dar al respecto, a través de la sanción de
una ley que declare el alerta epidemiológico y
la emergencia.
Es cierto que hubo un debate en torno a la
emergencia nacional y provincial, pero creo que
hemos acordado un texto que es racional, porque
tampoco podemos declarar la emergencia en
Tierra del Fuego, puesto que hay que declararla
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en las zonas donde las características de hábitat
y ambientales ameriten, a partir del avance de
la enfermedad, dicha declaración.
De tal modo, que con este instrumento el gobierno va a tener la posibilidad de ir moviendo el
mapa tendiente a luchar contra una enfermedad
que se está desbordando, lamentablemente, en
el país. Y digo esto sin intentar exasperar los
ánimos, ni exasperar más a la gente. Pero, en
verdad, no sólo todos los medios de comunicación sino toda la sociedad argentina están hoy
debatiendo sobre esta situación.
Entonces, dictar una ley desde el Congreso
de la Nación es establecer un marco y brindar
una herramienta al Poder Ejecutivo nacional
y, especialmente, al Ministerio de Salud de
la Nación como autoridad sanitaria, tendiente
a otorgar también un marco a los gobiernos
provinciales y locales a fin de luchar contra
este flagelo. A tal fin, pedimos que si hoy se
aprobara aquí esta norma, se realice luego un
trámite urgente en la Cámara de Diputados, a
los efectos de que nuestros pares, los señores
diputados, incorporen la consideración de este
tema en la sesión de la semana próxima.
Por medio de esta norma tendremos un
marco específico que establecerá los procedimientos y un cronograma de acciones a aplicar,
y una asignación presupuestaria –como hemos
discutido– que brinde autonomía al Ministerio
de Salud para coordinar y asignar los recursos
para los gobiernos locales y provinciales.
De tal modo, en materia presupuestaria el Ministerio de Salud no va a poder decir, así como
tampoco los gobiernos locales y provinciales,
que no han tenido los recursos necesarios para
afrontar la campaña.
Por otra parte, la norma prevé un marco específico, lo cual ha sido ya desarrollado desde
el año 2007. Quizá se podrían incluir algunos
anexos o algunos incisos más respecto de los
objetivos de la norma, pero a nosotros nos
parece que esta estrategia de gestión integrada
del dengue que muy bien se ha incorporado a
partir del artículo 2°, en el último inciso, por
parte de la Comisión de Salud, plantea seis
capítulos que quiero reseñar, porque la verdad
es que abren el panorama y demuestran que hay
un programa establecido. Creo que es importante que ejecutemos dicho programa, aunque
bajen las temperaturas, porque está en la ley y
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porque será de obligatorio cumplimiento para
las autoridades sanitarias locales, provinciales
y nacionales.
El capítulo I se vincula con la comunicación
social y la participación comunitaria, establece
indicadores, actividades, tareas y períodos de
ejecución responsable, costos y presupuestos.
Además, prevé la elaboración del plan nacional
de comunicación y movilización social, identificación de medios de comunicación en todos
los niveles, capacitación del personal, identificación de conductas y elaboración de un plan
de contingencia, entre otras cuestiones.
El capítulo II habla de la entomología, índice
de viviendas, índice de recipientes, porcentaje
de manzanas vigiladas y se refiere a la estratificación del riesgo entomológico, investigación operativa y capacitación de recursos
humanos.
El capítulo III habla de la vigilancia epidemiológica.
El capítulo IV habla de la atención al paciente
y establece pautas precisas acerca de cómo hay
que atender a los pacientes. Inclusive, me ha
pasado en mi provincia que a pesar del esfuerzo
que hacen, especialmente el responsable del
área de epidemiología de la provincia, algunos
puestos de salud y algunos hospitales no tienen
todavía el protocolo operativo para la atención
del paciente. En algunos casos no tienen tela
mosquitera. Entonces, hay que hacer un trabajo
operativo y de cambio de hábitos.
Cuando el lunes de la semana pasada me
tocó participar de la reunión de ministros del
NOA, se informó, por ejemplo, que el sistema
de salud de Catamarca no estaba preparado para
la enfermedad. No obstante ello, hubo una gran
capacidad de respuesta: por ejemplo, en el barrio
Eva Perón, donde se habían dado gran cantidad
de casos en Catamarca, sacaron tres toneladas
de chatarra en menos de una semana. Es la tarea
que se tiene que hacer casa por casa para evitar
los focos de proliferación del mosquito, entre
otras cuestiones.
El capítulo V, por ejemplo, establece qué es lo
que se tiene que hacer en los laboratorios. Uno
de los objetivos de este capítulo que discutíamos
esta mañana era ver de qué manera nosotros
incluimos en algún inciso la descentralización
en los laboratorios, dado que ahora están colap-
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sados los laboratorios de Pergamino y de Bahía
Blanca. Hablamos con los médicos del hospital
de cabecera de mi provincia y nos dicen que
Pergamino está colapsado por la cantidad de
pruebas de serología que recibe. Y eso está establecido en este programa que dice: incrementar
la capacidad de diagnóstico de infecciones por
dengue; fortalecer la capacidad de respuesta del
laboratorio provincial ante brotes de dengue, es
decir, éste es un objetivo que ya está fijado en
el marco de la Organización Panamericana de
la Salud; fortalecer los mecanismos del flujo de
información entre el laboratorio provincial y
autoridades; fortalecer la interacción con vigilancia epidemiológica, entomológica; atención
al paciente y comunicación social.
Por último, el capítulo VI se refiere a investigación. Es decir, que el plan está hecho.
Habrá que ponerle más fuerza, más energía y
ejecutarlo. El plan está puesto en la ley, y puesto
en la ley es de obligatorio cumplimiento para
todas las autoridades.
Señor presidente: consideramos desde ya que
el problema no se resuelve definitivamente con
la aprobación de una ley, pero sí creemos que
el Senado aporta con una gran capacidad de
respuesta una herramienta que es fundamental,
porque prevé también que el jefe de Gabinete
tiene que reforzar los créditos presupuestarios
para el Ministerio de Salud, si es necesario.
Nadie va a poder argumentar que no tiene plata.
Si ocurre eso es porque algo está fallando en
el plan operativo que se está aprobando y hay
algún problema de conexión.
Entonces, la inclusión de este plan como
de obligatorio cumplimiento, el tema presupuestario y el vinculado con el del instituto
constituyen realmente un avance. Habrá que ver
cómo funciona. También habrá que coordinar
el trabajo de los laboratorios. En síntesis, todo
esto da un marco para que declaremos el alerta
epidemiológico y la emergencia sanitaria en las
zonas que correspondan.
Considero que en este tema hemos logrado un
acuerdo entre todas las fuerzas políticas, desde
la oposición y desde el oficialismo, en un tema
que es central y que va a ser una herramienta
que van a tener las autoridades sanitarias para
hacer una campaña de cambio de hábito con
la gente.
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Liliana Fellner nos contaba situaciones con
relación a este tema. Por eso es que desde nuestro bloque acompañamos el dictamen que se ha
logrado con un gran trabajo de los miembros de
la Comisión de Salud.
Quería recalcar el cuestionamiento al Ministerio de Salud. Hay que tener mucho cuidado
de no armar muros entre nosotros, entre los
argentinos. No empecemos a hacer campañas de
que no viajen a Salta o a Jujuy. Un senador me
comentaba esta mañana que lo primero que ven
los turistas que entran por Ezeiza es un cartel
que dice: “Si usted viaja a Bolivia, Paraguay,
Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco y Catamarca:
¡ojo!” Entonces –lógico–, el que viene después
a Buenos Aires y quiere visitar algunas zonas,
no entra. Hay que tener cuidado.
Hacían campaña. Los folletos están así. Y la
cancelación de reservas, según datos que constaté en mi provincia, ascienden al 30 por ciento;
en Salta, al 15 por ciento. Y la gente que quiere
ir a la Quebrada de Humahuaca, a Tilcara o a
Purmamarca, tiene que saber que por la amplitud térmica el mosquito no puede vivir, porque
a la noche se muere. Entonces, en la Quebrada
de Humahuaca no puede existir el mosquito. Esa
es una zona en la que es imposible que exista
la enfermedad.
Por eso, la autoridad de aplicación podrá
declarar la emergencia sanitaria en las zonas
donde el hábitat y el clima lo permitan. Lo
que no podemos hacer es crear barreras entre
nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a
viajar los jujeños para acá? Quiero ver cuando
empiece a haber casos autóctonos aquí. ¿No
vamos a dejar que los porteños viajen al Norte?
¿Cómo vamos a hacer? Lo que hay que hacer
es lo que se hace en estas situaciones: trabajar
seriamente, que es lo que ha hecho el Senado.
Esto es poner en debate una ley, que podrá ser
perfectible, por allí hay cuestiones que no nos
gustan, pero logramos una síntesis y estamos
haciendo un aporte. El Senado y la Comisión
de Salud del Senado hacen un aporte y le dan
una herramienta al Poder Ejecutivo. Así que
¡cuidado con esos temas!
Tampoco esas campañas que hacen en Retiro,
señor presidente. ¿Para qué sirve poner un cartel
para controlar a ver si vienen con dengue o no?
¿Cómo se hace para controlar al que viene en
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colectivo? ¿Lo miramos para ver si tiene una
picadura en la mano? No se puede hacer eso.
Esto es serio. Esto que ha trabajado el Ministerio de Salud es serio. Hay acciones con
respecto a las que se viene trabajando bien. Por
eso insisto en que se la ve sola a la ministra,
trabajando, peleando en muchos frentes. Hemos
reivindicado que haya estado con nosotros, que
nos brinde información. Tienen que darle más
apoyo a las otras áreas. ¿Cómo puede ser que
nos informen que se ha gastado un millón de
pesos en tres meses, en campañas de comunicación? Ahora se ha visto mucho más la campaña
y debe estar reforzándose el presupuesto. Acá, el
gobierno nacional va tener más de 500 millones
de pesos para gastar en pautas publicitarias.
Alguien, en algún lugar del gobierno, tiene 45
millones de pesos por mes para gastar en pautas
publicitarias. Gastémoslos en la campaña contra
el dengue. Hagamos lo que hay que hacer.
Creo que la ley establece un gran marco. Es
importante lo que puede aportar el Congreso.
Por eso, la presidenta ha cerrado un buen dictamen. Creo que, con el oficio que tiene, a pesar
de que había disidencias, hemos logrado un
amplio consenso. Por eso vamos a acompañar
este dictamen.
Y vuelvo a pedir, presidente, que, cuando se
apruebe –que será hoy–, vaya por Secretaría
rápidamente a la Cámara de Diputados para que
allí se apruebe urgentemente.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
describir a los departamentos de Orán y de San
Martín, de la provincia de Salta. Están en el
nordeste de la provincia, en el límite con Bolivia, con una situación orográfica particular, con
climas tórridos y con condiciones económicas
graves. El 50 por ciento de la población vive
bajo la línea de pobreza, tenemos ocho etnias
indígenas diferentes viviendo en la zona. Entonces, este conjunto de hábitat, razones culturales
y económicas hacen que haya una población
muy vulnerable a todas estas enfermedades
tropicales.
La senadora Giri dijo que ésta no es una
enfermedad de la pobreza. Lo que yo digo es
que ahí donde hay deficiencias nutricionales la
respuesta inmune disminuye. Por lo tanto, en
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muchos sentidos sí podemos decir que es una
enfermedad de la pobreza.
Durante los doce años de gestión de Juan
Carlos Romero como gobernador se hacían
campañas permanentes desde el Ministerio
de Salud. Había desinfección permanente,
alerta a la población, con lo cual la situación
se mantenía bajo control. Por eso, en enero,
cuando empezamos a advertir que aumentaban
los casos, a lo que siguió el alud, vimos que la
capacidad de respuesta de la provincia había
colapsado. Seguíamos con mucha atención que
mientras se atendía la problemática acerca de
qué obras públicas había que atender o cómo
hacíamos para responder a la población que
había perdido sus viviendas el mosquito continuaba avanzando.
El 3 de marzo sucedió algo muy grave: ese día
tomamos conocimiento de que había muerto un
vecino de Tartagal, de 63 años, con diagnóstico
de dengue hemorrágico; eso no lo habíamos
vivido antes. El jefe de terapia del hospital de
Tartagal manifestó en ese momento que no sabía
cuál era la razón por la cual no se había declarado todavía la emergencia, porque el mosquito
que estaba actuando en ese momento en la zona
era mucho más agresivo y el problema era ya el
dengue hemorrágico.
El pueblo de Tartagal salió a la calle. Se
produjo una pueblada espontánea y se le pidió
al gobernador que declarara la emergencia. La
gente estaba asustada. No había salido del shock
del alud y ahora ya tenía encima esta cuestión
del dengue. Rápidamente, el gobernador de la
provincia declaró la emergencia y dijo que lo
hacía porque se lo pedía el pueblo de Tartagal,
pero sin los recursos necesarios que hacían
falta para enfrentar esta emergencia. Por eso el
día 4 de marzo yo presenté este proyecto que
recién el día 25 de ese mes fue girado a la Comisión de Salud. Entonces, quiero que veamos
un poco qué es lo que pasó, porque cuando
en un proyecto se pide la declaración de una
emergencia tenemos que tratar de actuar más
rápidamente.
De acuerdo con un informe del propio Ministerio de Salud de la Nación, hay 23 países en
las Américas que sufren estos brotes de dengue,
de los cuales sólo 15 sufren esta versión más
grave de dengue hemorrágico. Quiero recordar
aquí que, como dije, Orán y San Martín limitan
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con Bolivia. Pues bien, ¿qué está sucediendo en
Bolivia? En enero se empezó a denunciar que se
registraba la epidemia de dengue más grave. A
pesar de eso no hicimos nada o, por lo menos,
no conocimos que se estuviera haciendo algo.
Pues bien, a pesar de que la gente sabe que está
aumentado el dengue en Bolivia, mensualmente
se calcula que hay 4 mil argentinos que cruzan
las fronteras en tour de compras.
En la segunda quincena de enero el ministro
de Salud de Bolivia constata no solamente el
aumento de casos de dengue en una proporción
de diez veces más que en enero de 2008, sino
también que en cuatro departamentos de Bolivia
ya se daban situaciones de dengue hemorrágico:
en Santa Cruz de la Sierra, en Cochabamba, en
Beni y en Pando. Esas son las razones que me
llevaron a insistir con que éste era un problema
urgente.
Al día de hoy, en la provincia de Salta tenemos más de 1.800 casos de dengue y el Ministerio de Salud de la Nación informa que en el
país se registran 12 mil casos. A su vez, hay un
informe de Médicos del Mundo que multiplica
esta cifra por cuatro, porque ellos hacen sus
cálculos de subregistros.
En definitiva, lo que quiero alertar aquí es
el problema de estas 12 o 40 mil personas –no
sé cuántas serán en definitiva las que están
sufriendo ya la cuestión del dengue–, si en una
segunda oportunidad, el mosquito los vuelve
a picar, el virus mutará y, entonces sí, pueden
contraer el dengue hemorrágico, que tiene una
letalidad de entre 5 y 15 por ciento. De modo
que esta tarde, en este Senado, lo que estamos
haciendo es salvar vidas. De eso se trata en este
momento: de salvar vidas.
Entonces, no solamente necesitamos medidas
ejecutivas y todo lo que, como muy bien explicó
aquí el doctor Morales –que se desempeñó muy
bien como médico en esta sesión (risas)–, figura
en los protocolos y en los convenios del Mercosur, sino que hay otro tema importantísimo: la
creación del Instituto de Enfermedades Tropicales. Éste es un viejo anhelo de las provincias.
En 1995 este Congreso aprobó la ley 24.528,
una iniciativa del entonces diputado Eliseo
Barberá, de la provincia de Salta, de la ciudad
de Orán, de la que fue intendente durante muchos años, por el que se creaba el Instituto de
Enfermedades Tropicales en esa ciudad. Esa ley
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nacional fue vetada por el decreto 417 de 1995.
Desde entonces en Orán se hicieron enormes
esfuerzos.
Quiero en esta sesión rendir un homenaje al
doctor Taranto, que fue un estudioso investigador de las enfermedades tropicales y que tanto
luchó por este instituto. Luego de vetada la ley
se consiguió un acuerdo con la Universidad
Nacional de Salta, con la Facultad de Ciencias
de la Salud, para crear en Orán ese instituto en
el ámbito de esa facultad para poder hacer investigación. Lo hacían como podían, sin recursos.
Por eso es importante esta iniciativa ahora.
En el año 2004 presenté un proyecto de ley
para que se transfiera a la Universidad de Salta
un inmueble justamente en Orán para que este
instituto pudiera desarrollar sus tareas correctamente.
Quiero decir que en esta cátedra de Microbiología y Parasitología de la carrera de
enfermería pasaron muchísimos especialistas
de la Argentina que hoy están ocupando cargos
importantes en todo el país. Ese proyecto que
presenté –expediente 4.286– nunca fue tratado.
Quisiera hacer una última referencia a una
cuestión de la que siempre nos acordamos cuando hay alguna emergencia, que es la cuestión
de fondo. ¿Cómo se distribuyen los recursos en
este país? Si los recursos del Ministerio de Salud
de la Nación, los que aprobamos cada año, los
distribuimos por habitante por provincia, vemos
que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
corresponden 885 pesos, a la provincia de Salta
40 pesos y a la provincia de Jujuy 31 pesos. Es
la consecuencia de esta mala distribución de la
riqueza en la Argentina, de la mala distribución
geográfica de la riqueza en la Argentina.
En realidad, las palabras y los guarismos son
solamente sombras de una realidad que nos
apabulla. El problema siempre existió. Tenemos que tomar conciencia de que la crisis lo ha
agudizado. Por eso me congratulo que en esta
noche el Senado esté salvando vidas.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: en representación del bloque del Frente Cívico y Social
de Catamarca venimos a apoyar el dictamen
de la Comisión de Salud del Senado, con las
modificaciones que se introdujeron, que lo
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mejoran, haciendo lugar, incluso, a algunos
de los planteos que habíamos formulado tanto
en la reunión con la señora ministra de Salud
la semana pasada en el Senado, como en otras
instancias.
Como lo dije el martes pasado en la reunión
de comisión –y tal vez tenga que disentir con
la señora presidente de la Comisión de Salud–,
si superponemos el mapa no sólo de la Argentina sino de toda la región de las Américas
desde México hacia el Sur, de los indicadores
sanitarios y sociales, si superponemos el mapa
de las necesidades básicas insatisfechas, o si
superponemos el mapa de la gente que vive por
debajo de la línea de pobreza, con el mapa del
dengue y de otras enfermedades de este tipo,
podemos encontrarnos con la sorpresa de que
coinciden. Entonces, es, sin lugar a dudas, una
enfermedad de la pobreza.
El hecho de que hoy afecte a áreas urbanas,
capitales, centros urbanos importantes de algunas provincias argentinas e, incluso, de que haya
llegado a la Ciudad de Buenos Aires no implica
que los focos originarios de la enfermedad se
encuentren establecidos –en algunos casos,
con carácter endémico– en regiones donde la
desigualdad social y la pobreza son moneda
corriente y donde la cruel indigencia en la que
viven muchos seres humanos sea una de las
lecciones que debe dejar el dengue. No podemos
soslayar este aspecto, esta importante cuestión
en el análisis de esta problemática, porque estaríamos abordándola de manera parcial y, sin
lugar a dudas, todo problema que no es encarado de manera integral vuelve a producirse y, a
veces, con mayor crudeza, como está pasando
en este momento.
Miren lo que nos mostraba Graciela Ocaña
el martes pasado acerca de la evolución del
dengue en las Américas. Desde la década del
60, estaba prácticamente erradicado gracias a
una tarea en la que se puso mucha voluntad
política y rigor técnico y científico, con el apoyo
de la Organización Mundial de la Salud y de la
Organización Panamericana de la Salud. Pero
pasaron cuatro décadas y volvió a aparecer. Y
no en vano reapareció con mayor crudeza en la
década de los 90, a la par de la instauración de
políticas neoliberales en nuestra región, como
resultado del Consenso de Washington. De
manera que no podemos soslayar esta realidad
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en este análisis, porque –reitero– estaríamos
haciendo un abordaje que no sería integral de
la situación.
Recuerdo, también, que por haber pasado por
la Subsecretaría de Salud de Catamarca –años
previos a ser diputada nacional, en 1998–, teníamos confirmada la presencia del Aedes aegypti
en Catamarca. Se habían detectado mosquitos
de esta especie en distintos muestreos que se
hicieron en la zona de San Fernando del Valle de
Catamarca, y también teníamos la información
de que existía en muchas provincias argentinas.
Por eso es que en aquel momento, a través de
una iniciativa que fue ingresada el 26 de junio
de 1998 a la Cámara de Diputados de la Nación
–mediante un proyecto de ley–, planteaba declarar el alerta epidemiológico en la Argentina
ante la presencia del vector del dengue y de
la fiebre amarilla en muchas provincias. Por
supuesto que el proyecto fue discutido en la
Comisión de Salud, pero fue rechazado bajo la
idea de que, muchas veces, por hábitos y costumbres del Congreso se dice: “Los programas
de salud no se sancionan como leyes, para eso
está el Poder Ejecutivo nacional”. Pero, tal vez,
la existencia de programas implementados por
ley ayudaría a dejar en claro de quiénes son las
responsabilidades.
Cuando hay un sistema nacional de vigilancia epidemiológica, que está integrado por la
Nación, las provincias y los gobiernos locales
o municipales que tienen servicios de salud, las
responsabilidades, lamentablemente, se diluyen.
Entonces, acá algo tiene que haber fallado,
sin lugar a dudas. La vigilancia entomológica
se tiene que haber abandonado o descuidado,
porque de otro modo no se explica que la enfermedad haya salido del ámbito en el que estaba
circunscrita en el mapa de la Argentina y hayan
aparecido casos en el Chaco, en Catamarca y en
otras jurisdicciones provinciales que todavía no
habían tenido un solo enfermo de dengue.
De modo que, a partir de ahí, surgió el gran
problema: hay médicos que jamás vieron un
paciente con dengue; hay médicos que demoraron –o dudaron– a la hora de establecer el
diagnóstico. Sin lugar a dudas, la evaluación
sanitaria rápida es una pieza fundamental para
la definición del daño real y potencial que la
enfermedad implica, de sus repercusiones sanitarias y socioeconómicas y de las estrategias
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para combatirla. Yo creo que hemos fallado
en la evaluación sanitaria rápida de inicio –y
debemos reconocerlo–, que es lo que permite
minimizar los daños.
Aquí no estamos para ocultar las fallas en las
que podemos haber incurrido. Hablo en plural,
porque no me gusta hacer política con problemas de esta naturaleza. Hay lecciones que deja
el dengue. La primera es que necesitamos tener
estandarizados protocolos que permitan saber
realmente cómo proceder ante la situación y,
rápidamente, bloquear los focos para que esto
no vuelva a ocurrir.
Otra lección que deja esto es que la ministra Graciela Ocaña, es decir, el Ministerio de
Salud de la Nación –y en eso coincido con
el señor senador por Jujuy– no puede andar
por todo el país con este tema sin que se haya
generado un Comité de Emergencia Nacional
del que participen, tal como lo hacen en otras
provincias, diferentes ministerios, inclusive, de
distintas jurisdicciones, como el de Desarrollo
Social de la Nación y, fundamentalmente, los
de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios y de Infraestructura y Vivienda. En
los lugares en donde se producen los focos –que
después se importan a centros urbanos que de
otra manera jamás tendrían dengue–, no existe
el saneamiento básico, siendo deplorables las
condiciones ambientales en las que vive la población. Esto requiere un esfuerzo coordinado
de las jurisdicciones y del gobierno nacional;
no solamente del Ministerio de Salud.
Por último, el proyecto no solamente es bueno sino que es muy bueno. Es bueno que se haya
eliminado la mención expresa a provincias que
quedaban estigmatizadas por esta situación. Es
muy bueno que se hayan incluido dentro de las
obligaciones que tiene el Ministerio de Salud
de la Nación la de llevar adelante el permanente
cumplimiento de la estrategia de gestión integrada de prevención y control del dengue para
la Argentina y el plan de contingencia.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Colombo. – Les agradecería, por favor,
que escuchen cuando uno está hablando estos
temas, porque –como decía la senadora Escudero– creo que esto va a ayudar a salvar vidas
en la Argentina. La verdad que merecería un
debate más respetuoso.
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Es bueno que se haya ubicado el Instituto de
Medicina Tropical en el ámbito del Ministerio
de la Nación y que, dentro de sus funciones, se
haya establecido que actuará como laboratorio
de referencia para las técnicas de diagnóstico
y confirmación de los agentes causales, pudiendo contar con la colaboración de otros
institutos con competencia en la materia en
la forma que establezca la autoridad sanitaria
nacional.
No cabe ninguna duda de que, ante la irrupción del brote epidémico del dengue, la primera
mirada se posó en la capacidad instalada de los
servicios sanitarios provinciales. Al respecto, le
tengo que aclarar al señor senador Morales que
la provincia de Catamarca tiene un subsistema
público de salud realmente de pie y que posee
una estrategia de atención primaria de la salud.
Entiéndase bien: “estrategia de atención primaria” y no “primer nivel de atención de la salud”.
La estrategia de atención primaria la tenemos desde 1992, con 350 agentes sanitarios
que fueron elegidos por la provincia, a los que,
luego, se sumaron los agentes sanitarios que se
designaron en el marco del Programa Nacional
de Prevención y Lucha Contra el Cólera, haciendo así un total de 400 agentes sanitarios, que
son brazos extendidos del Sistema Público de
Salud, lo que permite el ingreso a cada hogar, a
los efectos de trabajar en otras cuestiones que se
priorizaron, como ser la detección de embarazadas, el control de peso y talla de los niños, a fin
de bajar la mortalidad y la morbilidad infantil
y materna, objetivos que se están logrando en
la provincia gracias a esa estrategia.
–Ocupa la presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Colombo. – Por otra parte, tenemos
alrededor de 350 establecimientos sanitarios
periféricos en toda la provincia y 34 hospitales
zonales o distritales, lo que realmente me parece
una relación cama-habitante insuperable en la
Argentina. Esto conforma una red sanitaria de
complejidad creciente, que tiene cabecera en
los dos hospitales interzonales ubicados en la
ciudad capital de Catamarca, es decir, el Hospital Interzonal “San Juan Bautista” y el Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”, ambos,
orgullo de todos los catamarqueños. Entonces,
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la capacidad instalada de los servicios de salud
del subsistema público en nuestra provincia no
tenía ningún inconveniente. El problema radicó
en la falla de alerta epidemiológica de las voces
que tendrían que haber avisado y del diagnóstico, porque los médicos jamás vieron un caso
de dengue. En ese sentido, tenemos que decir
las cosas como son.
Por último, este asunto que se incorpora en
el artículo 8° por supuesto que mejora mucho el
dictamen que habíamos firmado, pues establece
un presupuesto que la Nación y que el Congreso
deberán asignar anualmente para que funcionen
este Instituto de Enfermedades Tropicales y este
programa de alerta epidemiológica. Sólo nos
resta decir que vamos a apoyar esta iniciativa.
Por otro lado, quiero mencionar que hoy, nuevamente, Graciela Ocaña visita la provincia de
Catamarca. Estuvo presente el jueves pasado y
nosotros la acompañamos. Estamos trabajando
de manera coordinada. Sinceramente, como
última apelación, diría que debe conformarse
en la Nación un comité de emergencia operativa
que sume esfuerzos a los que ya desarrollan
el Ministerio de Salud y los otros ministerios
nacionales, a fin de orientar la inversión pública
para resolver estos problemas de saneamiento
básico de estas regiones de nuestro país. Me
parece que sería un dato fundamental.
No nos olvidemos de que el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas –creo
que el último– definió al Norte Grande como
una área crítica por sus indicadores sociales y
económicos. La señora senadora Escudero –que
está o estuvo en la Comisión de Población y
Desarrollo– recordará mejor de qué año es ese
informe, pero, seguramente, no han pasado tres
o cuatro. Y esta región crítica sigue siendo tan
crítica. No por obra de la casualidad tenemos
este brote epidémico de dengue, que ha llegado
a las puertas del Congreso.
Con estas palabras finalizo mi exposición y
reitero mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente, en primer
lugar, quiero hacer un reconocimiento a la Comisión de Salud del Senado, porque creo que
ha tomado el tema con mucha dedicación y responsabilidad. En ese sentido, la semana pasada
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ha convocado a la ministra para un exhaustivo
análisis de la cuestión. En efecto, se consensuó
un dictamen que, indudablemente, consideramos que es razonable, pues comprendía una
preocupación central; en especial, en las áreas
afectadas.
Pero, también, visualizamos ahora, ya en
los portales de algunos medios de comunicación, la magnitud de los títulos y del escenario
catástrofe que se presenta para la Argentina.
Algunos portales y medios ya anuncian la
emergencia nacional en este tema. Por lo tanto,
como presidente del bloque de la mayoría y
del oficialismo, deseo manifestar que nosotros
estamos dispuestos a trabajar en lo concerniente
al instituto y en todo aquello que signifique un
aporte constructivo, pero no vamos a plantear
situaciones de catástrofe en el país que pueden
llegar, incluso, a afectar a la Argentina misma,
imposibilitando a nuestro país como destino y
limitando nuestras posibilidades. Hay vastas
zonas de la Argentina que no están afectadas
por esta situación y que podrían quedar en una
situación de inmovilidad económica o comercial
si no actuamos con prudencia.
Nos preocupa la vida de la gente, pero también la de nuestro país. Por estos motivos, y por
una cuestión de responsabilidad en el análisis –
lo cual no quiere decir que no lo profundicemos,
ni que no trabajemos sobre el tema–, pido que
este asunto pase para la próxima sesión, a fin de
que lo sigamos analizando con más detenimiento. Hoy no lo vamos a tratar ni lo vamos a votar.
Hay un gran esfuerzo que se está llevando a
cabo desde el gobierno nacional para controlar
esta enfermedad. De acuerdo con el informe
de ayer a la tarde del viceministro, el doctor
Nadalich, los indicadores muestran un descenso de esta problemática. También hay un gran
esfuerzo de la ministra, quien está recorriendo
las zonas afectadas y trabajando con los gobernadores.
Reconozco una muy buena intención del
Senado y de los senadores. No estoy imputando
ninguna mala fe. Creo que hay motivos profundos de preocupación. Pero pido un análisis más
ponderado de toda la situación. No vaya a ser
cosa que coloquemos a la Argentina en el mapa
rojo del mundo y que suframos perjuicios muy
grandes a raíz de esto, generando más desocu-
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pación y miseria, lo cual también es tributario
de este tipo de epidemias.
Por lo tanto, asumiendo la responsabilidad y
la representación política de mi bloque, pido la
postergación de este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores. Queda anotado también para
exponer luego el señor senador Sanz.
Sr. Lores. – Señor presidente: es cierto que
nuestro país se ha visto conmovido en los últimos meses por la aparición de esta epidemia
de dengue. Pero lo que debemos reconocer es
que no deberíamos estar tan sorprendidos por lo
que nos está pasando. Debemos tener en cuenta,
para aventar justamente cualquier tipo de sorpresa que nos pueda imbuir en este momento,
que la República Argentina presentaba todas las
condiciones favorables para que el dengue se
desarrollara. Y no sólo por problemas internos
de nuestro país, que los hay y los vamos a explicar en forma breve, sino, fundamentalmente,
por lo que está pasando en el mundo entero con
esta enfermedad.
El dengue es una pandemia, es decir, es una
epidemia que se está desplazando por distintos
continentes, con un número de casos que va
aumentando año a año. Así, está presente en
Asia, en África y en América. Hay entre 50 y
100 millones de casos por año de dengue en
el mundo y, aproximadamente, un millón de
casos en América. Era una enfermedad que
había desaparecido a principios del siglo XX y
que resurgió en la década del 70, con epidemias
que se registraron en América Central. Es una
enfermedad que no tiene relación directa con la
calidad de los servicios asistenciales de salud. El
ejemplo de esto es Cuba, que en 1981, teniendo
un sistema de salud reconocido universalmente
como excelente, con un componente de atención
primaria de la salud que ha sido un ejemplo
para el mundo entero, tuvo una epidemia feroz
de dengue que infectó prácticamente a la mitad
de la población y produjo 200 mil casos de
dengue hemorrágico y una cantidad importante
de muertos. Insisto: ello ocurrió, a pesar de que
Cuba tenía muy buenos servicios de atención
médica.
En el Perú, más precisamente, en la Amazonia peruana, hubo una epidemia de dengue
en 1990 que produjo 250 mil casos. Había una
huelga médica. Es decir que, prácticamente, la
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población no tuvo atención médica. Por radio
se les pasaba la información sobre los cuidados
que debían tener los pacientes y cooperaban
instituciones de bien público como la Cruz Roja;
sin embargo, se produjo un solo caso de muerte
por dengue hemorrágico.
Evidentemente, es una epidemia que tiene
una enorme magnitud en el mundo, es de muy
baja vulnerabilidad. Pero no tenemos una vacuna, que sería la gran barrera para evitar que
el dengue siga expandiéndose por el mundo.
Como dicen los expertos, ojalá contemos con la
vacuna dentro de cuatro o cinco años; se trataría
de una medicación que requiere un componente
tetravalente, porque hay cuatro serotipos que
producen el dengue y es una enfermedad que
produce una gran repercusión en la comunidad,
a pesar de que hay muchas otras cosas que
causan más mortalidad que el dengue, como
las infecciones respiratorias, intestinales y las
mismas epidemias de gripe, que generalmente
tienen una tasa de letalidad más alta que la del
dengue. El hábito de fumar produce morbilidad y mortalidad, pero en cifras infinitamente
superiores a las del dengue. El dengue produce
una gran repercusión en la comunidad, y éste es
uno de los factores que los programas de control
de estas enfermedades deben tener en cuenta
para considerarlas una verdadera prioridad de
la salud pública.
En la República Argentina, el dengue había
desaparecido en 1916 y reapareció –creo– en
Salta, en la localidad de Tartagal, en 1997.
Desde entonces, se registraron casos de dengue
en casi todas las provincias del Norte argentino
en forma endémica, con un brote epidémico
bastante fuerte que tuvo lugar en 2004. Por otro
lado, estamos rodeados de países que tienen
enormes epidemias de dengue, como el Brasil,
Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador y otros, cuyas
poblaciones emigran en gran porcentaje hacia
la República Argentina, con una adaptación
cada vez mayor del vector trasmisor del Aedes
aegypti a climas subtropicales, prácticamente
hasta llegar ahora al norte de la Patagonia; y no
me extrañaría que dentro de poco tiempo, también, tengamos el mosquito allí, porque este año
hizo más calor en el Neuquén y en Río Negro
que en algunas provincias del Norte argentino.
De modo tal que todo esto hacía previsible
para los epidemiólogos, para los expertos, que
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esto podía ocurrir en la República Argentina.
Seguramente que cuando este brote epidémico
comience a declinar dentro de poco tiempo,
cuando haya una acumulación muy grande de
personas inmunes a este serotipo, porque ya han
sido infectadas, toda esta efervescencia que tenemos hoy en día en el país se va a ir atenuando
también. Las que no se tienen que atenuar en
esos períodos interepidémicos son las medidas
de prevención. Lo importante en el dengue es
la prevención.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Lores. – Los servicios asistenciales llegan
tarde. Atienden a las personas una vez que se
han enfermado, una vez que ya han contraído
la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es
trabajar intensamente para evitar que la gente
se enferme. En ese sentido, estoy totalmente
de acuerdo con las medidas contenidas en
este proyecto que hoy se ha presentado para
ser sancionado. Pero quiero señalar dos o tres
cuestiones que me parecen esenciales.
En primer lugar, la Nación tiene que tomar
el control firme de estos procesos epidémicos,
como ocurría en los tiempos de las grandes
luchas sanitarias –en los tiempos de Ramón Carrillo; de Carlos Albarado, en el NOA–, donde
ella era la que comandaba estos programas que
no respetan fronteras, porque abarcan a distintas provincias del país, y requieren un esfuerzo
coordinado y conducido desde la Nación.
Lo que pasó en nuestro país fue que los
servicios de salud –en distintas épocas, pero
fundamentalmente en la década del 90– fueron
descentralizados hacia las provincias. Pero
no se descentralizaron recursos en la misma
proporción. Entonces, las provincias se ven
agobiadas, en los últimos años por la enorme
demanda de servicios de alta complejidad que,
prácticamente, consumen el 90 por ciento de
sus presupuestos de salud. Por lo tanto, queda
muy poco dinero, muy pocos recursos para las
actividades de prevención.
Creo que todo esto lo tenemos que tener en
cuenta. Creo que la Nación debe retomar el
manejo firme, constante, permanente de estas
grandes luchas –como decíamos recién–, como
se hizo en las décadas del 60, el 70, o el 80,
contra la enfermedad de Chagas, la hidatidosis,
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la malaria, etcétera, obteniéndose excelentes
resultados.
Me parece que esto es fundamental. Obviamente, tiene que haber una participación
intensa y coordinada de las provincias, pero
la Nación tiene que ser la que comande las acciones a llevar a cabo para el control de estas
enfermedades.
Quiero agregar algo que vivimos cuando
fuimos a Charata, y que se vive en muchísimos lugares del país. No creo que vayamos a
tener éxito –un éxito total por lo menos– para
controlar esta endemia del dengue que va a
quedar. Se dijo que el dengue llegó para quedarse y esto pasó hace ya doce años. No creo
que tengamos éxito con las medidas de control
simplemente por la participación de la gente, el
“descacharrado”, etcétera, cuando tenemos una
localidad como Charata, donde la gente tiene
que ir a buscar agua a unos grifos públicos que
funcionan una o dos horas por día, a la mañana
y a la tarde. A esa gente no se le puede pedir que
tenga una intensa participación en el control de
esas epidemias, cuando no tienen los elementos
esenciales de saneamiento básico, de provisión
de agua potable, de una vivienda digna e higiénica, que le permitan cuidar mejor este tipo de
situaciones. Esa gente está agobiada por mil
problemas, está rodeada de basura.
Entonces, dentro de este esfuerzo nacional
–en el sentido de integración de todas las provincias con el gobierno nacional a través del
Ministerio de Salud de la Nación y de otros
ministerios– tenemos que tener en cuenta todos
estos factores si realmente queremos ponerle
una barrera a esta enfermedad, que tiene un
peso enorme y que presiona tremendamente
sobre nuestro país. Creo que eso es esencial
para controlarla.
Otra cosa que tenemos que expresar –y con
esto termino, señor presidente– es que habitualmente se dice que el dengue clásico transcurre
como una gripe fuerte, con intensos dolores
musculares, artralgias, cefaleas, dolor retroocular, gran decaimiento, etcétera. Pero hay
una diferencia fundamental con la gripe, que
tenemos que tener muy en cuenta, por el gran
riesgo que tienen las zonas donde el dengue se
transforma en una endemia con picos periódicos
de epidemia, y es que aquellos pacientes infectados quedan inmunizados contra el serotipo que
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le fue transmitido por la picadura del mosquito,
en caso de ser reinfectado con otro serotipo del
dengue, corren un serio riesgo de contraer el dengue hemorrágico. Entonces, tenemos que tener
cuidado con estas comparaciones porque no son
cosas similares.
Insisto en el tema. Me parece que es fundamental que el gobierno nacional realice fuertes
inversiones en materia de servicios de saneamiento básico y de provisión de agua potable,
además de todas las acciones que se han mencionado a lo largo de esta sesión.
Sr. Presidente. – Senador Morales: ¿usted
quiere contestar respecto de lo que dijo el senador Pichetto?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente, porque
hay una cuestión previa que se ha planteado
y que tiene que ver con que desde el bloque
oficialista se pide la postergación de este tema.
Entonces, creo que eso hay que debatirlo primero; después se puede seguir con la lista de
oradores, si usted me lo permite.
Sr. Presidente. – Cómo no.
Sr. Morales. – Hasta acá venimos compartiendo, logrando un gran consenso y se ha hecho
un gran trabajo. Se ha trabajado con una gran
responsabilidad y desde la Comisión de Salud se
ha realizado un trabajo técnico impecable, con el
monitoreo del representante de la Organización
Panamericana de la Salud y con la participación
de autoridades del propio Ministerio de Salud.
En ese sentido, hemos aportado lo mucho o poco
que se podía desde los distintos bloques y yo
estoy seguro, señor presidente, de que todos los
miembros del bloque oficialista quieren la ley.
¿Qué pasó? ¿Alguien desde afuera está viendo
por televisión y ven en algún portal que un medio está diciendo cuestiones que son inexactas?
Todos los medios, desde hace por lo menos
treinta o cuarenta días, están informando cada
caso de dengue que aparece. ¿Se ha desbordado
la situación en el país? ¿La aprobación de esta
ley exacerba más el clima de preocupación que
tiene la sociedad argentina?
Esta ley aporta una solución. Sería de una
gran irresponsabilidad que no tratemos esta ley
y yo estoy seguro de que todos los senadores
oficialistas quieren que votemos esta iniciativa
porque hubo un gran acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que tenemos
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y en un momento muy dificil, donde todas las
fuerzas políticas estamos preparándonos para
una elección. No obstante, acá, en el Senado,
estamos dando muestras de que podemos lograr
acuerdos: oficialismo, gobierno y partidos de
oposición, en un tema donde los argentinos
están esperando que logremos acuerdo. Este
es un tema en el que la sociedad argentina está
pidiendo, a gritos, que se hagan las cosas que
aquí establecemos con capacidad de respuesta.
Por eso hemos reivindicado al bloque oficialista y a la ministra de Salud. ¿O es que se la
quiere cargar alguien o algún sector que tiene
alguna interna con el Ministerio de Salud? No
podemos formar parte de eso: tenemos que
ponernos por encima de todo. Es una irresponsabilidad no tratar este tema. Por eso nos parece
que hay que abordar esta cuestión.
Conforme a lo dicho, le pido al presidente del
bloque del Frente para la Victoria que revea el
pedido que ha hecho, que tratemos este proyecto
de ley. Va a haber media sanción. Le proponemos que hagamos una conferencia de prensa y
digamos lo que hay que decir, porque es cierto
que ha habido y teníamos una disidencia porque
algunos planteábamos la emergencia nacional,
lo que podía exacerbar ánimos.
El texto de la ley habla de alerta epidemiológica nacional y emergencia sanitaria en las
zonas o regiones en donde, por las características de hábitat y clima, pueda generarse la
propagación de la enfermedad. Entonces, está
muy claro el texto de la ley, que es responsable
y no avanza más allá del clima de preocupación
que ya tiene la sociedad argentina.
Hemos ponderado la actitud de la presidenta
de la comisión, que ha permitido que enriquezcamos un proyecto que ya tenía definido la
Comisión de Salud del Senado. En este sentido,
cabe señalar que esa comisión se ha ido “a patear
el país”, que acompañó a las autoridades de
salud en todo el territorio nacional. Entonces,
desde la oposición no estamos dispuestos a
que alguien, en algún lugar, mirando televisión
mande la contraorden, porque todos queremos
acá el acuerdo, porque le hace bien al país. Esta
ley es necesaria porque establece un marco,
determina un mecanismo operativo de acciones
que inexorablemente tienen que cumplirse para
que nadie salga a decir que no se ha hecho tal o
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cual cosa en los gobiernos locales, provinciales
y nacional.
Repito: les proponemos que hagamos una
conferencia de prensa. Sancionemos la ley y
vayamos a ella todos los bloques juntos. Hablemos a todos los medios y démosle el marco
y el punto de la ley que se está aprobando acá.
Convoquemos también a la responsabilidad de
todos los comunicadores sociales que informen
bien y que hagan las cosas como se tienen que
hacer. A su vez, exijamos la responsabilidad que
tiene este Senado hoy a todos los efectores y a
todos los responsables.
Acá hay gente de todos los partidos, no de
alguno en particular. Y que no aparezca eso de
que cuando aparece una cámara aparece un cañito tirando humo, porque tiene que haber una
campaña sistemática que se aplique en todos
lados, en todo el territorio nacional.
Asimismo, dejemos de macanear con esta
cuestión porque, de lo contrario, cuando aparezca un caso autóctono en la Capital vamos a tener
que cerrarla y su gente no podrá viajar al Norte
y viceversa. Ésta es la situación: aparecen más
casos y se está trabajando. Desde la oposición
no hemos dicho que el Ministerio de Salud no
esté trabajando. Por el contrario, hemos reconocido la actitud, el funcionamiento y todo lo que
está poniendo frente a esta situación. Aparecen
más casos y se está trabajando. Desde la oposición no hemos dicho que el ministerio no esté
trabajando. Hemos reconocido la actitud y el
funcionamiento y todo lo que está poniendo el
Ministerio de Salud. No es un caso que hemos
bajado a la arena política. Todos lo hemos manejado con altura, fundamentalmente el bloque
oficialista. Por eso es que les pedimos que no se
dejen dar contraórdenes desde afuera. No ven
el proceso fundamental de debate y consenso
que se dio acá. Estamos logrando un acuerdo
en un gran tema. Es el camino por el que tiene
que caminar la sociedad argentina y es el que
está reclamando la gente en este tema.
Estamos dispuestos a todo, incluso a ponernos al lado del presidente del bloque del
Frente para la Victoria para que aclare los
términos de la ley y nosotros respaldarlo,
pero aprobemos la ley hoy, por favor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: yo hice una
moción de orden, di los fundamentos. Además
hice un reconocimiento expreso a la Comisión
de Salud, al esfuerzo de los senadores, al rol que
está teniendo el Ministerio de Salud, al trabajo
comprometido que se está haciendo. Lo que
mocioné concretamente es que se postergara
el tratamiento hasta la próxima sesión. Creo
que hay que hacer una tarea de esclarecimiento
a la opinión pública. Fundamentalmente me
preocupa la repercusión internacional. ¿Cómo
se está traduciendo esta declaración del Senado
con todo el esquema de buenas intenciones del
proyecto?
Hay un montón de zonas del país que no
están afectadas. Una declaración con términos médicos, como “alerta epidemiológico
para todo el país”, podría tener un impacto
internacional que genere inconvenientes muy
graves. Ésta es mi preocupación y también
del gobierno nacional, que está trabajando
en el tema, y lo está haciendo con un gran
esfuerzo.
Además, los indicadores –repito– no están
subiendo, están bajando. La información que
tenemos es que hay un fuerte control sobre la
enfermedad. No creo conveniente el discurso
de la dramatización.
Entonces, estamos pidiendo el aplazamiento
de una semana para hacer un análisis más ponderado, prudente y equilibrado, que no significa
tirar atrás lo que se hizo ni lo que se avanzó;
significa ver de manera mucho más equilibrada
cuáles son los términos de la ley que va a votar
este Senado.
Por estas razones pido una suspensión del
tratamiento. Es una moción de orden, que la
pongo a consideración para que se vote.
Sr. Presidente. – Como es una moción de
orden, tengo que someterla a votación.
Sr. Sanz. – Pido que se vote mecánicamente.
Sr. Presidente. – Así se hará.
Sírvanse identificar las senadoras y senadores.
Sr. Mayans. – La moción es para que el
proyecto vuelva a comisión.
Sr. Pichetto. – El voto afirmativo significa
el aplazamiento...
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Sr. Presidente. – El voto afirmativo significa
el aplazamiento del tratamiento de la ley del
dengue.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Durante la votación:

Sra. Colombo. – Señor presidente: pido
autorización para abstenerme porque no voy a
formar parte de una votación que no tiene...
Sr. Presidente. – La senadora Colombo pide
autorización para abstenerse.
Si la Cámara lo consiente...
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – La senadora Colombo se
abstiene.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 29
votos afirmativos, 18 negativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1

Sr. Presidente. – Queda postergado el tratamiento para la próxima reunión.
Pasamos al siguiente tema...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sra. Colombo. – Señor presidente...
Sr. Morales. – ¡Es Kirchner que está viendo
por televisión!
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Morales. – ¡Es Néstor Kirchner que está
viendo por televisión, que no le interesa...!
Sr. Presidente. – Silencio senador Morales,
por favor.
Sr. Pichetto. – ¡Tenemos un gobierno, y no
como ustedes...!
Sr. Presidente. – Pasamos al tema siguiente,
por favor.
20
C.D.-2/09: REFINANCIACIÓN HIPOTECARIA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Legislación General y de Economía e Inversión
1

Ver el Apéndice.
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en el proyecto de ley en revisión por el que se
amplía el sistema de pago previsto en la ley
26.167, modificatoria de la ley 25.789, de creación del sistema de refinanciación hipotecaria de
deudores y acreedores privados que cuenten con
sentencia firme y pasada en autoridad de cosa
juzgada mediante la cual se declara la inconstitucionalidad, inoponibilidad y/o inaplicabilidad
del mencionado sistema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: lo primero que hay que decir es que este proyecto de ley
viene con sanción de la Cámara de Diputados,
donde ha sido aprobado por unanimidad. Tiene
también dictamen de las dos comisiones, es
decir, de la Comisión de Legislación General
y de la de Economía Nacional e Inversión,
dictámenes que, por otra parte, también han
sido unánimes. Tiene como objetivo principal
atender la situación judicial en la que se encuentran muchos de los deudores hipotecarios que
oportunamente fueron incluidos en el fideicomiso para la refinanciación hipotecaria creado
por la ley 25.798 y sus modificatorias.
Recordemos que el objeto de ese fideicomiso
fue implementar mecanismos para la refinanciación de las deudas hipotecarias contraídas
por acreedores privados, en moneda extranjera.
Posteriormente a la creación de este fideicomiso, hubo diversos pronunciamientos judiciales que declararon la inconstitucionalidad y
la inaplicabilidad del sistema referido, lo que
motivó la sanción de otra ley, que fue la 20.167,
que estableció un procedimiento especial, aplicable a los casos mencionados, fijando pautas de
determinación de deudas por el juez y poniendo
techo a la cotización del dólar a la fecha en la
que se practicara la liquidación.
Después hubo un fallo judicial de la Corte
Suprema de Justicia, un caso caratulado “Grillo
Vicente c/Sparano, Claudio Rafael s/Recurso
de hecho”, en el que se resolvió que el deudor,
en determinados casos, tiene la posibilidad de
cancelar una parte del crédito del ejecutante
con fondos propios y la restante con los fondos
fiduciarios.
Evidentemente, el fallo Grillo lleva una nueva posibilidad a los deudores, que no podemos
soslayar. Además, en muchos casos existe una
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notable diferencia entre el monto ofrecido por
el fideicomiso y el monto final a abonar que
resulta de la decisión judicial.
Teniendo en cuenta esta situación y con el
objeto de preservar la vivienda única y familiar
es que, tomando este antecedente del fallo de la
Corte Suprema de Justicia, el proyecto de ley
lo amplía no solamente a los que cuenten con
sentencia firme sino que también se propone
incrementar la refinanciación del deudor hasta
el monto que surja de la sentencia judicial que
hubiera quedado firme.
Finalmente, considerando las modificaciones
que también aportó la Cámara de Diputados,
se establecen dos cosas que son fundamentales. La primera es que el plazo máximo de la
refinanciación no podrá exceder los 240 meses.
Sin embargo, la autoridad de aplicación podrá,
a pedido del deudor, extender dicho plazo a
360 meses.
Quizá lo más importante está referido, en
verdad, a la espada de Damocles que tienen los
deudores hipotecarios de acreedores privados,
y que viven una enorme incertidumbre sobre la
base de sentir fehacientemente la posibilidad de
perder por remates judiciales –ejecuciones y
subastas judiciales– su casa, su vivienda propia
que con tanto esfuerzo seguramente han logrado
tener. En este sentido, la ley establece la suspensión de los trámites de ejecución de sentencias
judiciales, subastas judiciales y extrajudiciales;
suspende también los desalojos en cualquiera de
sus modalidades, es decir, aprobados, en trámite
de aprobación o en cualquier otro procedimiento
que tenga por objeto el desapoderamiento de los
inmuebles objeto de las ejecuciones.
También es importante hacer referencia aquí,
tomando las palabras que en el día de ayer el senador Ríos pronunciaba, a que necesariamente
debería haber un compromiso del Parlamento
de comenzar a trabajar seriamente en resolver la
situación de los deudores de las bancas privadas
y públicas así como también de aquellos deudores preconvertibilidad, porque, en verdad, esto
resuelve la situación de un sector de deudores,
que son aquellos que han tomado deudas con
privados.
Pido al cuerpo que, obviamente, apruebe
este proyecto de ley y que rápidamente se
comunique al Poder Ejecutivo para que pueda
ser promulgado también con rapidez para que,
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justamente, quienes están viviendo una situación de incertidumbre por sus deudas puedan
sentir tranquilidad.
Sr. Presidente. – Tengo anotados a los senadores Ríos, Escudero, Cabanchik, Martínez.
¿Hay algún orador más para anotar?
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solamente una acotación. Tengamos cuidado con el
quórum ya que es importante que tratemos este
proyecto de ley. Se pueden hacer inserciones
para avanzar rápidamente a la votación. Pido
que cerremos la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Vamos a someter a votación
la moción de cierre de lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el cierre
de la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en realidad,
quería hacer una mención respecto de cuál
es la situación que tenemos. Vale la pena una
anécdota; estoy terminando este año mi mandato
como senador, pero cuando empecé a desempeñarme en este recinto comenzamos a tratar
un proyecto de ley sobre deudores hipotecarios
para resolver esta situación. Después dijimos
que los deudores en el sistema privado son
unos, los deudores preconvertibilidad son otros
y los deudores del sistema financiero son otros.
Solucionamos por partes pero nunca llegamos
a la solución final.
Vale la pena decirlo porque este es un problema casi como el del dengue, porque es una epidemia. El sistema financiero, los bancos privados,
se están comportando con los deudores hipotecarios como la misma epidemia. Han vendido
las hipotecas de las viviendas unifamiliares de la
Argentina en el sistema financiero internacional.
Ese mismo sistema financiero internacional que
estalló hace unos meses atrás, donde se enteraron
que, en realidad, esas hipotecas eran basura. Y
parte de las hipotecas que son basura son las
viviendas de los argentinos que están circulando
por el mundo como papeles basura.
El sistema financiero argentino, en realidad,
es absolutamente cruel. Y si lo que creen es
que, en definitiva, van a cobrar, lo que debe
quedar claro es que no van a hacerlo porque,
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en realidad, los deudores no van a poder hacer
frente al pago en la forma en que dimensionan
las deudas. Además están los estudios jurídicos
que hacen negocios con esto, porque los deudores nunca alcanzan a cubrir los montos de las
deudas que tienen porque siempre aparece un
abogado que reclama honorarios que, en algunos casos, son superiores al valor de la vivienda.
Este sistema en algún momento tiene que
encontrar un final. No sé si vamos a tener que
aguardar el mandato completo de un senador
por Corrientes para poder encontrar el final,
pero esto tiene que tener un final. Estamos resolviendo únicamente la situación de la porción
menor de deudores hipotecarios encontrando
un nuevo parche y no resolviendo la cuestión
en su conjunto. Es decir, encontrando un nuevo parche a la menor porción de los deudores
hipotecarios de la República Argentina porque
aprobamos una ley de esfuerzo compartido
que, en definitiva, por una reglamentación del
Ministerio de Economía –que no fue feliz, debemos reconocerlo– terminó siendo suspendida
por un juez.
Entonces, tenemos a los deudores de la preconvertibilidad absolutamente en el aire con
procesos judiciales que avanzan, con honorarios
que avanzan y con costas que avanzan. Tenemos
también a los deudores que están en el sistema
financiero con el Banco Hipotecario a la cabeza,
con una crueldad que no tiene límites, buscando
la forma más cruel de rematar la vivienda. Es
decir, buscando todos los espacios que algunos jueces les dan para poder llegar al remate
de la vivienda, pese a las leyes que nosotros
aprobamos.
En algún momento tendremos que ponerle
fin a esta situación. Planteé esto ayer en mi
bloque, y creo que encontré una respuesta.
Pero hace falta una medida más enérgica, y su
impulso la pongo en cabeza de aquellas comisiones que estuvieron tratando este tema: es
decir, las de Economía Nacional e Inversión,
y de Legislación General. Es importante que
ellas sigan adelante con la cuestión a efectos
de encontrarle una solución, porque en realidad
esta es una burbuja que nos estallará en la cara.
Si queremos duplicar el problema económico
suscitado en el sistema financiero como consecuencia de la crisis internacional, dejemos que
esta burbuja siga creciendo: en algún momento
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va a estallar y, a partir de ahí, tendremos que
formalizar la posibilidad de tener a más de 12
mil familias en la calle viniendo a golpearnos las
puertas para decirnos “hemos perdido nuestra
vivienda única”.
No estamos protegiendo a esos deudores
en la forma adecuada. Por lo tanto, hace falta
que generemos un mecanismo legal hasta la
Corte Suprema de Justicia y que entienda que
se trata de un problema social y no económico
ni de propiedad privada. Entonces, por tratarse
de un problema social, deberá considerárselo
como tal y no como la defensa de la propiedad
privada, entendiéndose a la propiedad privada
no como la vivienda que no puede ser pagada
por una persona sino como la de los bancos
que pusieron los fondos y que se cobraron con
suficiente interés lo que prestaron.
Si el sistema financiero quiere ser cruel nosotros tendremos que proteger a los damnificados
e inclinar la balanza hacia los más débiles. Si el
sistema financiero es cruel el Congreso argentino deberá ser más cruel con él, porque en realidad nos encontramos en un país muy distinto
al de los años 2006, 2007 y 2208. Actualmente,
esta burbuja es mantenida como activos de los
bancos. Pero en realidad son incobrables: no son
activos y no van a poder cobrarlos.
Creo que las dos comisiones que han estudiado este tema deberían quedar encomendadas
por el plenario para que avancen en una solución
definitiva que incluya los tres rangos: no sólo
a los deudores privados –la parte más ínfima
de este problema– sino también a los deudores
preconvertibilidad, así como a los que están
endeudados con el Banco Hipotecario y con el
sistema financiero privado, a quienes en realidad
estamos llevando a una muerte lenta.
Sr. Presidente. – En virtud de que lo que
usted plantea es una declaración, posteriormente
será sometida también a votación.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: la primera reacción frente a la indignación que me
produjo la postergación –o suspensión– del
proyecto relacionado con el dengue fue levantarme y abandonar la sesión. Pero luego íbamos
a considerar esta cuestión y no podía pasarla
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por alto porque también es importante para
muchísimas familias argentinas.
El senador Ríos manifestó que cumplía su
mandato con este tema. En ese sentido, les comento que yo ya voy por mi segundo mandato.
De hecho, la cuestión de la protección de la
vivienda única y familiar surgió por primera
vez cuando se debatió la ley de salida de la
convertibilidad pues, en la década del 90 –durante la vigencia de la convertibilidad–, había
crédito pero solamente en dólares. De modo
que la decisión de salida de la convertibilidad
implicaba un grave perjuicio para los deudores
hipotecarios de vivienda única y familiar. Al
respecto, la decisión del Congreso desde ese
primer momento del 2002, fue de protección.
Pero en el camino, con la sucesión de leyes
mezquinas o de frazada muy corta, los fuimos
dejando desprotegidos. De todas maneras, este
proyecto de ley que votaremos hoy, y acerca del
cual adelanto mi voto positivo porque protege
a otra porción de la sociedad, sigue siendo de
frazada corta ya que no soluciona el problema
de fondo.
No soluciona el problema de fondo, en
primer lugar, porque solamente se aplica a
aquellos deudores hipotecarios incluidos en
el fondo fiduciario pero que no sean deudores
con entidades bancarias y que tengan sentencia
firme pasada en autoridad de cosa juzgada con
anterioridad a la vigencia de esta ley, que haya
declarado la inconstitucionalidad de nuestras
leyes de protección. Por lo tanto, lo que estamos
haciendo es proteger un universo absolutamente
reducido.
Me sumo a las expresiones del senador Ríos
en cuanto a la crueldad del sistema financiero
argentino. Pero en esa “bolsa” de bancos crueles
hay que incluir al Banco Hipotecario. A pesar de
que la mayoría del paquete accionario del Banco
Hipotecario está en poder del Estado nacional,
es uno de los bancos crueles con los deudores
hipotecarios, porque la mayoría de los deudores
de vivienda única y familiar cuyo monto no
excedía los 100 dólares al momento de tomar
el crédito lo fueron con el Banco Hipotecario
Nacional. Es el que cedió estos créditos al First
Trust, que no sabemos qué es pero que tiene domicilio en la propia sede del Banco Hipotecario
Nacional. Entonces, lo que hay que decir es que
aquí falta decisión política, porque nosotros
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de entrada, lo que debimos hacer es proteger
a todos los deudores del Banco Hipotecario
Nacional, y con eso hubiéramos avanzado en
un universo muy interesante.
Esto protege un poquito a algunos deudores
más, pero considero que habría que dar un corte. Y ese corte habrá que darlo, aprovechando
un poco que la situación ya es global, porque
la Argentina fue la primera crisis, el primer
default. Pero ahora, frente a la crisis internacional, donde la primera potencia del mundo está
advirtiendo el mismo problema y está viendo
cómo protege a esos propietarios de vivienda
única y familiar, por qué no aprovechamos el
momento, revisamos y protegemos también a
esos deudores con el sistema financiero.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchick.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en el
mismo sentido que la señora senadora preopinante, quiero decir que si bien el bloque de la
Coalición Cívica va a acompañar la aprobación
de este proyecto porque es urgente atender a los
problemas que abarca –realmente es hora de que
demos esta respuesta– consideramos que resulta
muy insuficiente porque hay muchos problemas
que quedan sin resolver. Considero que no podemos quedarnos tranquilos al convertir ahora
en ley este proyecto porque a la cuestión de qué
pasa con aquellos que no tienen sentencia firme
se agregan muchos otros problemas. ¿Qué pasa
en los costos, con los honorarios? ¿Qué pasa con
aquellos que ya perdieron su vivienda? Faltan
pautas que requieren una definición financiera
de montos y de plazos.
En fin; si bien esto es un avance nos queda
una larga agenda pendiente y debe ser atendida
con la mayor urgencia. Adelantamos, entonces,
el voto positivo a este proyecto de ley, pero
advirtiendo que es imprescindible ampliar el
alcance de la norma.
Sr. Presidente. – Queda un solo orador, el
senador Martínez. Por lo tanto, solicito a los
senadores que están en la sala contigua que
ocupen sus bancas.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
no seré demasiado extenso porque realmente
la senadora Escudero ha descripto con mucha

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

claridad lo que significa este proyecto de ley.
Adhiero ciento por ciento a lo manifestado por
el señor senador Ríos, y esto lo venimos repitiendo hace muchísimo tiempo. Creo que es hora
de que esta manifestación del senador Ríos se
transforme en una decisión política concreta, de
ponernos a trabajar en una legislación de fondo
sobre el tema hipotecario en general. Digo esto
porque, como bien lo saben el senador Ríos y
especialmente los senadores de las provincias,
lo que estamos aquí considerando se vincula con
la situación de aquellos que sacaron créditos en
las escribanías; y la realidad que tenemos en las
provincias es que más del 95 por ciento son todos
deudores del sistema financiero, de los bancos.
Es cierto esto de la voracidad y de la perversidad del sistema financiero, incluido, por
supuesto, en primer lugar, el Banco Hipotecario,
porque tenía otra razón de ser, incluso por la
concepción de lo que tenía que llevar adelante.
Pero lamentablemente lo que hicimos fue poner
parche sobre parche. Aquí tengo una, dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho leyes que se sancionaron y que, realmente, trataron de avanzar
pasito a pasito.
Espero que esta manifestación del senador
Ríos sea la decisión política del oficialismo,
porque hasta ahora lo que ha aplicado es la
cronoterapia: es decir que sea el tiempo el
que vaya desgastando de alguna manera y que
vayan quedando cada día menos personas para
resolver el problema. Lo que pasa es que esos
menos son los que van perdiendo su casa; y
esto es lo que ha ocurrido en toda la geografía
de nuestro país.
Como bien decía el senador Ríos, por eso
estamos atendiendo solamente aquellos casos
que han entrado en el fondo fiduciario y que no
tienen que ver con el sistema bancario. Recordemos que cuando sancionamos esta norma, a pesar de que muchos elevamos la voz, brindamos
la posibilidad de que esto sea optativo para el
sistema financiero: realmente, estábamos dando
al zorro la posibilidad de que cuide el gallinero,
y así fueron los resultados que tuvimos.
No quiero avanzar más en mi exposición.
Pido permiso para efectuar una inserción sobre
este tema.
Vamos a acompañar este proyecto de ley,
porque a pesar de que constituye un corto
paso por lo menos a un muy pequeño universo
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de aquellos que hoy tienen problemas le va a
estar brindando una respuesta. Esto lo habíamos manifestado, incluso en su momento, en
oportunidad de la creación del fondo fiduciario,
cuando dijimos que el fondo iba a salir a avanzar
y cubrir lo que tenía que ver con la parte del capital e intereses y que, en definitiva, después los
abogados iban a terminar rematando las casas
para cobrar sus honorarios. Esto ha pasado; no
es un invento.
En consecuencia, nuestro bloque va a acompañar la sanción de este proyecto de ley y va
a pedir al Ministerio de Economía –como bien
dijo el senador Ríos– que reglamente de una
buena vez por todas y bien las leyes necesarias
para que podamos avanzar realmente en la
ayuda de los pequeños sectores involucrados,
con el compromiso sin ningún tipo de dudas de
trabajar en la dirección que ha manifestado el
señor senador Ríos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Está cerrada la lista de
oradores.
En primer lugar, se van a votar los pedidos
de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
En consideración la habilitación sobre tablas
del proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Senador Rached: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Rached. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 41.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
1
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Continuamos con la sesión.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Como no hay quórum,
queda levantada la sesión.
–Son las 19 y 56.
Jorge A. Bravo.

Ver el Apéndice.

Director General del Cuerpo de Taquígrafos.

21
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PLENARIO DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESIÓN DEL DÍA 15/4/2009
– Sesión para consideración de acuerdos.
– Consideración en conjunto de las órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración de las órdenes del día con proyecto
de ley: 1.402 y 546.
– Tratamiento sobre tablas acordados:
– Dictamen en el proyecto de ley sobre prevención,
control y reducción del dengue en todo el territorio de
la República. (S.-251/09 y otros.)
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre
refinanciación hipotecaria. (C.D.-2/09.)
– Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de declaración del señor senador Rached,
adhiriendo a la celebración del centésimo aniversario
del Instituto de las Hermanas Terciarias Franciscanas
de la Caridad “Madre Mercedes Guerra”. (S.-894/09.)
– Proyecto de declaración del señor senador Rached y de la señora senadora Iturrez de Cappellini,
adhiriendo a las celebraciones del 189° aniversario de
la autonomía de la provincia de Santiago del Estero.
(S.-676/09.)
– Proyecto de comunicación del señor senador
Rached, solicitando se incluya en el plan de emisiones y sellos postales del correo del año en curso, uno
alusivo para conmemorar los 95 años del natalicio y
25 años del fallecimiento del escritor Julio Cortázar.
(S.-4.455/08.)
– Proyecto de comunicación del señor senador Rached, solicitando se incluya en el plan de emisiones y
sellos postales del correo del año en curso, uno alusivo

para conmemorar los 200 años del natalicio del poeta
Juan María Gutiérrez. (S.-4.454/08.)
– Proyecto de comunicación del señor senador
Rachd, solicitando informes sobre la situación de
deterioro en que se encuentra la Casa Museo Ricardo
Rojas. (S.-4.405/08.)
– Proyecto de resolución del señor senador Rached,
promoviendo un acuerdo de cooperación y de intercambio permanente, entre la Biblioteca del Congreso de la
Nación y la Biblioteca de Alejandría. (S.-4.347/08.)
– Proyecto de comunicación de la señora senadora
Negre de Alonso, solicitando informe sobre entrega de
documentos nacionales de identidad en la provincia de
San Luis. (S.-867/09.)
– Proyecto de declaración de la señora senadora
Negre de Alonso, adhiriendo al 193° aniversario de
la declaración de la Independencia en San Miguel de
Tucumán. (S.-825/09.)
– Proyecto de declaración de la señora senadora
Negre de Alonso, adhiriendo a la conmemoración del
Día de la Bandera Nacional. (S.-824/09.)
– Proyecto de declaración de la señora senadora
Negre de Alonso y del señor senador Rodríguez Saá,
rindiendo homenaje a todos los que hicieron posible
la gesta del 25 de Mayo de 1810, al cumplirse el 199°
aniversario. (S.-670/09.)
– Proyecto de declaración de la señora senadora
Negre de Alonso y del señor senador Rodríguez Saá,
rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el 90º aniversario de su nacimiento.
(S.-669/09.)
– Proyecto de declaración de la señora senadora
Negre de Alonso y del señor senador Rodríguez Saá,
rindiendo homenaje al primer aniversario de la desaparición física de Chiara Lubich. (S.-665/09.)
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– Texto unificado en los diversos proyectos de declaración de varios señores senadores, adhiriendo a la
conmemoración del 60º aniversario de la sanción de la
reforma constitucional del año 1949. (S.-664/09 y otro.)
– Proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre, declarando
de interés la IX Feria y Seminario de Producciones
Alternativas FESPAL 2009. (S.-468/09.)
– Proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre, declarando de
interés de este honorable cuerpo la V Expo Carreras y
Oficios. (S.-2.168/08.)
– Proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre, declarando de
interés la LXXII Exposición Nacional de Agricultura,
Ganadería, Granja, Industria y Comercio, Expovenado
2008. (S.-3.529/08.)
– Proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre, expresando
reconocimiento hacia un alumno del Colegio “San
Patricio” de la ciudad de Rosario por su consagración
como campeón nacional en la Olimpíadas de Geografía
organizadas por la UNL. (S.-3.896/08.)
– Proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre, expresando
reconocimiento hacia una deportista santafesina por
haber obtenido el premio “Mejor jugadora de hóckey
sobre césped del mundo”. (S.-4.416/08.)

Reunión 4ª

– Proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre, expresando
reconocimiento a un atleta santafesino, por su participación en los juegos para deportistas trasplantados.
(S.-4.421/08.)
– Proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 90° aniversario de
la constitución de la Federación Gremial del Comercio
e Industria de Rosario, Santa Fe. (S.-495/09.)
– Proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre, expresando
beneplácito por el equipo de médicos de Santa Fe, que
fueran distinguidos por sus estudios de células madre
en un congreso realizado en los Estados Unidos de
América. (S.-761/09.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Anexo I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración sin observaciones
– Órdenes del día:
Año 2009
6
15

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

II
ASUNTOS ENTRADOS

51

52

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

53

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

55

56

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

57

58

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

59

60

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

61

62

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

63

64

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

65

66

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

67

68

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

69

70

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

71

72

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

73

74

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

75

76

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

77

78

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

79

80

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

81

82

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

83

84

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(P.E.-11/09)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre
la República Argentina y la República de Chile suscrito
en Buenos Aires el 26 de abril de 1996, firmado en
Buenos Aires el 25 de septiembre de 2008.
El convenio de seguridad social del 26 de abril de
1996 fue remitido a ese Honorable Congreso de la
Nación para su aprobación legislativa el 7 de mayo
de 1997 (mensaje 392) sin que haya sido aprobado
ni por la República Argentina ni por la República
de Chile. Con el propósito de destrabar los inconvenientes técnicos que dificultaban su aprobación, las
partes convinieron en celebrar el presente acuerdo
modificatorio, en virtud del cual se enmienda el artículo 7º, párrafo 2, del convenio, quedando redactado
de la siguiente forma:
“2. El trabajador de una de las Partes Contratantes
que desempeñe tareas profesionales, de investigación,
científicas, técnicas o de dirección y que sea enviado
por una empresa con sede en ella a desempeñarse en
el territorio de la otra Parte, continuará regido por la
legislación de la primera, siempre que la permanencia
en el país receptor no fuere superior a veinticuatro
meses. Si por circunstancias imprevisibles la duración
del trabajo excediera dicho plazo, el trabajador podrá
continuar regido por esa legislación siempre que la
autoridad competente del país receptor prestare su
conformidad.
”Las mismas normas se aplicarán a los trabajadores
que habitualmente ejerzan una actividad autónoma
en el territorio de una de las Partes Contratantes y
que se encuentren asegurados en dicho territorio y se
trasladen para ejercer tal actividad en el territorio de
la otra Parte.”
El presente acuerdo modificatorio establece que sus
disposiciones entrarán en vigor juntamente con las del
convenio de 1996, por lo que se estimaría procedente
aprobar de consuno dichos instrumentos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 211
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Modificatorio
del Convenio de Seguridad Social entre la República
Argentina y la República de Chile suscrito en Buenos
Aires el 26 de abril de 1996, firmado en Buenos Aires
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el 25 de septiembre de 2008, que consta de dos (2)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Anexo
ACUERDO MODIFICATORIO DEL CONVENIO
DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE
LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA
ARGENTINA SUSCRITO EN BUENOS AIRES
EL 26 DE ABRIL DE 1996
La República de Chile y la República Argentina, en
adelante “las Partes”,
Acuerdan:
Artículo 1º – Modificar el texto del artículo 7º, párrafo 2, del convenio de seguridad social suscrito entre
ambos países en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril
de 1996, al tenor siguiente:
“2. El trabajador de una de las Partes Contratantes que desempeñe tareas profesionales, de
investigación, científicas, técnicas o de dirección
y que sea enviado por una empresa con sede en
ella a desempeñarse en el territorio de la otra
Parte, continuará regido por la legislación de la
primera, siempre que la permanencia en el país
receptor no fuere superior a veinticuatro meses.
Si por circunstancias imprevisibles la duración del
trabajo excediera dicho plazo, el trabajador podrá
continuar regido por esa legislación siempre que
la autoridad competente del país receptor prestare
su conformidad.
”Las mismas normas se aplicarán a los trabajadores que habitualmente ejerzan una actividad
autónoma en el territorio de una de las Partes.
Contratantes y que se encuentren asegurados
en dicho territorio y se trasladen para ejercer tal
actividad en el territorio de la otra Parte.”
Artículo 2º – Las Partes acuerdan que las modificaciones entrarán en vigor juntamente con el Convenio
de Seguridad Social, suscrito en 1996.
Suscrito en Buenos Aires, a los veinticinco días de
septiembre de dos mil ocho, en dos ejemplares originales, igualmente auténticos.
Por la República Argentina.
Por la República de Chile.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-12/09)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 246 del 26 de
marzo de 2009.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 247
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Julio M. De Vido. – Carlos
R. Fernández.
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
Visto el expediente 020-004290/2002 del Registro
del ex Ministerio de Economía y su agregado sin acumular 01:0222137/2005 del Registro del ex Ministerio
de Economía y Producción, las leyes 25.561, 25.790,
25.820, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339 y 26.456, el
decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003, la resolución
conjunta 44 del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y 188 del ex Ministerio
de Economía y Producción de fecha 6 de agosto de
2003, la resolución conjunta 790 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
388 del ex Ministerio de Economía y Producción de
fecha 7 de julio de 2005, y
Considerando:
Que la ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiarla, delegando al Poder Ejecutivo nacional las
facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar
la crítica situación.
Que dicha norma colocó en cabeza del Poder Ejecutivo nacional la misión de renegociar los contratos
de obras y servicios públicos concesionados, afectados
por dicha situación de emergencia.
Que la referida ley estableció determinados criterios
a seguir en el marco del proceso de renegociación, tales
como el impacto de las tarifas en la competitividad de
la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando
ellos estuviesen previstos contractualmente; el interés
de los usuarios y la accesibilidad de los servicios: la
seguridad de los sistemas comprendidos; y la rentabilidad de las empresas.
Que las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a través de la sanción de las leyes 25.790, 25.820, 25.972,
26.077, 26.204, 26.339 y 26.456, así como también por
diversas normas reglamentarias y complementarias.
Que, en función de cumplimentar el mandato conferido por el Honorable Congreso de la Nación, se ha
desarrollado hasta el presente el proceso de renegocia-
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ción de los contratos con las empresas prestatarias de
obras y servicios públicos.
Que en el transcurso de dicho proceso, orientado
por los criterios establecidos en el artículo 9° de la
ley 25.561, corresponde al Estado nacional velar por
el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad,
seguridad y calidad de los servicios públicos.
Que dicho proceso involucra a Gasnor Sociedad
Anónima, empresa que presta el servicio público de
distribución de gas natural, conforme a la licencia
otorgada por el Poder Ejecutivo nacional mediante el
decreto 2.452 de fecha 16 de diciembre de 1992.
Que la renegociación de los contratos se encuentra
reglamentada por el decreto 311 de fecha 3 de julio de
2003 y la resolución conjunta 188 del ex Ministerio
de Economía y Producción y 44 del Ministerio de
Planificacion Federal, Inmersión Pública y Servicios
de fecha 6 de agosto de 2003.
Que, mediante el decreto 311/03 se creó la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos en el ámbito del ex Ministerio de Economía y
Producción, actual Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, y del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, asignándole entre otras,
la misión de llevar a cabo el proceso de renegociación
de los contratos de obras y servicios públicos; y suscribir acuerdos integrales o parciales con las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
Que respecto a la licencia otorgada a la empresa Gasnor Sociedad Anónima, la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos ha efectuado el análisis de la situación contractual, efectuando
las tratativas orientadas a establecer un entendimiento
de renegociación contractual.
Que, como resultado de las negociaciones mantenidas, la citada unidad remitió a la empresa Gasnor
Sociedad Anónima con fecha 27 de junio de 2005 una
propuesta de carta de entendimiento conteniendo los
puntos de consenso sobre la adecuación contractual.
Que a través de dicho instrumento fueron determinados los términos y condiciones para arribar al acuerdo
definitivo de renegociación contractual integral a celebrarse entre el otorgante y la licenciataria.
Que la propuesta de carta de entendimiento fue
sometida a un proceso de audiencia pública, que fuera
convocada a través de la resolución conjunta 388 del
ex Ministerio de Economía y Producción y 790 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de fecha 7 de julio de 2005.
Que la realización de la audiencia pública posibilitó la participación y la expresión de opiniones de
los usuarios y consumidores, así como también de
distintos sectores de la sociedad con interés en dicho
servicio público.
Que los elementos de juicio volcados en dicha oportunidad fueron merituados por la Unidad de Renegocia-
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ción y Análisis de Contratos de Servicios Públicos a los
fines del proceso que le fuera encomendado.
Que a resultas de lo antedicho, se estimó conveniente
modificar aspectos de la propuesta de entendimiento,
tal como consta en el informe de evaluación de la audiencia pública que obra en las actuaciones originadas
en el proceso de audiencia pública y que oportunamente fuera publicado en el sitio de Internet de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos.
Que, a partir de las modificaciones así planteadas,
resultó necesario llevar a cabo gestiones para arribar
a un consenso, el cual fue efectivamente alcanzado,
plasmándose en la suscripción del acta acuerdo entre
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y la empresa licenciataria.
Que el Acta acuerdo fue suscrita ad referéndum de la
ratificación que corresponde realizar al Poder Ejecutivo
nacional, y su alcance comprende la renegociación
integral del contrato de licencia de distribución de gas
natural, con miras a preservar la continuidad y calidad
del servicio prestado.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
emitido dictamen de conformidad con lo previsto en el
artículo 8° del decreto 311/03, sin formular objeciones
a los términos y condiciones que integran la renegociación contractual.
Que la Sindicatura General de la Nación, ha tomado
la intervención que le compete según lo dispuesto en
el artículo 14 de la resolución conjunta 188/03 del
ex Ministerio de Economía y Producción y 44/03 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, expresando no tener objeciones respecto
del procedimiento llevado a cabo.
Que, en cumplimiento de la normativa aplicable se
dio intervención al Honorable Congreso de la Nación,
quien oportunamente aprobó el acta acuerdo en su
integralidad.
Que, asimismo y en razón de la asunción de nuevas
autoridades en el ex Ministerio de Economía y Producción, actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, fue necesario adecuar el texto del acta acuerdo
a las nuevas circunstancias, manteniendo no obstante
incólumes las condiciones pactadas y aprobadas.
Que se han cumplido los requisitos establecidos en
la normativa aplicable, lo cual habilita la instancia de
ratificación de los acuerdos que corresponde al Poder
Ejecutivo nacional.
Que, en tal sentido, la evaluación realizada por
el Poder Ejecutivo nacional amerita la decisión de
ratificar el Acta acuerdo de renegociación contractual
suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos y la empresa Gasnor
Sociedad Anónima.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos
competentes.
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Que asimismo, mediante el decreto 2.025 de fecha
25 de noviembre 2008 se modificó la denominación del
Ministerio de Economía y Producción por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
facultades otorgadas por el artículo 99, inciso 1 de la
Constitución Nacional y conforme a las previsiones
contenidas en las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972,
26.077, 26.204, 26.339 y 26.456.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Ratifícase el acta acuerdo de renegociación contractual celebrada por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
y la empresa Gasnor Sociedad Anónima con fecha 6 de
mayo de 2008, que como anexo I forma parte integrante
de la presente medida.
Art. 2° – Comuníquese a la Comisión Bicameral de
Seguimiento del Honorable Congreso de la Nación,
conforme a lo previsto en el artículo 20 de la ley
25.561.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 246
Cristina Fernández de Kirchner.
Carlos R Fernández. – Sergio T. Massa. –
Julio M. De Vido.
Acta acuerdo
ADECUACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA
DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
En la Ciudad de Buenos Aires a los 6 días del
mes de mayo de 2008, en el marco del proceso de
renegociación de los contratos de servicios públicos
dispuesto por las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972,
26.077, 26.204 y 26.339, y su norma complementaria,
el decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003; los señores
ministros de Economía y Producción, licenciado Carlos Fernández, y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido, como
presidentes de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos, por una parte y por
la otra, el señor Gerardo Mario Frigerio, en su carácter
de presidente de la empresa Gasnor Sociedad Anónima,
quien ejerce la representación de la misma conforme
lo acredita con la documentación que obra agregada al
expediente CUDAP: expediente-S01:00254705/2002, a
efectos de suscribir el presente instrumento, ad referéndum de la aprobación definitiva de lo aquí convenido
por el Poder Ejecutivo nacional.
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Las partes manifiestan haber alcanzado un acuerdo
sobre la adecuación del contrato de licencia de distribución de gas natural, que se instrumenta a través
del presente acta acuerdo conforme a las siguientes
consideraciones y términos.
Parte primera
Antecedentes y consideraciones
El Poder Ejecutivo nacional otorgó, mediante el
decreto 2.452 de fecha 16 de diciembre de 1992, a la
Empresa Distribuidora de Gas del Noroeste S.A., hoy
denominada Gasnor Sociedad Anónima, la licencia de
distribución de gas natural, tal como fuera delimitada
en dicho contrato de licencia con sustento en la ley
24.076.
En virtud de la grave crisis que afectara al país a
fines de 2001, el Honorable Congreso de la Nación
dictó la ley 25.561, por la cual se declaró la emergencia
pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo o nacional las facultades necesarias para adoptar
las medidas que permitan conjurar la crítica situación
de emergencia y disponiendo la renegociación de los
contratos de los servicios públicos.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561, han
sido posteriormente ratificadas y ampliadas a través de
la sanción de las leyes 25.790, 25.820, 25.972, 26.077,
26.204 y 26.339, así como también por diversas normas
reglamentarias y complementarias.
El proceso de renegociación de los contratos de
obras y servicios públicos ha sido reglamentado e
implementado en una primera etapa institucional, básicamente, a través de los decretos 293 de fecha 12 de
febrero de 2002 y 370 de fecha 22 de febrero de 2002,
y en una segunda etapa, por el decreto 311 de fecha 3
de julio de 2003 y la resolución conjunta 188 y 44 de
los ministerios de Economía y Producción, y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente, ambas de fecha 6 de agosto de 2003.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos —UNIREN— presidida por los ministros de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
A la UNIREN se le han asignado, entre otras, las
misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos,
suscribir acuerdos con las empresas concesionarias y
licenciatarias de servicios públicos ad referéndum del
Poder Ejecutivo nacional, elevar proyectos normativos
concernientes a posibles adecuaciones transitorias
de precios y a cláusulas contractuales relativas a los
servicios públicos, como también la de efectuar todas
aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos
de obras y servicios públicos y al funcionamiento de
los respectivos servicios.
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A través de la resolución conjunta 188/03 y 44/03
de los ministerios de Economía y Producción, y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
se ha dispuesto que la UNIREN se integra además
por un Comité Sectorial de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos y por el secretario
ejecutivo de la Unidad.
Dicho comité está integrado por los secretarios
de Estado con competencia específica en los sectores
vinculados a los servicios públicos y/o contratos de
obra pública sujetos a renegociación, y por el secretario
Ejecutivo de la UNIREN.
Dentro del proceso de renegociación que involucra
al contrato de licencia, se desarrolló el análisis de la
situación contractual del licenciatario, así como de la
agenda de temas en tratamiento, manteniéndose entre
las partes diversas reuniones orientadas a posibilitar
un entendimiento básico sobre la renegociación contractual.
La secretaría ejecutiva de la UNIREN ha dado
cumplimiento a la obligación de realizar el informe de
cumplimiento de contratos previsto en el artículo 13
de la resolución conjunta del Ministerio de Economía
y Producción 188/03 y del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios 44/03, reglamentario del artículo 7° del decreto 311/03, como
antecedente para el proceso de renegociación.
El referido informe de cumplimiento concluyó que
la gestión de la licenciataria reúne las condiciones
suficientes para avanzar en el proceso de renegociación. a su vez, en el informe realizado por el Enargas
se consignó que la prestación de los servicios ha sido
continuada y realizada en condiciones de seguridad,
dentro de las exigencias previstas, y que la licenciataria
ha cumplido con las inversiones obligatorias iniciales
asumidas, tanto en la realización de las obras como en
los montos invertidos.
A partir de dicho informe se concluye que es necesario introducir mejoras en los sistemas de monitoreo y
control de las licencias de los servicios públicos de gas
natural, a fin de que los organismos competentes dispongan de la información apropiada y oportuna sobre
el desarrollo del servicio y de sus perspectivas futuras,
y que las tarifas a los usuarios del mismo correspondan
a los costos de eficiencia de su prestación, evitando
comportamientos monopólicos o de abuso de posición
dominante por parte de los licenciatarios.
En la implementación futura de las mejoras en los
sistemas de monitoreo y control deben tomarse todos
los recaudos necesarios para que éstas no impliquen
intromisiones en la gestión de las licenciatarias que
afecten su eficiencia, economía y/o que trasladen a
terceros su responsabilidad sobre la prestación del
servicio.
El proceso de renegociación cumplido ha contemplado: a) lo dispuesto por los artículos 8º, 9º y 10 de la
ley 25.561, las leyes 25.790, 25.820, 25.972, 26.077,
26.204 y 26.339, y el decreto 311/03, así como sus
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normas reglamentarias y complementarias; b) las
estipulaciones contenidas en el contrato de licencia;
c) los antecedentes y proyecciones del servicio de la
licencia conforme a los informes y análisis obrantes; y
d) las condiciones vinculadas a la realidad económica
y social de nuestro país.
Habiéndose realizado las evaluaciones pertinentes y
desarrollado el proceso de negociación, se encuentra
necesario y conveniente adecuar ciertos contenidos del
contrato de licencia en función de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado
a los usuarios, y establecer condiciones transitorias y
permanentes que propendan al equilibrio contractual
entre el otorgante y el licenciatario.
A efectos de proveer a la licenciataria de los recursos necesarios para sostener la continuidad, calidad y
seguridad del servicio público es requerido adoptar
ciertas medidas transitorias que atenúen el impacto del
incremento de los costos de prestación del servicio en
la tarifa de distribución del licenciatario.
Dichas medidas no deben considerarse de ninguna
manera cambios en el sistema de incentivos económicos y/o de responsabilidad en la gestión del servicio
que le cabe al licenciatario, cuyo objetivo central es
apuntar a una prestación eficiente y de mínimo costo,
en todo aquello que no haya sido modificado por la
ley 25.561, sus modificatorias y complementarias, y
el presente acta acuerdo.
Dados los procedimientos establecidos en la normativa aplicable, y las diferencias encontradas con
la empresa licenciataria para avanzar sobre bases
realistas en la negociación, la Secretaría Ejecutiva de
la UNIREN consideró necesario definir con la mayor
claridad posible los aspectos necesarios para la adecuación contractual, elaborando una propuesta de carta de
entendimiento, que fue notificada a la empresa Gasnor
Sociedad Anónima, con fecha 27 de junio de 2005.
Dicha propuesta de carta de entendimiento contenía
las condiciones básicas del acuerdo a celebrar entre el
otorgante y el licenciatario y, conforme a los requisitos
establecidos, fue sometida a un proceso de audiencia
pública convocada a través de la resolución conjunta
388 del Ministerio de Economía y Producción y 790 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, de fecha 7 de julio de 2005, publicada en
el Boletín Oficial de la República Argentina 30.692 de
fecha 11 de julio de 2005, y la disposición UNIREN 20
de fecha 26 de julio de 2005, publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina 30.744 de fecha 27
de julio de 2005.
La audiencia pública se realizó el día 2 de septiembre de 2005 en la ciudad de Salta, provincia de Salta, a
efectos de tratar la propuesta de carta de entendimiento
puesta en consulta ante la opinión pública.
Con motivo de la audiencia celebrada fueron expresadas múltiples y distintas opiniones y argumentos
de parte de diversos actores, argumentos que fueron
debidamente sopesados por la UNIREN.
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A resultas de la valoración efectuada de las opiniones recogidas en la Audiencia, la UNIREN estimó
la conveniencia de modificar determinados aspectos
parciales de la carta de entendimiento, tal como consta
en el informe de evaluación de la audiencia pública.
Atento a dichas circunstancias se llevó a cabo una
nueva instancia de negociación con la empresa Gasnor
Sociedad Anónima a efectos de analizar los cambios
propuestos, arribándose a un consenso sobre los términos propuestos del entendimiento a suscribirse.
Las consideraciones que surgen de los análisis precedentes se tradujeron en el consenso alcanzado entre
la empresa Gasnor S.A. y la UNIREN con fecha 16 de
mayo de 2007, que contiene los términos de la renegociación llevada a cabo y establece las condiciones de
adecuación del contrato de licencia del servicio público
de distribución de gas natural otorgado por decreto
2.452 del 16 de diciembre de 1992, de conformidad con
la ley 24.076 y las regulaciones que de ella se derivan,
conforme a la ley 25.561 y demás normas relativas a
la emergencia.
Ulteriormente, a través de los decretos 910 de fecha
16 de julio de 2007, 5 de fecha 10 de diciembre de
2007 y 713 de fecha 25 de abril de 2008, operaron los
sucesivos cambios del titular del ministerio de economía y producción, resultando necesaria la adecuación
del presente instrumento a las nuevas circunstancias,
manteniendo íntegramente los términos y condiciones
de su antecedente de fecha 16 de mayo de 2007, todo
ello ad referéndum de la ratificación del Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de otorgante del servicio.
Conforme la normativa aplicable en la materia han
tomado la intervención que les compete, la Procuración del Tesoro de la Nación –conforme dictamen 176
de fecha 5 de julio de 2007–, la Sindicatura General
de la Nación –nota SIGEN 4.367/2007 de fecha 6 de
septiembre de 2007–, y el Honorable Congreso de la
Nación (artículo 4º ley 25.790).
Parte segunda
Glosario
A los efectos interpretativos, los términos utilizados en la presente acta acuerdo tendrán el significado
asignado en el glosario que se detalla a continuación:
Acta acuerdo o acuerdo o acuerdo de renegociación
o acuerdo de renegociación contractual integral: es el
presente instrumento a suscribir por los representantes del otorgante y el licenciatario que contiene los
términos y condiciones de la adecuación del contrato
de licencia de distribución de gas natural otorgado
por decreto 2.452 del 16 de diciembre de 1992, que
resultara del proceso cumplido en base a lo dispuesto
por las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972, 26.077,
26.204 y 26.339, y el decreto 311/03 y demás normativa aplicable.
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Activos: significa todos aquellos activos tangibles
transferidos a la licenciataria por Gas del Estado de
acuerdo con el contrato de transferencia.
Autoridad de aplicación del acta acuerdo: el Ente
Nacional Regulador del Gas - Enargas.
Bienes necesarios para la prestación del servicio público: están representados por: (i) los activos definidos
precedentemente; (ii) todas las ampliaciones, agregados, mejoras: reemplazos, renovaciones y sustituciones
hechas a los activos durante el término de la licencia; y
(iii) todos aquellos otros bienes, en los tres (3) casos, en
la medida en que sean indispensables para la prestación
del servicio público de distribución de gas natural, y
sus características técnicas y económicas sean acordes
con una prestación eficiente del servicio.
Carta de entendimiento: es el documento propuesto
por la UNIREN a la empresa Gasnor Sociedad Anónima notificado con fecha 27 de junio de 2005, conteniendo los términos y condiciones para la adecuación
del contrato de licencia de distribución de gas natural
otorgado por decreto 2.452 de fecha 16 de diciembre de
1992 y que fuera sometido a un proceso de audiencia
pública.
Contrato de licencia: es el instrumento mediante el
cual el Estado nacional otorgó la licencia del servicio
público de distribución de gas natural aprobado por
decreto 2.452 de fecha 16 de diciembre de 1992.
Enargas o ente: es el Ente Nacional Regulador del
Gas.
Licenciatario/a: es la empresa Gasnor Sociedad
Anónima.
Mecanismo de monitoreo de costos (MMC): es el
procedimiento explicitado en la cláusula cuarta, párrafo
4.3. de la presente acta acuerdo.
Otorgante: es el Estado nacional argentino, representado por el Poder Ejecutivo nacional
PEN: es el Poder Ejecutivo nacional .
Paquete mayoritario: es el total de las acciones clase
“A” del licenciatario, cuya titularidad asegura los votos
necesarios para formar la voluntad social.
Pautas: es el conjunto de criterios, condiciones e
instrucciones a contemplarse en el proceso de la revisión tarifaria integral, previstas en la cláusula décimo
segunda de la presente acta acuerdo.
Período de transición contractual: es el período
comprendido entre el 6 de enero de 2002 y la fecha
de entrada en vigencia de la revisión tarifaria integral.
Plan de inversiones: son las previsiones de inversión expresadas en términos físicos y monetarios que
el licenciatario se compromete a realizar conforme se
establece en la cláusula séptima de la presente acta
acuerdo.
Proyección económico-financiera: es el flujo de
fondos previsto de ingresos y costos del licenciatario
hasta la finalización del período de transición contrac-
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tual conforme se establece en la cláusula sexta de la
presente acta acuerdo.
Régimen tarifario de transición: es el régimen que
determina las tarifas aplicables desde la entrada en vigencia de la presente acta acuerdo hasta la finalización
del período de transición contractual.
Revisión tarifaria integral (RTI): es el procedimiento que implementará el Enargas con el objeto de
determinar el nuevo régimen de tarifas máximas de
la licencia, conforme a lo estipulado en el capítulo i,
título ix “Tarifas” de la ley 24.076, su reglamentación,
normas complementarias y conexas, y las pautas previstas en este instrumento. el nuevo régimen tarifario
resultante de la RTI será de aplicación a partir del 1º
de agosto de 2008, conforme a las condiciones que se
establezcan en la presente acta acuerdo.
Tarifa de distribución o margen de distribución:
es la tarifa de gas a los consumidores –sin impuestos– que comprende los cargos fijos (cargo fijo
propiamente dicho, cargo por reserva de capacidad y
factura mínima) y el cargo variable (cargo por metro
cúbico consumido) deducidos –según corresponda–
los siguientes conceptos reconocidos por el Enargas:
(i) el precio del gas en el punto de ingreso al sistema
de transporte; (ii) las diferencias diarias acumuladas
–con su signo–; (iii) la tarifa de transporte ajustada
por el factor de carga correspondiente; y (iv) el costo
de gas retenido.
Toma de posesión: es el acto en el cual el adjudicatario de la licitación tomó posesión de las acciones de
la empresa Gasnor Sociedad Anónima.
UNIREN: es la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos creada por decreto
311/03, en el ámbito de los ministerios de Economía
y Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Parte tercera
Términos y condiciones del acuerdo
de renegociación contractual integral
Cláusula primera
Contenido
Distribución de gas natural otorgado por el decreto
2.452 del 16 de diciembre de 1992, de conformidad
con la ley 24.076 y demás normas complementarias
y modificatorias, conforme a la ley 25.561 y demás
normas relativas a la emergencia.
El presente tiene como antecedente directo la carta
de entendimiento propuesta por la Secretaría Ejecutiva
de la UNIREN, que fuera sometida a una audiencia
pública el 2 de septiembre de 2005 en la ciudad de
Salta, provincia de Salta, y cuyas conclusiones fueron
consideradas para establecer los términos y condiciones
que integran este acuerdo.
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Cláusula segunda
Carácter del acuerdo
El acuerdo celebrado a través de la presente acta
comprende la renegociación integral del contrato de
licencia de distribución de gas natural, otorgado por
el decreto 2.452 del 16 de diciembre de 1992 y demás
normas complementarias y modificatorias, entendimiento que concluye el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561,
25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339, y el
decreto 311/03.
Cláusula tercera
Plazo
Las previsiones contenidas en el presente, una vez
ratificado y puesto en vigencia a partir de la ratificación
que corresponde disponer por parte del PEN, abarcarán
el período contractual comprendido entre el 6 de enero
de 2002 y la finalización del contrato de licencia.
Cláusula cuarta
Régimen tarifario de transición
Se establece un régimen tarifario de transición consistente en la aplicación del cuadro tarifario vigente
establecido en la licencia incluyendo las variaciones
del precio del gas en el punto de ingreso al sistema
de transporte, la tarifa de transporte y la tarifa de
distribución, de acuerdo con la definición del artículo
37 de la ley 24.076 e incorporando las modificaciones
establecidas en la ley 25.561 y las que se disponen a
continuación:
4.1 Se determina un aumento del veinticinco por
ciento (25 %) sobre la tarifa de distribución promedio
considerando el conjunto de usuarios del licenciatario
vigente al 16 de mayo de 2007, fecha del consenso
alcanzado entre la UNIREN y la empresa licenciataria.
Dicho aumento entrará en vigencia el 1º de agosto de
2007 y no podrá resultar en un incremento de la tarifa
media del licenciatario superior al quince por ciento
(15 %), teniendo en cuenta todos los componentes de
la tarifa de gas a los consumidores.
Para el cálculo del límite fijado sólo deberán contemplarse las variaciones de la tarifa de distribución y
de la tarifa correspondiente a la actividad del transporte
de gas; con relación al precio del gas se considerará el
precio vigente al 16 de mayo de 2007, sin contemplarse
eventuales variaciones en el mismo. Asimismo, para
el cálculo del citado límite, se tomará la situación del
mercado del licenciatario previa a la fecha de aplicación efectiva de la resolución de la secretaría de energía
752 de fecha 12 de mayo de 2005 y sus modificatorias.
Durante el período de transición contractual los
usuarios correspondientes a las tarifas residenciales
R1, R2 y R3 no serán afectados por el aumento de
la tarifa de distribucion establecida en este inciso,
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debiendo el incremento sobre las restantes categorías
tarifarias permitir obtener al licenciatario el incremento
del margen de distribución promedio dispuesto en el
primer párrafo de este inciso, según la metodología
dispuesta en el anexo II.
La tarifa de distribución determinada en las condiciones establecidas en el presente acuerdo permitirá a
la licenciataria prestar el servicio público de distribución de gas natural cubriendo los costos conforme a la
proyección económico-financiera contemplada en el
presente instrumento.
El incremento previsto en este apartado se aplicará
también a las tasas y cargos por servicios de la actividad regulada de la licenciataria.
El cuadro tarifario resultante respetará la vigencia
del mecanismo de transferencia a las tarifas de los usuarios de la licenciataria, de los costos de toda la cadena
de producción y transporte de gas, según lo estipulado
en el capítulo I, título IX “Tarifas” de la ley 24.076, su
reglamentación, normas complementarias y conexas.
4.2. Cada seis (6) meses, contados a partir de la
fecha del ajuste tarifario previsto en los párrafos 4.1. y
4.7., se aplicará el mecanismo de monitoreo de costos
(MMC), de acuerdo con el procedimiento que se establece en el párrafo 4.3., sobre la base de una estructura
de costos de explotación e inversiones e índices oficiales de precios representativos de tales costos.
Cuando del cálculo del mecanismo de monitoreo de
costos (MMC) resulte una variación igual o superior
a más / menos cinco por ciento ( =1+ a =1- 5 %), el
licenciatario presentará al Enargas la fórmula referenciada en el párrafo 4.3., debiendo el ente iniciar un
procedimiento de revisión, mediante el cual evaluará la
real magnitud de la variación de los costos de explotación y del plan de inversiones asociado, determinando
si correspondiere, el ajuste de la tarifa de distribucion
y de las tasas y cargos por servicios de la actividad
regulada del licenciatario.
4.3. El mecanismo de monitoreo de costos (MMC)
que activa el proceso de redeterminación de los ingresos por variación en los precios de la economía,
contempla la estructura de costos del servicio y del plan
de inversiones reflejada en la proyección económicofinanciera.
El licenciatario deberá aportar, en tiempo y forma,
toda aquella documentación que sea pertinente para
determinar la incidencia y magnitud verdadera de la
afectación. A estos fines el Enargas tomará en consideración la documentación aportada por el licenciatario
en forma trimestral referida en la cláusula sexta, párrafo
6.2. A su vez, el Enargas podrá, en un plazo, que no
deberá exceder de diez (10) días, requerir al licenciatario toda la información complementaria que estime
necesaria para evaluar esta incidencia.
La fórmula general que resultará aplicable a tal
efecto se establece en el anexo I, del presente instrumento.
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4.4. El licenciatario podrá presentar un pedido
extraordinario de revisión ante el Enargas, cuando
la aplicación del mecanismo de monitoreo de costos
(MMC) muestre, respecto del último ajuste, una variación igual o superior al diez por ciento (=/+ 10%),
debiendo aportar toda aquella documentación que sea
pertinente para determinar la incidencia y magnitud
verdadera de la afectación.
– Los mecanismos previstos en los párrafos 4.2. y
4.4. de la presente cláusula se aplicarán hasta la efectiva entrada en vigencia de la revisión tarifaria integral
señalada en la cláusula décimo primera del presente
acta acuerdo.
4.5. El Enargas deberá resolver la revisión semestral o la solicitud de revisión extraordinaria efectuada
por el licenciatario, dentro del plazo improrrogable de
sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha
de recepción de la información de la licenciataria, ya
sea por inicio de un nuevo semestre o por pedido de
revisión extraordinaria, según corresponda.
4.6. En la oportunidad en la que el ente se expida
expresamente sobre la procedencia y variación de la
tarifa de distribución y de las tasas y cargos, dispondrá,
según corresponda, el ajuste con carácter retroactivo: a)
a partir de la fecha de inicio de un nuevo semestre; o b)
a partir de la fecha de la solicitud extraordinaria.
4.7. Se determina un aumento adicional del dos
por ciento (2 %) sobre la actual tarifa de distribución
promedio considerando el conjunto de usuarios de la
licenciataria. Dicho aumento entrará en vigencia el 1º
de agosto de 2007 y será asignado a la ejecución de
obras de ampliación del sistema de distribución de su
zona de licencia, en especial para mejorar la cobertura
y aumentar el nivel del servicio, dichas obras conforme
se detallan en el anexo IV del presente instrumento.
Durante el período de transición contractual el incremento de la tarifa de distribución dispuesto en este
apartado no será de aplicación a las tarifas residenciales
R1, R2 y R3, debiendo el incremento sobre las restantes
categorías tarifarias permitir obtener al licenciatario,
el incremento del margen de distribución promedio
dispuesto en el primer párrafo de este apartado según
la metodología dispuesta en el anexo II.
Cláusula quinta
Régimen de calidad de prestación del servicio
El licenciatario deberá seguir prestando el servicio
en las condiciones de calidad que surgen del contrato de
licencia y las reglamentaciones dictadas por el Enargas,
siendo pasible, ante su incumplimiento de las sanciones
previstas en el marco regulatorio.
Cláusula sexta
Proyección económico-financiera
6.1. Se establece una proyección económico-financiera de la actividad de la licenciataria del servicio
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público de distribución de gas natural, para los años
2007 y 2008 calculada en pesos y en unidades físicas
para la facturación, la recaudación, los costos operativos del servicio, las inversiones, las amortizaciones,
los impuestos y las tasas del servicio más un excedente
de cada fijada sobre las bases de cálculo e hipótesis que
se enumeran en el anexo II del presente instrumento.
6.2. Trimestralmente el licenciatario le presentará
al Enargas información relativa a la ejecución de la
proyección económico-financiera, conforme se detalla
en el anexo III, de la presente acta acuerdo.
Cláusula séptima
Plan de inversiones
7.1. A partir de la entrada en vigencia del cuadro tarifario que implementa el régimen tarifario de transición,
el licenciatario deberá ejecutar el Plan de Inversiones
conforme las localizaciones, las unidades físicas y los
importes que se detallan en el anexo IV del presente
instrumento.
7.2. Hasta la finalización del período de transición
contractual y a los efectos de garantizar el cumplimiento del plan de inversiones, el licenciatario sólo podrá
disponer del excedente de caja previsto en la proyección económico-financiera, para retribuir al capital
propio y de terceros, en la medida en que vaya dando
cumplimiento al plan de inversiones, conforme el procedimiento establecido en los párrafos 7.3. y 7.4.
7.3. El licenciatario informará al Enargas, en base
a las planillas que se detallan en el anexo V, el grado
de avance del plan de inversiones y, con la antelación
necesaria, eventuales adecuaciones por motivos debidamente fundados. Asimismo, el licenciatario presentará un informe trimestral con cierre mensual auditado
del estado de cumplimiento del plan de inversiones,
admitiéndose un apartamiento del diez por ciento (10
%) en términos monetarios respecto de las previsiones
comprometidas.
7.4. En forma anual, y hasta la finalización del período de transición contractual, el Enargas evaluará el
cumplimiento del plan de inversiones del año correspondiente incorporado a la proyección económicofinanciera previamente a cualquier disposición de
fondos para distribuir dividendos, para lo cual dispondrá de treinta (30) días corridos contados a partir de
la recepción de la información correspondiente para
emitir su eventual objeción al plan de inversiones y
a la distribución planteada. En caso de no recibir observación fundada, el licenciatario podrá disponer la
distribución planteada.
Durante el período de transición contractual
Desde la entrada en vigencia del acta acuerdo y hasta
la entrada en vigencia de la revisión tarifaria integral, se
considerarán obligaciones particulares del licenciatario
sin perjuicio de las establecidas en el marco regulatorio
vigente, el cumplimiento de:
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a) El plan de inversiones, conforme lo establece la
cláusula séptima de la presente acta acuerdo; y
b) La puesta a disposición en tiempo y forma de
la información que permita el seguimiento técnico y
económico de la proyección económico-financiera y
del plan de inversiones.
Cláusula novena
Limitaciones en materia de modificaciones
societarias del licenciatario
A partir del 16 de mayo de 2007 y mientras se
extienda el período de transición contractual, los accionistas titulares del paquete mayoritario no podrán
modificar, su participación ni vender sus acciones sin
la previa autorización del Enargas, conforme la normativa vigente.
En dicho supuesto deberá darse cabal e íntegro
cumplimiento a la presentación de los instrumentos en
los cuales deberán constar las suspensiones y/o compromisos y/o desistimientos previstos en la cláusula
décimo octava de la presente acta acuerdo, de acuerdo
a las instancias y condiciones allí definidas, lo cual
comprenderá a los accionistas enajenantes, como también a los adquirentes de las acciones, bajo similares
términos y alcances.
Cláusula décima
Supuesto de modificaciones durante el período
de transición contractual
A partir del 16 de mayo de 2007 y hasta la finalización del período de transición contractual, en el supuesto de producirse modificaciones de carácter impositivo,
normativo o regulatorio de distinta naturaleza o materia
que afectaren al Servicio Público de Distribución de
Gas Natural y que tuvieran impacto sobre el costo de
dicho servicio y del plan de inversiones, el Enargas, a
pedido del licenciatario, iniciará un proceso orientado
a evaluar la afectación producida y su incidencia en
los costos del servicio, cuyo resultado determinará –de
corresponder– la readecuación de la tarifa.
10.2. Recibida la solicitud del licenciatario, el
Enargas procederá a su tratamiento y resolución dentro
del plazo improrrogable de sesenta (60) días corridos
contados desde la fecha de entrega de la información
requerida que permita evaluar el verdadero impacto de
dicha modificación desde que la misma tuvo lugar. de
estimarlo pertinente, el Enargas podrá requerir información adicional a la presentada por el licenciatario,
dentro del plazo de diez (10) días de presentada la
solicitud.
10.3. En la oportunidad en la que el ente se expida
expresamente sobre la procedencia de la readecuación
tarifaria dispondrá el ajuste con carácter retroactivo a la
fecha de producida la afectación que motivó la solicitud
de la licenciataria.
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Cláusula decimoprimera
Revisión tarifaria integral (RTI)
11.1. Se establece la realización de una revisión
tarifaria integral, proceso mediante el cual se fijará un
nuevo régimen de tarifas máximas, por el término de
cinco (5: años, conforme a lo estipulado en el capítulo
i, título ix “tarifas” de la ley 24.076, su reglamentación,
normas complementarias y conexas, aplicándose las
pautas contenidas en la cláusula décimo segunda del
presente instrumento.
11.2. El proceso de revisión tarifaria integral se desarrollará en el período comprendido entre el 16 de mayo
de 2007 y el 30 de junio de 2008. el nuevo régimen
tarifaria resultante entrará en vigencia el 1º de agosto
de 2008. En el caso que la variación en la tarifa de
distribución promedio calculada para todo el conjunto
de los usuarios de licenciatario resultante de la revisión
tarifaria integral, respecto de la tarifa de distribución
promedio vigente a la fecha de aplicación de la revisión
tarifaria integral, sea superior al aumento establecido en
la cláusula cuarta, párrafo 4.1, la misma se trasladará a
las tarifas en dos (2) etapas, en porcentajes similares.
El primer ajuste se producirá el 1º agosto de 2008 y el
segundo el 1º de abril de 2009.
11.3. La tarifa de distribución promedio, calculada
para todo el conjunto de usuarios de la licenciataria,
resultante de la revisión tarifaria integral no podrá ser
inferior a la tarifa de distribución promedio, calculada
para todo el conjunto de los usuarios de la licenciataria, resultante de tomar el valor vigente al 31 de julio
de 2007 incrementado en los porcentajes que resulten
de la aplicación de la cláusula cuarta, párrafos 4.1. y
4.7., y debidamente corregido por las eventuales modificaciones que pudieran producirse por la aplicación
de la cláusula cuarta, párrafos 4.2. y 4.4. entre el día
1º de agosto de 2007 y la entrada en vigencia efectiva
de la revisión tarifaria integral señalada en la presente
cláusula, así como también por las modificaciones que
pudieran producirse por la aplicación de la cláusula
décima.
Cláusula decimosegunda
Pautas de la revisión tarifaria integral
12.1. El proceso de la revisión tarifaria integral previsto en el punto anterior, deberá observar las pautas
que se establecen a continuación:
12.1.1. Se aplicarán los mecanismos no automáticos
de adecuación semestral de la tarifa de distribución de
la licenciataria, que se definan a efectos de mantener la
sustentabilidad económico-financiera de la prestación
y la calidad del servicio.
12.1.2. Se procederá a diseñar e implementar métodos adecuados para incentivar y medir en el tiempo, las
mejoras en la eficiencia de la prestación del servicio
por parte de la licenciataria.
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12.1.3. En el régimen de calidad de servicio y penalidades el Enargas: a) procederá a diseñar un sistema
de control de calidad de servicio que se asiente en la
utilización de relaciones sistemáticas entre las bases de
datos técnicas, comercial, de costos y de mediciones
de calidad a los fines de impulsar sistemas de control
y de señales eficientes; y b) evaluará la conveniencia
de establecer áreas de calidad diferenciadas.
12.1.4. Actividades no reguladas: Sin perjuicio de
las disposiciones que el otorgante pudiera aplicar en
el futuro respecto al objeto de la licencia, el Enargas
realizará un análisis del impacto de las actividades no
reguladas desarrolladas por la licenciataria en el mercado, las ventajas, desventajas y riesgos que la realización
de dichas actividades tienen para el desarrollo del servicio público licenciado y la incidencia que las mismas
pudieran tener en las tarifas del servicio público.
12.1.5. Costos del servicio: el Enargas elaborará
un análisis basado en los costos razonables y eficientes
de la prestación del servicio público de distribución de
gas natural, efectuado por regiones, como elemento de
juicio para la determinación de la tarifa de distribucion
de la licenciataria. este análisis podrá incluir la elaboración y mantenimiento de un registro de costos unitarios
de materiales, servicios y mano de obra relativos a la
prestación del servicio.
12.1.6. Auditoría técnica y económica de los bienes
necesarios para la prestación del servicio público: en
la remuneración de la licenciataria el Enargas tomará en
cuenta el costo de la auditoría establecida en la cláusula
decimosexta del presente instrumento.
12.1.7. Base de capital y tasa de rentabilidad: el
Enargas establecerá en un plazo improrrogable de
sesenta (60) días a partir de la vigencia de la presente
acta acuerdo, los criterios para la determinación de la
base de capital y de la tasa de rentabilidad a aplicar en
la revisión tarifaria integral.
Como criterio general, la base de capital de la licenciataria se determinará tomando en cuenta los bienes
necesarios para la prestación del servicio público, para
la valuación de dichos bienes se considerará el valor
contable que surja de la aplicación de normas contables
profesionales y regulatorias, el cual no podrá exceder la
valuación técnica resultante de aplicar criterios fundados, dentro de los estándares de la práctica profesional,
que expresen en forma justa y razonable el estado
actual de conservación de dichos bienes, considerando
el valor de los mismos al comenzar la licencia, las incorporaciones posteriores, bajas y depreciaciones.
Para realizar dicha valuación técnica el Enargas establecerá las bases, el objeto y alcances de la contratación
y seleccionará al especialista, de reconocido prestigio
en la materia, de una lista de cinco (5) consultores propuesta por la licenciataria, no siendo recurrible dicha
elección por parte de la misma.
Todas las valuaciones de los bienes referidos se
efectuarán en moneda nacional y serán ajustadas por
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coeficientes locales representativos de la variación de
los costos de dichas inversiones.
La tasa de rentabilidad se determinará conforme
lo establecen los artículos 38 y 39 de la ley 24.076.
A tal fin, ésta deberá ponderar la remuneración del
capital propio y de terceros. En la determinación de
la remuneración del capital propio, el Enargas fijará
un nivel justo y razonable para actividades de riesgo
equiparable o comparable, que guarde relación grado
de eficiencia y prestación satisfactoria del servicio. A su
vez, para determinar el costo del capital de terceros, el
ente deberá reflejar el costo del dinero en los términos
y condiciones vigentes para la financiación de empresas
de servicios públicos.
12.1.8. Conexión al gas de frentistas de redes sin
servicio: El Enargas acordará con el licenciatario el
procedimiento con el que se reembolsarán los costos
de conexión e instalaciones internas que financie el
licenciatario en virtud de estos acuerdos.
12.1.9. El cuadro tarifario resultante respetará la
vigencia del mecanismo de transferencia a las tarifas
de los usuarios de la licenciataria, de los costos de toda
la cadena de producción y transporte de gas natural,
según lo estipulado en el capítulo I, título IX “Tarifas”
de la ley 24.076, su reglamentación, normas complementarias y conexas, como así también la transferencia
que resulte de los cambios en las normas tributarias
(excepto en el impuesto a las ganancias o el impuesto
que lo reemplace o sustituya) que estuvieren pendientes
de resolución.
12.1.10. Se efectuará un análisis de costos para determinar los valores de las tasas y cargos por servicios
de la actividad regulada de la licenciataria.
12.1.11. Se evaluarán los costos, si los hubiere, derivados de las mejoras en los sistemas de información
previstas en la cláusula decimocuarta del presente
acta acuerdo, de corresponder, el Enargas reflejará los
mismos en la tarifa de distribución del licenciatario.
Cláusula decimotercera
Tarifa social
La licenciataria aplicará un régimen de tarifa social,
una vez que la autoridad pertinente apruebe la normativa correspondiente. Los lineamientos básicos de dicha
tarifa tomarán en cuenta:
b) Los potenciales beneficiarios del régimen de
tarifa social serán determinados previamente por la
Autoridad del área social del PEN. Serán beneficiarios
del régimen los hogares indigentes que cumplan con
requisitos relacionados con: nivel de ingresos, composición del grupo familiar, situación ocupacional,
características de la vivienda, cobertura de salud y considerando el hogar respectivo como unidad de análisis.
c) Los beneficiarios deberán encontrarse inscriptos
en un padrón elaborado y habilitado al efecto por la
Autoridad del área social del PEN.
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d) Los beneficiarios deberán tener un consumo de
gas que no supere valores preestablecidos.
e) El importe del subsidio tarifario por consumos de
gas a percibir por los usuarios del régimen figurará detallado en la factura como descuento del valor vigente,
para el consumo correspondiente, del cuadro tarifario
aprobado por la autoridad competente.
f) El régimen de subsidio incluirá también los costos
de conexión y una única reconexión del servicio.
g) La calidad de servicio del suministro beneficiado
por el régimen será la misma que para el resto de los
usuarios de la misma categoría.
h) Los beneficiarios deberán ser titulares del suministro habilitado y no disponer de más de una única
vivienda propia, que deberá ser su lugar de domicilio.
i) El régimen de tarifa social será cubierto con
el compromiso y accionar conjunto del Estado y del
licenciatario, mediante el razonable aporte del Estado,
de los usuarios no comprendidos en este régimen de
tarifa social y del licenciatario, circunscribiendo este
último su colaboración y los aportes a aquellas tareas
necesarios para la aplicación del régimen, poniendo a
disposición sus departamentos administrativos, comerciales y operativos con el objeto de facilitar la implementación y posterior funcionamiento del Régimen de
Tarifa Social a los usuarios comprendidos en el mismo.
Cláusula decimocuarta
Mejora en los sistemas de información de la licencia
14.1. El licenciatario deberá prestar su mayor colaboración para que el Enargas, a partir de la fecha de
suscripción del presente acuerdo, inicie la implementación de un sistema de representación cartográfica
especializado que posibilite representar las redes existentes, las ampliaciones y bajas en las instalaciones, los
clientes y la demanda, la presión en los distintos puntos
de la red y establecer la vinculación con las bases de
datos de calidad, comercial, reclamos, contingencias,
costos, presiones, etcétera; de tal forma que el ente
disponga de un sistema de información relacionada que
le permita agilizar el control de calidad, implementar el
seguimiento de las obras y de los costos asociados y el
análisis de desempeño de los sistemas. Dicho sistema
se hallará operativo en el transcurso del cuarto trimestre
del año 2008.
14.2. El Sistema de Contabilidad Regulatoria que
debe llevar el licenciatario contemplará también el tratamiento de los registros económicos y financieros de
las actividades no reguladas, entendiendo como tales,
aquellas actividades que lleva a cabo el licenciatario y
no están sujetas a normas regulatorias de la actividad,
es decir, que su precio y calidad se determinan en
condiciones de mercado. El ente dictará las normas
correspondientes a fin del adecuado registro de estas
actividades de contabilidad separada.
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14.3. El Enargas, sobre la base de información propia, la que proporcione el licenciatario y aquella otra
que resulte disponible y que resulte pertinente, elaborará anualmente un informe de cumplimiento del contrato, que formará parte de los informes reglamentarios
y que deberá hallarse concluido y publicado durante el
curso del primer semestre del año siguiente. En dicho
informe se efectuará un análisis y evaluación del plan
de inversiones del licenciatario, y recomendaciones
tendientes a mejorar la prestación del servicio en el
corto y largo plazo. El primer informe de cumplimiento
del contrato corresponderá al año 2008.
Cláusula decimoquinta
Desarrollo de tecnologías e investigación y política
de proveedores y compre nacional
15.1. El licenciatario en caso de que requiera investigaciones y desarrollos empresarios en materias
referidas a la transferencia, la adaptación y el desarrollo de tecnologías afines al Servicio Público de
Distribucion de Gas Natural las llevará a cabo con la
preferente intervención o participación de centros de
investigación nacionales, y en especial, de instituciones
de carácter público.
15.2. El licenciatario informará en forma semestral
al ente, las acciones desarrolladas en cumplimiento
del régimen de compre nacional establecido por la ley
25.551 y sus normas reglamentarias.
15.3. El Licenciatario realizará todas las acciones necesarias y aportará toda la información que el Enargas
le solicite para garantizar la transparencia y competitividad de su sistema de compras y contrataciones.
Cláusula decimosexta
Auditoría técnica y económica de los bienes
necesarios para la prestación del servicio público
16.1. El licenciatario, bajo las pautas y supervisión
del ente, procederá a realizar una auditoría de los bienes
necesarios para la prestación del Servicio Público de
Distribución de Gas Natural, mediante la contratación
de especialistas.
16.2. Entre los objetivos que deberá contemplar la
auditoría de los bienes necesarios para la prestación
del Servicio Público de Distribución de Gas Natural
deberá incluirse el control, verificación e información
sobre los siguientes aspectos:
16.2.1. Existencia de los bienes declarados en el
inventario físico mediante técnicas y registros apropiados. Identificación de los bienes necesarios para la
prestación del Servicio Público de Distribución de Gas
Natural y los de otras actividades.
16.2.2. Condiciones técnicas de las redes y del resto
de los bienes y su nivel de depreciación y/u obsolescencia.
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16.2.3. Existencia de bienes no necesarios o redundantes para la prestación del servicio en condiciones de
eficiencia. Identificación de los activos de actividades
no reguladas.
16.2.4. Razonabilidad del valor de los bienes, su
calidad y demás características técnicas en relación con
una prestación eficiente del servicio; y la comparación
con valores de bienes.
16.2.5. Titularidad efectiva de cada uno de los
bienes relevados, determinando si corresponden al
licenciatario, al otorgante o a un tercero.
16.3. El ente establecerá las bases, el objeto, los alcances de la contratación y seleccionará el especialista
que ejecutará la tarea de una lista de cinco (5) consultores propuesta por el licenciatario, no siendo recurrible
la elección por parte del licenciatario.
Cláusula decimoséptima
Incumplimiento
17.1. Ante el supuesto de incumplimiento del licenciatario respecto a las obligaciones contraídas en
el acuerdo de renegociación contractual integral, será
pasible de las sanciones que correspondieren, las que
a falta de previsión expresa, serán determinadas por el
ente conforme el régimen de sanciones de la licencia.
17.2. Las sanciones que se apliquen por incumplimiento del presente acuerdo, deberán guardar proporcionalidad respecto a aquellas previstas para las
situaciones contempladas en el referido régimen.
17.3. En el supuesto de producirse incumplimientos
por parte del otorgante respecto a las obligaciones
contraídas en el acta acuerdo, la licenciataria estará
habilitada para ejercer sus derechos y acciones para
exigir el debido cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.
Cláusula decimoctava
Suspensión y desistimiento por parte
del licenciatario y sus accionistas. Supuestos
de incumplimiento contractual. Efectos.
18.1. Suspensión de acciones
18.1.1. Como condición previa a la ratificación del
acuerdo de renegociación por parte del Poder Ejecutivo nacional, el licenciatario y sus accionistas deberán
suspender todos los reclamos, recursos y demandas
entabladas o en curso tanto en sede administrativa,
arbitral o judicial de nuestro país o del exterior, que se
encuentren fundadas o vinculadas en los hechos o medidas dispuestas a partir de la situación de emergencia
establecida por la ley 25.561 y por la anulación del
índice del PPI (Producer Price Index de los Estados
Unidos de América), respecto al contrato de licencia.
La suspensión deberá abarcar las cuestiones referidas
a los procedimientos de los reclamos, como también a
los planteos de los aspectos de fondo.
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18.1.2. A tal efecto y como condición previa a procederse a la ratificación del acuerdo, el licenciatario
deberá presentar, los instrumentos debidamente certificados y legalizados en su autenticidad y validez, en
los que conste la expresa suspensión de las acciones en
los términos establecidos en el párrafo precedente, o el
instrumento en el que manifieste expresamente con carácter de declaración jurada que no ha iniciado ninguna
de las acciones previstas en el párrafo 18.1.1.
18.1.3. El Licenciatario se compromete a obtener
y presentar similares instrumentos de suspensión por
parte de sus accionistas, que como mínimo representen
los dos tercios del capital accionario de la empresa, o
bien deberá constar una manifestación expresa, con
carácter de declaración jurada, respecto a que no se
ha iniciado ninguna de las acciones previstas en el
párrafo 18.1.1.
18.1.4. El incumplimiento de la presentación de los
instrumentos referidos en los párrafos 18.1.2 y 18.1.3.,
obstará a la ratificación del acuerdo de renegociación
por parte del Poder Ejecutivo nacional, hasta que ello
se subsane.
18.1.5. Concurrentemente con la suspensión de las
acciones, el licenciatario y los accionistas, que como
mínimo representen las dos terceras partes del capital
social de la empresa licenciataria, deberán presentar
un compromiso de no presentar reclamos, recursos
o demandas, tanto en sede administrativa, arbitral
o judicial de nuestro país o del exterior, fundados o
vinculados a los hechos o medidas dispuestas a partir
de la situación de emergencia establecida por la ley
25.561 y a la anulación del índice PPI, con respecto al
contrato de licencia.
18.1.6. Habiendo transcurrido un (1) año a partir de
la entrada en vigencia del presente acuerdo sin que haya
entrado en vigencia el cuadro tarifario que implemente
el régimen tarifario de transición previsto en la cláusula cuarta del presente acuerdo, tanto el licenciatario
como sus accionistas quedarán en libertad de retomar
las acciones que consideren apropiadas, en tal caso, el
presente acta quedará sin efecto, sin causa imputable
al licenciatario ni al otorgante.
18.1.7. Habiéndose verificado el cumplimiento por
parte del licenciatario de las obligaciones particulares
referidas en la cláusula octava párrafo 8.1 de la presente
acta acuerdo, y ante el incumplimiento por parte del
otorgante de la publicación en el boletín oficial de la
república argentina de la resolución que aprueba el cuadro tarifario resultante de la revisión tarifaria integral,
tanto el licenciatario como sus accionistas, habiendo
transcurrido dieciocho (18) meses a partir de la entrada
en vigencia del presente acuerdo, quedarán en libertad
de retomar las acciones que consideren apropiadas. en
caso de que cualquier accionista retomara las acciones,
el presente acta acuerdo de renegociacion quedará
sin efecto, sin causa imputable al licenciatario ni al
otorgante.
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18.2. Desistimiento del derecho y de las acciones
18.2.1. Dentro del plazo de diez (10) días de publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina,
la resolución que aprueba el cuadro tarifario resultante
de la revisión tarifaria integral prevista en la cláusula
decimoprimera del presente acta acuerdo, el licenciatario deberá desistir íntegra y expresamente de todos
los derechos que pudiera eventualmente invocar, como
también a todas las acciones entabladas o en curso o
que pudiera entablar, fundados o vinculados en los
hechos o medidas dispuestas a partir de la situación de
emergencia establecida por la ley 25.561 y a la anulación del índice PPI, con respecto al contrato de licencia.
Dicho desistimiento deberá alcanzar los derechos y
acciones que pudieran plantearse ante instancias administrativas, arbitrales o judiciales, de nuestro país o del
exterior. La obligación asumida por el licenciatario en
el presente punto debe cumplirse por el sólo transcurso
del tiempo allí previsto.
18.2.2. A tal efecto, el licenciatario deberá presentar
los instrumentos debidamente certificados y legalizados en su autenticidad y, validez, en los que conste en
forma expresa e íntegra el desistimiento del derecho y
las acciones en los términos establecidos en el punto
precedente.
18.2.3. El licenciatario se compromete a obtener
y presentar similares instrumentos correspondientes
al desistimiento del derecho y las acciones de parte
de los accionistas que, como mínimo, representen las
dos terceras partes del capital social de la empresa
licenciataria.
18.2.4. En el caso que el licenciatario encontrase
de parte de determinados accionistas, que representen
un porcentaje inferior a un tercio del capital social de
la empresa licenciataria, reparos para formular sus
respectivos desistimientos, dicha renuencia podrá ser
subsanada por el Licenciatario, mediante la presentación de:
a) Constancias respecto a haber efectuado las
gestiones orientadas a obtener el desistimiento de los
accionistas en los términos planteados; y
b) Compromiso del licenciatario de mantener indemne al otorgante y a los usuarios del servicio, de todo
reclamo o demanda que pudiera presentar el accionista,
como también de cualquier compensación que pudiera
disponerse a favor del accionista o del licenciatario.
18.2.5. En el supuesto de concluir el plazo fijado en
el párrafo 18.2.1. sin perfeccionarse los desistimientos
correspondientes al licenciatario y los accionistas que
como mínimo, representen las dos terceras partes del
capital social de la empresa licenciataria, el otorgante
podrá suspender la aplicación de la resolución que
apruebe el cuadro tarifario resultante de la revisión tarifaria integral. En tal instancia, el otorgante procederá
a intimar al licenciatario a cumplir la presentación de
los desistimientos comprometidos dentro de un nuevo
plazo de quince (15) días.
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18.2.6. Vencido el plazo de intimación y ante el
incumplimiento del licenciatario o de sus accionistas
respecto a la presentación de los desistimientos comprometidos, el otorgante podrá denunciar el acuerdo
de renegociación por causa imputable al licenciatario
y proceder a la rescisión de la licencia.
18.2.7. La rescisión del contrato de licencia no
generará ningún derecho de reclamo o reparación a
favor del licenciatario o de sus accionistas. La rescisión
no resultará procedente cuando los desistimientos que
no fueran presentados, correspondan a accionistas
minoritarios que representen en conjunto, una proporción menor a la tercera parte del capital social del
licenciatario.
18.2.8. En el supuesto de que, aun mediando las
suspensiones y desistimientos previstos en los puntos
anteriores, se produjera alguna presentación, reclamo,
recurso o demanda del licenciatario o de sus accionistas, en sede administrativa, arbitral o judicial de
nuestro país o del exterior, fundados o vinculados en
los hechos o medidas dispuestas a partir de la situación
de emergencia establecida por la ley 25.561 con respecto al contrato de licencia, el otorgante requerirá la
inmediata retractación y retiro de reclamo formulado o
el desistimiento de dicha acción, otorgando a tal efecto
un plazo de quince (15) días.
18.2.9. En el supuesto de transcurrir dicho plazo
sin producirse la retractación o retiro del reclamo,
o el desistimiento de la acción incoada, el otorgante
podrá denunciar el acuerdo de renegociación por causa
imputable al licenciatario y proceder la rescisión del
contrato de licencia, sin que ello genere ningún derecho de reclamo o reparación por parte de la empresa
licenciataria o de sus accionistas.
La rescisión no resultará procedente en el supuesto
que los reclamos o acciones fueran impulsadas por
accionistas minoritarios que representen en conjunto,
una proporción menor a la tercera parte del capital
social de la empresa licenciataria.
18.3. Cláusula de indemnidad
18.3.1. Para el supuesto que cualquier accionista
del Licenciatario, sea su tenencia accionaria actual o
anterior al acuerdo, obtuviera en sede administrativa,
arbitral o judicial, de nuestro país o del exterior, alguna
medida, decisión o laudo que consistiera en una reparación o compensación o indemnización económica,
de la índole que fuera, fundados o vinculados en los
hechos o medidas dispuestas a partir de la situación
de emergencia establecida por la ley 25.561, y en la
anulación del índice PPI (Producer Price Index de los
Estados Unidos de América) respecto del contrato de
licencia, dicha medida, decisión y/o laudo (incluido
costas y honorarios) deberá ser afrontada a entero costo
por el licenciatario quien se obliga a mantener indemne
al Estando nacional.
18.4. Los compromisos y/o renuncias que la licenciataria y/o sus accionistas presenten de conformidad
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a los términos del apartado 18.2. del presente acuerdo,
tendrán plena validez y exigibilidad si y solo si, el
acuerdo de renegociación entra en vigencia.

dictado del decreto del PEN que ratifique el acuerdo
de renegociación contractual integral, entrando en
vigencia las estipulaciones contenidas en este acuerdo.

Cláusula decimonovena

Cláusula vigesimoprimera

Trato equitativo

Seguimiento e implementación de procesos

El otorgante se compromete a disponer para el licenciatario un trato razonablemente similar y equitativo,
en igualdad de condiciones, al que se otorgue a otras
empresas del Servicio Público de Transporte y de Distribución de Gas Natural, en tanto ello sea pertinente a
juicio del otorgante, en el marco del proceso de renegociación de los contratos actualmente comprendidos
en las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972, 26.077,
26.204 y 26.339, y el decreto 311/03.

21.1. Corresponderá a la UNIREN otorgar el impulso a los procedimientos dirigidos a arribar al acuerdo de
renegociación contractual integral, efectuar su seguimiento en vistas a su compatibilidad con los avances
que se observen en el proceso de renegociación general
del sector, e intervenir en aquellos requerimientos que
puedan ser formulados por el otorgante o el licenciatario en relación con sus cometidos.
21.2. Ratificado por el poder ejecutivo nacional
el acuerdo de renegociación contractual integral, la
secretaria de energía y el ente, actuando dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia, deberán proceder
al dictado de los actos y al desarrollo de los procedimientos que resulten necesarios para la instrumentación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el acuerdo.
21.3. En caso que el decreto PEN que ratifique el
acuerdo de renegociacion integral fuera dictado con
fecha posterior a la mencionada en la cláusula cuarta,
párrafos 4.1. y 4.7. y/o que por cualquier razón el cuadro tarifario que implemente el régimen tarifario de
transición no comience a aplicarse en la fecha prevista
en la cláusula cuarta, párrafos 4.1. y 4.7., se asegurará
a la licenciataria la posibilidad de acceder al diferencial
no percibido, que se devengará durante dicho período,
toda vez que resulta parte esencial del presente acuerdo.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar
y fecha indicados en el en encabezamiento.

Cláusula vigésima
Condiciones para la entrada
en vigencia del acuerdo
20.1. Son condiciones requeridas para la ratificación
y entrada en vigencia del presente acuerdo de renegociación contractual integral.
20.1.1. El cumplimiento de los procedimientos
previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
20.1.2. La presentación de los instrumentos debidamente certificados y legalizados previstos en la cláusula
décimo octava párrafos 18.1.2., 18.1.3. y 18.1.5 del
presente instrumento referido a las suspensiones y
compromisos del licenciatario y sus accionistas.
20.1.3. La presentación del acta de asamblea de
accionistas del licenciatario que aprueba y ratifica la
suscripción del presente acuerdo.
20.2. Cumplidos a satisfacción tales requisitos, se
hallarán reunidas las condiciones para promover el

Cristina Fernández de Kirchner.
Carlos R. Fernández. – Julio M. De Vido.
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–A la Comisión Bicameral de las Facultades Delegadas al PEN –Ley 25.561–.
(P.E.-13/09)

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República de Austria, suscrito en
Buenos Aires, el 9 de mayo de 2008.
La República Argentina y la República de Austria,
como partes de la Convención sobre Aviación Civil
Internacional, del 7 de diciembre de 1944 (ley 13.891),
celebraron el acuerdo cuya aprobación se solicita con el
propósito de desarrollar los servicios aéreos regulares
entre sus territorios y más allá de ellos.

A los fines del presente acuerdo debe entenderse por
autoridades aeronáuticas de la República Argentina el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios –Secretaría de Transporte, Subsecretaría
de Transporte Aerocomercial– y de la República de
Austria, el Ministerio de Transporte, o en ambos casos,
a cualquier persona u organismo que esté autorizado a
realizar las funciones actualmente asignadas a dichas
autoridades.
Por el presente acuerdo, cada una de las partes otorgará a las líneas aéreas designadas por la otra Parte, el
derecho de volar a través de su territorio sin aterrizar:
el derecho a realizar escalas en su territorio para fines
no comerciales; embarcar o desembarcar en los puntos
que se hayan especificado en el territorio de la otra Parte
o en el de terceros países, pasajeros, equipaje y carga,
incluyendo correspondencia con destino o proveniente
de puntos especificados en el territorio de la otra Parte.
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Cada parte tendrá el derecho a designar una o más líneas aéreas a los fines de operar los servicios acordados
y a retirar la designación de una de ellas o sustituirla
por otra. Dicha designación será efectuada por las autoridades aeronáuticas a través de la vía diplomática.
De conformidad con sus derechos y obligaciones en
virtud del derecho internacional, las partes reafirman
que su obligación mutua de proteger la seguridad de la
aviación civil contra actos de interferencia ilícita forma
parte integral del presente acuerdo. Las partes actuarán
de conformidad con las disposiciones del Convenio
sobre las Infracciones y Ciertos otros Actos Cometidos
a Bordo de las Aeronaves, del 14 de septiembre de 1963
(ley 18.730); el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, del 16 de diciembre de
1970 (ley 19.793); el Convenio para la Represión de los
Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil,
del 23 de septiembre de 1971 (ley 20.411); el Protocolo
para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los
Aeropuertos que Presten Servicio a la Aviación Civil
Internacional, del 24 de febrero de 1988 (ley 23.915);
el Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, del 1º de marzo de
1991 (ley 24.722), o de cualquier otro acuerdo relativo
a la seguridad de la aviación que sea vinculante para
ambas partes.
Las aeronaves operadas en servicios aéreos internacionales por las líneas aéreas designadas por cada
Parte, así como su equipamiento habitual, repuestos,
suministro de combustibles y lubricantes y las ventas
a bordo de dicha aeronave (alimentos, bebidas y tabaco) estarán exentos del pago de derechos aduaneros,
tasas de inspección y otros derechos o impuestos a su
arribo al territorio de la otra parte, siempre que dicho
equipamiento y suministros permanezcan a bordo de la
aeronave hasta el momento en que sean reexportados.
El presente acuerdo y cualquier modificación al mismo serán registrados ante la Organización de Aviación
Civil Internacional.
La aprobación del presente acuerdo promoverá la
cooperación internacional en materia de servicios
aéreos con la República de Austria.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 232
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República de Austria, suscrito
en Buenos Aires, el 9 de mayo de 2008, que consta
de veinticinco (25) artículos y un (1) Anexo, cuyas
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fotocopias autenticadas, en idioma castellano e inglés,
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉREOS
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Austria, en adelante denominadas
las Partes Contratantes;
Como Partes de la Convención sobre Aviación Civil
Internacional abierta a la firma en Chicago el siete de
diciembre de 1944; y
Con el deseo de celebrar un acuerdo para desarrollar
los servicios aéreos entre sus respectivos territorios y
más allá de ellos;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Definiciones
A los fines del presente Acuerdo, salvo que el contexto determine lo contrario:
a) El término “Convención” se refiere a la Convención sobre Aviación Civil Internacional firmada
en Chicago el siete de diciembre de 1944, e incluye
todo Anexo aprobado en virtud del artículo 90 de dicha Convención y toda enmienda a los Anexos o a la
Convención en virtud de los artículos 90 y 94, siempre
que dichos Anexos y modificaciones hubieran sido
aprobados por ambas Partes Contratantes;
b) El término “autoridades aeronáuticas” se refiere,
en el caso de la República de Austria, al Ministerio de
Transporte y, en el caso de la República Argentina, al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios-Secretaria de Transporte, Subsecretaría
de Transporte Aerocomercial, o en ambos casos, a
toda persona u organismo legalmente autorizado para
realizar las funciones actualmente asignadas a dichas
autoridades;
c) El término “línea aérea designada” se refiere a la
línea aérea que una Parte Contratante ha designado por
escrito a la otra Parte Contratante y que ha sido autorizada de conformidad con el artículo 3 del presente
Acuerdo para operar los servicios aéreos acordados en
las rutas especificadas de conformidad (1) del artículo
2 del presente Acuerdo;
d) Los términos “territorio”, “servicios aéreos”,
“servicio aéreo internacional”, “línea aérea” y “escalas
para fines que no sean de tráfico” tienen el significado
asignado respectivamente a los mismos en los artículos
2 y 96 de la Convención;
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e) El término “capacidad” con relación a los servicios acordados se refiere a la capacidad de asientos disponibles en una aeronave utilizada en dichos servicios,
multiplicada por la frecuencia operada por dicha aeronave en un cierto tiempo en una ruta o sección de ruta;
f) El término “tarifa” se refiere al precio o arancel a
ser pagado por el transporte de pasajeros, equipaje y
carga (excluyendo remuneraciones y condiciones para
el transporte de correspondencia) y las condiciones en
virtud de las cuales se aplica dicho precio o arancel,
incluyendo comisiones a ser pagadas por el transporte
en concepto de servicios de comisión, aranceles y
condiciones por cualquier servicio complementario a
dicho transporte que sea ofrecido por las líneas aéreas
y también incluye cualquier beneficio importante proporcionado con relación al transporte;
g) El término “Anexo” se refiere al Anexo del
presente Acuerdo o a una modificación del mismo de
conformidad con las disposiciones del artículo 21 del
presente Acuerdo. El Anexo forma parte integral del
presente Acuerdo y todas las referencias al Acuerdo
incluirán al Anexo salvo Los casos en que se acuerde
explícitamente lo contrario;
h) El término “CLAC” se refiere a la Comisión
Latinoamericana de Aviación Civil.
Artículo 2
Derechos de tráfico
1) Cada Parte Contratante otorga a la otra Parte
Contratante los derechos especificados en el presente
Acuerdo con el objeto de establecer y operar servicios
aéreos internacionales a través de una línea o líneas
aéreas designadas en las rutas especificadas en la sección pertinente del Anexo. Estos servicios y rutas en
adelante se denominan “servicios acordados” y “rutas
especificadas”, respectivamente.
2) Sujeto a las disposiciones del presente Acuerdo, la
línea o líneas aéreas designadas por cada Parte Contratante, al operar servicios aéreos internacionales en las
rutas especificadas, gozarán de los siguientes derechos:
a) Volar a través del territorio de la otra Parte Contratante sin aterrizar;
b) Efectuar escalas en dicho territorio para fines no
comerciales;
c) Embarcar o desembarcar en el territorio de la
otra Parte Contratante en los puntos especificados en
el Anexo al presente Acuerdo, pasajeros, equipaje y
carga, incluyendo correspondencia, en forma separada
o conjunta con destino a, o proveniente de punto(s) en
el territorio de la otra Parte Contratante; y
d) Embarcar o desembarcar en el territorio de terceros países en los puntos especificados en el Anexo al
presente Acuerdo, pasajeros, equipaje y carga, incluyendo correspondencia, en forma separada o conjunta,
con destino a, o proveniente de puntos en el territorio
de la otra Parte Contratante, especificados en el Anexo.
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3) Las líneas aéreas de cada Parte Contratante que
no hayan sido designadas en el artículo 3 del presente
Acuerdo, gozarán de los derechos especificados en el
párrafo 2) a) y b) del presente artículo.
4) Nada de lo dispuesto en el párrafo 2) del presente
artículo otorgará a las líneas aéreas designadas de
una Parte Contratante el privilegio de embarcar, en
el territorio de la otra Parte Contratante, pasajeros,
equipaje, carga o correspondencia, transportados por
remuneración o contrato y con destino a otro punto del
territorio de esa Parte Contratante.
Artículo 3
Designación y autorización para operar
1) Cada Parte Contratante tendrá derecho a designar
una o más líneas aéreas a los efectos de operar los
servicios acordados para dicha Parte Contratante y a
retirar la designación de una línea aérea o a sustituir
una línea aérea designada anteriormente por otra. Dicha
designación será efectuada mediante notificación escrita entre las autoridades aeronáuticas de ambas Partes
Contratantes a través de la vía diplomática.
2) Las autoridades aeronáuticas que han recibido la
notificación de designación, según las disposiciones
de los párrafos 3) y 4) del presente artículo, otorgarán
sin demora a la línea aérea designada de la otra Parte
Contratante la necesaria autorización para operar.
3) Las autoridades aeronáuticas de una Parte Contratante podrán solicitar a la línea aérea designada
por la otra Parte Contratante que demuestre que está
calificada para cumplir con las condiciones prescritas
en virtud de las leyes y reglamentaciones que normalmente aplican dichas autoridades a la operación de
servicios aéreos internacionales, de conformidad con
las disposiciones de la Convención.
4) Las autoridades aeronáuticas de cada Parte Contratante tendrán el derecho de denegar la designación
de una línea aérea y denegar la autorización para operar
mencionada en el párrafo 2) del presente artículo, o a
imponer las condiciones que estimen necesarias para el
ejercicio de los derechos especificados en el artículo 2
del presente Acuerdo cada vez que la Parte Contratante
no pueda demostrar que:
a) En el caso de una línea aérea designada por la
República de Austria:
(i) La línea aérea se encuentra establecida en el territorio de la República de Austria en virtud del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea y tiene una
Licencia para Operar de conformidad con las leyes de
la Comunidad Europea; y
(ii) El Estado Miembro de la Unión Europea responsable de la emisión del Certificado de Operador
Aéreo ejerce y mantiene un efectivo control regulatorio sobre la aerolínea y las pertinentes autoridades
aeronáuticas se encuentran claramente identificadas
en la designación;
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(iii) La línea aérea es propiedad directa o a través
de su propiedad mayoritaria y su control efectivo de
la República de Austria y/o nacionales de los Estados
Miembros y/ o nacionales de dichos Estados.
b) En el caso de una línea aérea designada por la
República Argentina:
(i) La línea aérea se encuentra establecida y tiene
su domicilio principal en el territorio de la República
Argentina y tiene un Certificado de Operador Aéreo
(COA), de conformidad con la legislación argentina;
(ii) La República Argentina ejerza y mantenga un
efectivo control regulatorio de la línea aérea; o
(iii) En la medida en que la legislación argentina lo
permita, la República Argentina y/o sus nacionales y/o
otros Estados Miembros de la CLAC y/o nacionales
de dichos estados son los propietarios directos o mayoritarios de la línea aérea y tienen el control efectivo
de la misma.
5) Cuando una línea aérea haya sido designada y
autorizada de conformidad con el presente artículo,
podrá operar en todo o en parte los servicios acordados
para los cuales fue designada, siempre que estén vigentes las tarifas y horarios establecidos de acuerdo con
las disposiciones de los artículos 12 y 16 del presente
acuerdo con respecto a tales servicios.
Artículo 4
Revocación y suspensión de la autorización
para operar
1) Las autoridades aeronáuticas de cada Parte Contratante tendrán el derecho de revocar o suspender
la autorización para operar ejerciendo los derechos
establecidos en el artículo 2 del presente Acuerdo de la
línea aérea designada de la otra Parte Contratante, o de
imponer las condiciones, temporarias o permanentes,
que consideren necesarias con relación al ejercicio de
dichos derechos, cuando:
a) En el caso de una línea aérea designada por la
República de Austria:
(i) La línea aérea no se encuentra establecida en el territorio de la República de Austria de conformidad con
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea o no
tenga una licencia para operar válida, de conformidad
con la legislación de la Comunidad Europea;
(ii) El Estado Miembro de la Unión Europea responsable de la emisión del Certificado de Operador
Aéreo no ejerce ni mantiene un efectivo control regulatorio sobre la aerolínea y las pertinentes autoridades
aeronáuticas no estén claramente identificadas en la
designación; o
(iii) La línea aérea no es propiedad directa o a través
de su propiedad mayoritaria y su control efectivo de
la República de Austria y/o nacionales de los Estados
Miembros y/o nacionales de dichos Estados; o
(iv) La línea aérea ya se encuentra autorizada para
operar en virtud de un acuerdo bilateral entre la Repú-
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blica Argentina y otro Estado Miembro de la Comunidad Europea y al ejercer los derechos de tráfico de
conformidad con el presente Acuerdo sobre una ruta
que incluye un punto en ese otro Estado Miembro de
la Comunidad Europea, violara una restricción a los
derechos de tráfico impuesta por el acuerdo bilateral
entre la República Argentina y el otro Estado Miembro
de la Comunidad Europea; o
(v) La línea aérea posee un Certificado de Operador
Aéreo (COA) emitido por un Estado Miembro de la
Comunidad Europea que no tiene un acuerdo bilateral
con la República Argentina y ese Estado te ha denegado
los derechos de tráfico a una línea aérea designada por
la República Argentina.
b) En el caso de una línea aérea designada por la
República Argentina:
(i) La línea aérea no se encuentra establecida y no
tiene su domicilio principal en el territorio de la República Argentina o no tiene un Certificado de Operador
Aéreo (COA), de conformidad con la legislación
argentina;
(ii) La República Argentina no ejerce ni mantiene un
efectivo control regulatorio de la línea aérea;
(iii) La República Argentina o sus nacionales no
poseen la titularidad de la línea aérea ni tienen el
control efectivo de la misma o, en la medida en que
la legislación argentina lo permita, la línea aérea no
pertenece a otros Estados Miembros de la CLAC o a
nacionales de dichos Estados;
(iv) La línea aérea ya está autorizada para operar
en virtud de un acuerdo bilateral entre la República
de Austria y otro Estado Miembro de la CLAC y al
ejercer los derechos de tráfico de conformidad con el
presente Acuerdo sobre una ruta que incluye un punto
en ese otro Estado Miembro de la CLAC, violaría una
restricción a los derechos de tráfico impuesta por el
otro acuerdo;
(v) La aerolínea posea el Certificado de Operador
Aéreo (COA) emitido por un Estado Miembro de la
CLAC que no haya suscrito un acuerdo bilateral con la
República de Austria y dicho Estado le haya denegado
derechos al tráfico aéreo a una aerolínea designada por
la República de Austria.
c) Una línea aérea no demuestra ante las autoridades aeronáuticas de la Parte Contratante que otorga
dichos derechos que está capacitada para cumplir con
las condiciones establecidas en virtud de las leyes
y reglamentaciones que dichas autoridades aplican,
de conformidad con las disposiciones de la presente
Convención.
d) Una línea aérea no opera los servicios acordados
de conformidad con las condiciones establecidas por
el presente Acuerdo.
2) Los derechos enumerados en el párrafo 1) del
presente artículo serán ejercidos solamente después de
haberse efectuado consultas con las autoridades aero-
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náuticas de la otra Parte Contratante, a menos que sea
esencial actuar de inmediato para evitar otras violaciones de las leyes y reglamentaciones antes mencionadas.
Salvo que las autoridades aeronáuticas acuerden lo
contrario, las consultas entre las autoridades aeronáuticas de ambas Partes Contratantes comenzarán dentro
de los sesenta (60) días contados a partir de la fecha de
la solicitud efectuada por cualquiera de las autoridades
aeronáuticas.
Artículo 5
Aplicación de leyes, reglamentaciones
y procedimientos
1) Al ingresar, permanecer o salir del territorio de
una Parte Contratante, las líneas aéreas de la otra Parte
Contratante cumplirán con las leyes, reglamentaciones
y procedimientos vigentes en su territorio, relativos a
la operación y navegación de la aeronave.
2) Las leyes, reglamentaciones y procedimientos
vigentes en una Parte Contratante relativos al ingreso,
permanencia, tránsito y salida de su territorio de pasajeros, tripulación, equipaje, carga y correspondencia,
tales como leyes, reglamentaciones y procedimientos
relativos al ingreso, salida, inmigración, pasaportes,
aduanas, monedas, cuarentena, salud, medidas veterinarias o sanitarias, se aplicarán a los pasajeros, tripulación, equipaje, carga o correspondencia transportados
por la aeronave de la línea aérea designada de la otra
Parte Contratante al ingresar o salir del territorio de
dicha Parte Contratante o mientras se hallen dentro de
dicho territorio.
3) Al aplicar reglamentaciones sobre aduanas, cuarentena o similares vigentes en su territorio, ninguna
de las Partes Contratantes podrá otorgar privilegio
alguno a sus propias líneas aéreas ni a cualquier otra
línea aérea por encima de una línea aérea de la otra
Parte Contratante que realiza servicios aéreos internacionales similares.
Artículo 6
Seguridad en la aviación
1) De conformidad con sus derechos y obligaciones en virtud del derecho internacional, las Partes
Contratantes reafirman que su obligación mutua de
proteger la seguridad de la aviación civil contra actos
de interferencia ilícita forma parte integral del presente
Acuerdo.
2) Las Partes Contratantes, en particular, actuarán de
conformidad con las disposiciones de la Convención
sobre Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos
a Bordo de una Aeronave, firmada en Tokio el 14 de
septiembre de 1963, la Convención para la Represión
del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmada en
La Haya el 16 de diciembre de 1970, y la Convención
para la Supresión de Actos Ilícitos contra la Seguridad
de la Aviación Civil, firmada en Montreal el 23 de
septiembre de 1971, y el Protocolo Complementario
para la Supresión de Actos Ilícitos de Violencia en los

123

Aeropuertos que presten servicio a la Aviación Civil
Internacional, firmado en Montreal el 24 de febrero de
1988, el Convenio sobre la Marcación de Explosivos
Plásticos para los Fines de Detección, firmado en
Montreal el 1º de marzo de 1991, o de cualquier otro
acuerdo multilateral que rige la seguridad de la aviación y sea vinculante para ambas Partes Contratantes.
3) Las Partes Contratantes se proporcionarán mutuamente, a su solicitud, toda la asistencia posible
para evitar actos de secuestro ilícito de una aeronave
civil y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas
aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e
instalaciones para aeronavegación, y cualquier otra
amenaza para la seguridad de la aviación civil.
4) Las Partes Contratantes, en sus relaciones mutuas,
actuarán de conformidad con las normas de seguridad
para la aviación establecidas por la Organización
de Aviación Civil Internacional y designadas como
Anexos de la Convención en la medida en que tales
normas de seguridad sean aplicables a las Partes Contratantes; las Partes Contratantes requerirán que los
operadores de aeronaves de su registro u operadores
de aeronaves con sede principal o residencia permanente en el territorio de las Partes Contratantes o, en
el caso de operadores de aeronaves de la República de
Austria que estén establecidos en su territorio en virtud
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y
tengan licencias para operar válidas de conformidad
con la legislación de la Comunidad Europea y los
operadores –de aeropuertos en su territorio, actúen de
conformidad con dichas disposiciones sobre seguridad
de la aviación.
5) Cada Parte Contratante acuerda que se podrá
requerir que dichos operadores de aeronaves observen,
al ingresar, permanecer o salir del territorio de la otra
Parte Contratante, las normas de seguridad de la aviación de conformidad con las leyes vigentes en ese país,
incluyendo, en el caso de la República de Austria, las
leyes de la Comunidad Europea.
6) Cada Parte Contratante garantizará que efectivamente se apliquen dentro de su territorio las medidas
adecuadas para proteger las aeronaves y controlar a
los pasajeros, la tripulación, su equipaje de mano, el
equipaje, la carga y las bodegas de la aeronave antes y
durante el embarque o la carga.
7) Cada Parte Contratante considerará de modo favorable cualquier pedido de la otra Parte Contratante
para tomar medidas razonables especiales de seguridad
en caso de una amenaza en particular.
8) Cuando ocurra un incidente o amenaza de incidente de secuestro ilícito de una aeronave civil u otros
actos ilícitos contra la seguridad de dicha aeronave, sus
pasajeros y la tripulación, los aeropuertos o servicios
de aeronavegación, las Partes Contratantes se prestarán asistencia mutua facilitando las comunicaciones y
otras medidas adecuadas destinadas a ponerle fin en
forma rápida y segura a dicho incidente o amenaza
de incidente.
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9) Cuando una Parte Contratante tenga motivos
razonables para creer que la otra Parte Contratante
se ha apartado de las disposiciones sobre seguridad
para la aviación del presente artículo, las autoridades
aeronáuticas de esa Parte Contratante podrán solicitar
mantener consultas de inmediato con las autoridades
aeronáuticas de esa Parte Contratante. En caso de no
llegarse a un acuerdo satisfactorio dentro de un (1)
mes a partir de la fecha de la solicitud, ello será motivo
suficiente para que se aplique el artículo 4 del presente
Acuerdo. En caso de que una emergencia grave así
lo exija, cualquiera de las Partes Contratantes podrá
tomar medidas provisorias antes de finalizar el período
de un mes.
Artículo 7
Seguridad operativa
1) Los certificados de habilitación para aeronavegación, los certificados de aptitud y las licencias emitidas
o convalidadas de conformidad con las normas y
procedimientos de una Parte Contratante, incluyendo,
en el caso de la República de Austria, las leyes y reglamentaciones de la Comunidad Europea, y que aún estén
en vigor, serán reconocidos como válidos por la otra
Parte Contratante, a los efectos de operar los servicios
acordados, siempre que dichos certificados o licencias
sean iguales o superiores a las normas mínimas establecidas en la Convención.
2) No obstante, cada Parte Contratante se reserva el
derecho de no reconocer, a los efectos de los vuelos
sobre su propio territorio, los certificados de aptitud y
licencias otorgados a sus nacionales por la otra Parte
Contratante o por el otro Estado.
3) Cada una de las Partes Contratantes podrá solicitar mantener consultas en cualquier momento sobre
las normas de seguridad adoptadas por la otra Parte
Contratante en cualquier área que esté relacionada con
la tripulación, las aeronaves o su operación. Dichas
consultas se llevarán a cabo dentro de los 30 días de
solicitadas.
4) Si, luego de dichas consultas, una Parte Contratante comprueba que la otra Parte Contratante no
mantiene ni administra efectivamente normas de
seguridad en cualquiera de dichas áreas que por lo
menos sean iguales a las normas mínimas vigentes en
ese momento de acuerdo con la Convención, la primera
Parte Contratante notificará a la otra Parte Contratante
dicha comprobación y le informará cuáles son los
pasos necesarios para cumplir con esas normas mínimas, y esa otra Parte Contratante tomará las medidas
correctivas convenientes. Si la otra Parte Contratante
no tomara las medidas convenientes dentro de los 15
días o dentro de un período más extenso que pueda ser
acordado, proporcionará las bases para que se aplique
el artículo 4 del presente Acuerdo.
5) Sin perjuicio de las obligaciones mencionadas
en el artículo 33 de la Convención, se acuerda que
cualquier aeronave operada por o, en virtud de un
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contrato de locación, en representación de la línea o
líneas aéreas de una Parte Contratante en servicios
hacia o desde el territorio de otra Parte Contratante,
mientras se encuentre dentro del territorio de la otra
Parte Contratante, podrá ser objeto de una inspección
por parte de los representantes autorizados de la otra
Parte Contratante, a bordo y en los alrededores de la
aeronave para controlar tanto la validez de los documentos de la aeronave y los de su tripulación, como
la condición aparente de la aeronave y su equipo
(en el presente artículo denominada “inspección en
rampa”) siempre que ello no conduzca a una demora
injustificada.
6) Si dicha inspección en rampa o serie de inspecciones dieran lugar a:
a) serias dudas sobre si una aeronave o la operación
de una aeronave cumple con las normas mínimas vigentes en ese momento en virtud de la Convención, o
b) serias sospechas de falta de mantenimiento
efectivo y administración de las normas de seguridad
vigentes en ese momento en virtud de la Convención,
la Parte Contratante que realiza la inspección, a los
fines del artículo 33 de la Convención, tendrá la libertad
de decidir que los requisitos en virtud de los cuales el
certificado o licencias de esa aeronave o de la tripulación de la misma habían sido emitidos o considerados
válidos, o que los requisitos bajo los cuales operaba la
aeronave no equivalen a las normas mínimas vigentes
en virtud de la Convención ni las superan.
7) En el caso de que el acceso para realizar la inspección en rampa de una aeronave operada por la línea
aérea o en representación de una línea aérea de una
Parte Contratante de conformidad con el párrafo 5)
precedente sea denegado por un representante de esa
línea aérea o líneas aéreas, la otra Parte Contratante
tendrá la libertad de inferir que han surgido problemas
graves como los mencionados en el párrafo 6) precedente y podrá llegar a las conclusiones mencionadas
en dicho párrafo.
8) Cada Parte Contratante se reserva el derecho de
suspender o modificar de inmediato la autorización
para operar de la línea o líneas aéreas de la otra Parte
Contratante en el caso de que la primera Parte Contratante llegue a la conclusión, ya sea como resultado de
una inspección en rampa, una serie de inspecciones en
rampa, una denegación de acceso para la inspección
en rampa, consultas u otro modo de inspección, que
es esencial que se tomen medidas inmediatas para la
seguridad de la operación de la línea aérea.
9) Toda medida adoptada por una Parte Contratante
de conformidad con los párrafos 4) u 8) precedentes
quedará sin efecto cuando desaparezcan los fundamentos que determinaron que se adoptara dicha
medida.
10) Cuando la República de Austria haya designado
una línea aérea cuyo control regulatorio es ejercido y
realizado por otro Estado Miembro de la Comunidad
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Europea, los derechos de la otra Parte Contratante
en virtud del presente artículo se aplicarán del mismo modo que lo hace el otro Estado Miembro de
la Comunidad Europea con respecto a la adopción,
ejercicio o mantenimiento de las normas de seguridad
y con respecto a la autorización para operar de esa
línea aérea.
Artículo 8
Disposiciones aduaneras, derechos e impuestos
1) Las aeronaves operadas en servicios internacionales por las líneas aéreas designadas de cada Parte, así
como también su equipo regular, suministros de combustible y lubricantes, y las ventas (alimentos, bebidas,
tabaco) a bordo quedarán exentos del pago de derechos
de aduana, tasa de inspección y otros derechos o impuestos a su arribo al territorio de la otra Parte siempre
que los equipos y suministros permanezcan dentro del
avión hasta el momento en que sean re-exportados.
2) También se aplicará una exención de dichos
derechos e impuestos en los siguientes casos, con excepción de los cargos correspondientes a los servicios
prestados:
a) Las ventas a bordo en el territorio de cualquiera
de las Partes, dentro de los límites fijados por las autoridades de dicha Parte Contratante, para uso a bordo
de una aeronave dentro de una ruta específica de la
otra Parte;
b) Repuestos ingresados al territorio de cualquiera
de las Partes para el mantenimiento o la reparación
de aeronaves utilizadas en una ruta específica por las
aerolíneas designadas de la otra Parte Contratante;
c) El combustible y lubricantes destinados al abastecimiento del avión operado en una ruta específica por
las aerolíneas designadas de la otra Parte Contratante,
aun en caso de que dichos suministros sean usados
en el trayecto del vuelo sobre el territorio de la Parte
Contratante en los que se realice el abastecimiento.
El material al que se hace referencia en los incisos
a), b) y c) podrá quedar sujeto a control o supervisión
de aduanas.
3) El equipamiento habitual aerotransportado, así
como también los materiales, suministros y provisiones normalmente mantenidos a bordo de la aeronave
de una aerolínea designada de alguna de las Partes
Contratantes podrán desembarcarse en el territorio
de la otra Parte Contratante sólo con la aprobación
de las autoridades aduaneras de ese territorio. En
ese caso, los mismos podrán ser colocados bajo la
supervisión de dichas autoridades hasta que sean
re-exportados o se disponga de ellos, conforme a la
legislación aduanera.
4) Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a la República de Austria imponer, sobre una base
no discriminatoria, impuestos, gravámenes, derechos,
tasas o cargos sobre el combustible suministrado en su
territorio para ser usado en la aeronave de alguna de
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las líneas aéreas designadas de la República Argentina
que opere entre un punto del territorio de la República
de Austria y otro punto del territorio de la República
de Austria o en el territorio de otro Estado Miembro de
la Comunidad Europea.
5) Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a la República Argentina imponer, sobre una base
no discriminatoria, impuestos, gravámenes, derechos,
tasas o cargos sobre el combustible suministrado en
su territorio para el uso de una aeronave de una línea
aérea designada por la República de Austria que opere
entre un punto del territorio de la República Argentina
y otro punto en el territorio de la República Argentina
y otro Estado Miembro de la CLAC.
Artículo 9
Uso de aeropuertos e instalaciones
de aeronavegación
1) Cada Parte Contratante hará lo posible para garantizar que la tasa de usuario que la autoridad competente imponga o permita imponer a las líneas aéreas
designadas de la otra Parte Contratante sean justas y
razonables. Las mismas deberán tener una adecuada
fundamentación en principios económicos sólidos.
2) Las tasas impuestas por las autoridades competentes de una Parte Contratante por el uso del aeropuerto
y las instalaciones y servicios de aeronavegación a las
líneas aéreas designadas por la otra Parte Contratante
no serán superiores a las impuestas para sus aeronaves
nacionales al operar en servicios internacionales de
línea.
Artículo 10
Tránsito
Los pasajeros, el equipaje, la carga y el correo en
tránsito directo a través del territorio de una Parte Contratante que no abandonen el área del aeropuerto que se
reserve para tal fin, sólo estarán sujetos, salvo respecto
de las disposiciones de seguridad mencionadas en el
artículo 6 del presente Acuerdo y la prevención de violencia, piratería aérea y tráfico de drogas y substancias
psicotrópicas, a un control simplificado. El equipaje y
carga en tránsito estarán exentos de derechos aduaneros
y demás tasas.
Artículo 11
Venta de servicios y transferencia de ingresos
1) De conformidad con las respectivas leyes y disposiciones nacionales, las aerolíneas designadas de
una Parte Contratante tendrán el derecho de vender sus
servicios de transporte aéreo en el territorio de la otra
Parte Contratante ya sea en forma directa o a su discreción por medio de agentes, y cualquier persona tendrá
la libertad para comprar dicho servicio de transporte
en moneda local o en cualquier otra moneda de libre
convertibilidad normalmente adquirida por los bancos
de ese territorio.
2) Las líneas aéreas designadas de las Partes Contratantes tendrán el derecho de convertir y remitir a
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su país, de conformidad con las normas sobre tipo de
cambio oficial, el excedente de los ingresos luego de
abonar los gastos locales en el territorio de la otra Parte
Contratante en una moneda libremente convertible. La
conversión y transferencia se harán sin restricciones, al
tipo de cambio vigente aplicable a dichas transacciones
en el día en que se efectúe la transferencia. En caso
de que no se haya establecido un sistema de cambio
de divisas, la conversión y transferencia se harán sin
restricciones en base al tipo de cambio oficial aplicable
en la fecha en que se realice la transferencia. La transferencia efectiva se concluirá sin demora y no estará
sujeta a gastos salvo los de servicio normal cobrados
por los bancos para dichas transacciones.
3) En caso de que los pagos entre tas Partes Contratantes se encuentren regidos por un acuerdo especial,
se aplicará dicho acuerdo especial.
Artículo 12
Tarifas
1) Las tarifas a ser aplicadas por la línea aérea designada de una Parte Contratante por servicios comprendidos en este Acuerdo serán fijadas en niveles razonables,
teniendo en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo intereses de los usuarios, costo de operación, características del servicio (tales como niveles de velocidad
y comodidades), tasas de comisión, ganancias razonables, tarifas de otras líneas aéreas y otras consideraciones
comerciales que rijan en el mercado.
2) Las autoridades aeronáuticas de ambas Partes
Contratantes considerarán inaceptables tas tarifas injustificadamente discriminatorias, indebidamente altas o
restrictivas debido al abuso de una posición dominante
o artificialmente bajas debido a un subsidio o apoyo
directo o indirecto, o bien que resulten en precios de
dúmping.
3) Ninguna de las autoridades aeronáuticas de
las Partes Contratantes solicitará a sus líneas aéreas
designadas consultar con otras líneas aéreas antes
de presentar sus tarifas para aprobación, ni impedirá
dicha consulta.
4) Si así se exigiera, o a solicitud de las autoridades
aeronáuticas de cualquiera de las Partes Contratantes,
las tarifas serán presentadas por una línea aérea al menos treinta (30) días antes de la fecha propuesta para
su entrada en vigencia. Las autoridades aeronáuticas
podrán aprobar o desaprobar las tarifas presentadas
para el transporte de ida o ida y vuelta entre los territorios de las dos Partes Contratantes que comience en
su territorio.
Cuando una línea aérea designada de alguna de las
Partes Contratantes haya presentado una tarifa ante las
autoridades aeronáuticas de la otra Parte Contratante
desde cuyo territorio se aplicará dicha tarifa, esta se
considerará aprobada, salvo que dentro de los catorce
(14) días subsiguientes a la fecha de recepción de la
presentación, las autoridades aeronáuticas de la últi-
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ma Parte Contratante hayan notificado por escrito su
rechazo a la línea aérea que efectuara la presentación.
En la oportunidad de aprobación de las tarifas, las
autoridades aeronáuticas de una Parte Contratante
pueden acompañar para su aprobación las fechas de
expiración que consideren apropiadas. Cuando una
tarifa tenga una fecha de expiración, esta se mantendrá
en vigencia hasta su debida expiración, salvo que sea
retirada por una línea aérea o líneas aéreas concernidas,
o se registre una tarifa en su reemplazo y sea aprobada
antes de la fecha de expiración.
5) Ninguna de las autoridades aeronáuticas tomará
medidas unilaterales para evitar el lanzamiento de tarifas propuestas o la continuación de tarifas efectivas
para el transporte entre los territorios de las dos Partes
Contratantes que se inicie en el territorio de la otra
Parte Contratante.
6) Previa solicitud, la línea aérea designada de una
Parte Contratante notificara a las autoridades aeronáuticas de la otra Parte Contratante las tarifas para
el transporte que se inicie en el territorio de esta otra
Parte Contratante sobre las rutas especificadas hacia
terceros países.
7) Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 5 del
presente artículo, cuando las autoridades aeronáuticas
de cualquiera de tas Partes Contratantes consideren
que la tarifa para el transporte hacia su territorio queda
comprendida en las categorías descriptas en el párrafo 2
precedente, notificarán su desacuerdo a las autoridades
aeronáuticas y a la línea aérea designada de la otra Parte
Contratante a la mayor brevedad posible o al menos
dentro de los catorce (14) días subsiguientes a la fecha
en que recibieran la presentación.
8) Las autoridades aeronáuticas de ambas Partes
Contratantes no requerirán la presentación para su aprobación de las tarifas de transporte de carga entre puntos
situados en los territorios de las Partes Contratantes,
sin perjuicio de lo cual las líneas aéreas designadas las
registrarán al menos catorce (14) días antes de la fecha
propuesta para su entrada en vigor ante las autoridades
aeronáuticas de ambas Partes Contratantes a los fines
de la evaluación de conformidad con los párrafos 2 y 7
del presente artículo. Salvo que la línea aérea designada
pertinente reciba el aviso de oposición a las tarifas de
carga anteriormente mencionadas de parte de las autoridades aeronáuticas de la Parte Contratante en cuyo
territorio se inicie el transporte de la carga dentro de
los ocho (8) días subsiguientes al registro, dicha tarifa
registrada para transporte de carga entrará en vigor en
la fecha indicada para su vigencia.
9) Las autoridades aeronáuticas de cualquiera de
las Partes Contratantes en cualquier momento podrán
solicitar mantener consultas con las autoridades aeronáuticas de la otra Parte Contratante de conformidad
con las disposiciones del presente artículo. Dichas
consultas se completarán dentro de los treinta (30) días
subsiguientes a la recepción de la solicitud. En caso
de no llegarse a un acuerdo, prevalecerá la decisión de
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las autoridades aeronáuticas de la Parte Contratante en
cuyo territorio se origine el transporte.
10) No obstante las disposiciones del presente
artículo, las tarifas que cobrará la línea(s) aérea(s) de
la República Argentina por transporte efectuado totalmente en el interior de la Comunidad Europea estará
sujeto a la legislación de la Comunidad Europea y, las
tarifas que cobrará la línea(s) aérea(s) de la República
de Austria por el transporte entre el territorio de la República Argentina y otro Estado miembro de la CLAC
estarán sujetas a la legislación argentina.
11) Las autoridades aeronáuticas de cada Parte Contratante tendrán el derecho de investigar las violaciones
tarifarias y las condiciones de venta cometidas por una
línea aérea, agente de carga y pasajeros, organizador
de tours o consolidador de carga.
Artículo 13
Capacidad
1) Cada Parte otorgará oportunidades justas y
equitativas a las líneas aéreas designadas de la otra
Parte Contratante para que compitan para brindar el
transporte aéreo internacional regido por el presente
Acuerdo.
2) Al operar los servicios acordados, las líneas aéreas
designadas de cada Parte Contratante tendrán en consideración los intereses de las líneas aéreas designadas de
la otra Parte Contratante para no afectar indebidamente
los servicios que estas últimas operen en todo o parte
de las mismas rutas.
3) Los servicios acordados brindados por las líneas
aéreas designadas de las Partes Contratantes guardarán
estrecha relación con la demanda del público de transporte en las rutas especificadas y tendrán como objetivo
principal proveer, a un factor de carga razonable, la
capacidad adecuada para la demanda de transporte
actual y razonablemente anticipada para el transporte
de pasajeros y/o carga, incluyendo correspondencia,
desde o hacia el territorio de la Parte Contratante que
designe la línea aérea. El transporte de pasajeros y/o
carga, incluyendo correspondencia, tanto embarcado
como desembarcado en puntos de las rutas especificadas en los territorios de un Estado, que no sea el que
designa la línea aérea, se efectuará de conformidad
con los principios generales de que la capacidad estará
relacionada con:
a) la demanda de tráfico hacia y desde el territorio
de la Parte Contratante que ha designado la línea aérea;
b) la demanda de tráfico del área a través de la cual
pasa el servicio acordado, luego de tomar en cuenta
los demás servicios de transporte establecidos por tas
líneas aéreas de los estados que comprenda el área; y
c) la demanda de vuelos directos de la línea aérea.
4) No obstante las disposiciones precedentes, la
capacidad será acordada entre las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes.
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Artículo 14
Cambio de aeronave
1) Cada línea aérea designada podrá en cualquiera
o todos los vuelos de los servicios acordados, y a su
opción, cambiar de aeronave en el territorio de la otra
Parte Contratante o en cualquier punto de las rutas
especificadas, estableciéndose que:
a) la aeronave utilizada fuera del punto de cambio
de aeronave se programará de acuerdo con la aeronave
de llegada o de salida, según sea el caso;
b) en el caso de cambio de aeronave en el territorio
de la otra Parte Contratante y cuando se opere más
de una aeronave fuera del punto de cambio, sólo una
aeronave de este tipo podrá ser del mismo tamaño y
ninguna podrá ser más grande que la aeronave utilizada
en el sector de tercera y cuarta de libertad de tráfico.
2) A los fines de las operaciones de cambio de aeronave, una línea aérea designada podrá utilizar su propio
equipo y, sujeto a las reglamentaciones nacionales, un
equipo alquilado y podrá operar en virtud de acuerdos
comerciales con otra línea aérea, tal como se establece
en el artículo 15.
3) Una línea aérea designada podrá utilizar números
de vuelo diferentes o iguales para los sectores de sus
operaciones de cambio de aeronave.
Artículo 15
Código compartido
1) Al operar o extender servicios aéreos en las rutas
especificadas, cualquier línea aérea designada de una
Parte Contratante podrá celebrar un acuerdo de código
compartido y espació bloqueado con:
a) una o más líneas aéreas de cualquiera de las Partes
Contratantes;
b) una o más líneas aéreas de una tercera Parte. Si
dicha tercera Parte no autorizara o permitiera acuerdos semejantes entre las líneas aéreas de la otra Parte
Contratante y otras líneas aéreas de servicios hacia,
desde y a través de dicho tercer país, las autoridades
aeronáuticas de la Parte Contratante correspondiente
tendrán el derecho de no aceptar dichos acuerdos.
2) No obstante, las disposiciones antes mencionadas
se encuentran sujetas a la condición de que todas las
líneas aéreas incluidas en dichos acuerdos:
a) posean los derechos de tráfico correspondientes y
cumplan con los principios del presente Acuerdo;
b) cumplan con el requisito que las autoridades aeronáuticas de ambas Partes Contratantes establezcan
para dichos acuerdos, y
c) proporcionen a los consumidores la información
adecuada referente a los acuerdos de código compartido y espacio bloqueado.
3) Se requiere a las líneas aéreas que comparten código que inscriban las propuestas de código compartido
y espacio bloqueado ante las autoridades aeronáuticas
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de ambas Partes Contratantes al menos sesenta (60)
días antes de su propuesta de entrada en vigencia. En
casos especiales, este límite de tiempo podrá reducirse,
sujeto al consentimiento de las respectivas autoridades
aeronáuticas. Dichos acuerdos de código compartido
y espacio bloqueado estarán sujetos a la aprobación
de las autoridades aeronáuticas de ambas Partes Contratantes.
Artículo 16
Horario
1) Una línea aérea designada por una Parte Contratante presentará a las autoridades aeronáuticas de la
otra Parte Contratante para su aprobación el horario de
sus servicios previstos con al menos treinta (30) días
de anticipación, especificando la frecuencia, el tipo
de aeronave, la hora, la configuración y el número de
asientos que se pondrán a disposición del público y el
período de validez del horario. El mismo procedimiento se aplicará a cualquier modificación al mismo. En
casos especiales, el límite de tiempo podrá reducirse,
sujeto al consentimiento de las respectivas autoridades
aeronáuticas.
2) Si una línea aérea deseara operar vuelos suplementarios además de los indicados en los horarios,
solicitará permiso a las autoridades aeronáuticas de la
otra Parte Contratante. Dicha solicitud habitualmente
se presentará al menos dos (2) días hábiles antes de
operar dichos vuelos.
Artículo 17
Representación de línea aérea
1) La línea aérea designada de una Parte Contratante
podrá, sobre la base de la reciprocidad, traer y mantener en el territorio de la otra Parte Contratante a su
representante y personal comercial y técnico y de otra
especialidad que razonablemente se requiera para la
operación de los servicios acordados.
2) El representante y el personal estarán sujetos a las
leyes y reglamentaciones en vigencia en el territorio de
la otra Parte Contratante.
3) Sujeto a las leyes y reglamentaciones vigentes en
el territorio respectivo, las líneas aéreas designadas de
ambas Partes Contratantes tendrán derecho a establecer
en el territorio de la otra Parte Contratante una oficina u
oficinas de promoción y venta de transporte aéreo.
Artículo 18
Servicios de asistencia en tierra
Sujeto a las leyes y reglamentaciones de la Parte
Contratante respectiva, incluida en el caso de la República de Austria la legislación de la Comunidad Europea, cada línea aérea designada tendrá en el territorio
de la otra Parte Contratante el derecho de realizar su
propia asistencia en tierra (auto-prestación) o, a su elección, el derecho de elegir entre proveedores autorizados
que brinden servicios totales o parciales de asistencia
en tierra. En el caso de que dichas leyes y reglamentaciones limiten o impidan la auto-prestación y cuando
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no haya competencia efectiva entre proveedores de este
tipo de servicio, se tratará a cada línea aérea designada
sin discriminación con respecto a la auto-prestación y
los servicios de asistencia en tierra proporcionados por
un proveedor o proveedores.
Artículo 19
Suministro de información
Las autoridades aeronáuticas y las líneas aéreas de
cada Parte Contratante suministrarán a las autoridades
aeronáuticas de la otra Parte Contratante, a solicitud,
declaraciones periódicas de estadísticas u otra información similar relacionada con el tráfico realizado
por la línea aérea designada en las rutas especificadas
en el presente Acuerdo que pueda ser razonablemente
requerido con el propósito de reexaminar la operación
de los servicios acordados.
Artículo 20
Consultas
1) Animados por el espíritu de profunda cooperación, las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes se comunicarán periódicamente, a través de
conversaciones o por correspondencia, para asegurar
una intensa colaboración en todos los temas que afecten
la implementación del presente Acuerdo.
2) Cualquiera de las Partes Contratantes podrá en
cualquier momento solicitar la realización de consultas
sobre cualquier problema relacionado con el presente
Acuerdo. Dichas consultas comenzarán dentro de los
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de entrega de la solicitud de la otra Parte Contratante, salvo que
las Partes Contratantes acuerden lo contrario.
Artículo 21
Modificaciones
1) En el caso de que cualquiera de las Partes Contratantes considere propicio modificar cualquier disposición del presente Acuerdo, dicha modificación, si
así se acordara, entrará en vigencia cuando las Partes
Contratantes hayan notificado a la otra Parte, mediante
el intercambio de notas diplomáticas, que han cumplido
con los procedimientos constitucionales. La fecha de
intercambio de notas será la fecha de entrega de la
última de estas dos notas.
2) Las modificaciones del Anexo del presente
Acuerdo podrán ser acordadas directamente entre las
autoridades aeronáuticas de las Parles Contratantes. Se
aplicarán provisionalmente a partir de la fecha en que
hayan sido acordadas por dichas autoridades y entrarán
en vigencia mediante confirmación por intercambio de
notas diplomáticas.
Dichas enmiendas entrarán en vigor al primer día del
segundo mes siguiente a la fecha en que ambas Partes
se notifiquen recíprocamente por intercambio de notas
diplomáticas que los requerimientos para la entrada en
vigor de sus respectivos procedimientos constitucionales han sido completados.
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3) En el caso de que entre en vigor una convención
multilateral general relacionada con el transporte
aéreo internacional y que afecte las relaciones entre
las dos Partes Contratantes, el presente Acuerdo será
modificado para cumplir con las disposiciones de dicha
convención multilateral siempre que éstas hayan sido
aceptadas por ambas Partes Contratantes.

virtud del presente Acuerdo a la Parte Contratante que
haya incumplido.
6) Cada una de las Partes Contratantes pagará los
gastos del árbitro que haya designado. Los gastos
restantes del tribunal de arbitraje serán compartidos
equitativamente por las Partes Contratantes.

Artículo 22
Solución de controversias
1) En caso de surgir alguna controversia entre las
Partes Contratantes en relación con la interpretación
o aplicación del presente acuerdo y sus Anexos, como
primera medida las Partes Contratantes tratarán de
llegar a una solución a través de negociaciones.
2) En caso de que las Partes Contratantes no pudieran llegar a una solución a través de negociaciones
podrán acordar referir la controversia a alguna persona
u organismo para que decida al respecto, o podrán, a
solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, someterla a la decisión de un tribunal formado por tres
árbitros, dos de los cuales serán designados por cada
una de las Partes Contratantes y el tercero designado
por los dos árbitros así designados. Cada una de las
Partes Contratantes designará a un arbitro dentro de
los sesenta (60) días contados a partir de la fecha de
recepción por cualquiera de las Partes Contratantes de
la notificación enviada por la otra Parte Contratante, a
través de los canales diplomáticos, en la que solicite
el arbitraje de la controversia, designándose al tercer
árbitro dentro de los sesenta (60) días subsiguientes.
En caso de que alguna de las Partes Contratantes no
designe al árbitro dentro del período especificado, o si
no se designa al tercer árbitro dentro del período especificado, cualquiera de las Partes Contratantes podrá
solicitar al presidente del Consejo de la Organización
Internacional de Aviación Civil que designe a un árbitro
o a los árbitros según se requiera.
3) En tal caso, el tercer árbitro será un nacional de
un tercer Estado y se desempeñará como presidente
del tribunal arbitral.
4) Las Partes Contratantes se comprometen a cumplir con cualquier decisión establecida conforme al
inciso (2) del presente artículo.
5) En el caso de que cualquier Parte Contratante o
la línea aérea designada de cualquiera de las Partes
Contratantes no cumpla con la decisión establecida
conforme al inciso (2) del presente artículo, la otra
Parte Contratante podrá limitar, suspender o revocar
cualquier derecho o privilegio que haya otorgado en

Artículo 23
Inscripción
El presente Acuerdo y cualquier modificación subsiguiente del mismo se inscribirán en la Organización
Internacional de Aviación Civil.
Artículo 24
Terminación
Cualquier Parte Contratante podrá, en cualquier
momento, a través de los canales diplomáticos, notificar por escrito a la otra Parte Contratante su decisión
de terminar el presente Acuerdo. Dicha notificación
será comunicada simultáneamente a la Organización
Internacional Civil de Aviación Civil. En ese caso el
presente Acuerdo llegará a su terminación doce (12)
meses después de la fecha de entrega de la notificación
por parte de la otra Parte Contratante, salvo que la
notificación de terminación sea retirada por acuerdo
entre las Partes Contratantes antes de la finalización
de dicho período. A falta de reconocimiento de entrega
de la otra Parte Contratante, la notificación se tendrá
por recibida catorce (14) días después de la entrega
de la notificación a la Organización Internacional de
Aviación Civil.
Artículo 25
Entrada en vigor
Este Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en la que las dos Partes
se han notificado recíprocamente por intercambio de
Notas Diplomáticas que los respectivos requerimientos
constitucionales para su entrada en vigencia han sido
completados.
Hecho en Buenos Aires, el día nueve de mayo de
2008, en tres originales en los idiomas español, alemán
e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos.
En caso de cualquier divergencia en la interpretación,
prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno de la República Argentina.
Por el Gobierno de la República de Austria.
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–A la Comisión de Relaciones Exteiores y Culto.

152

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-294/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 2.566/07, “Proyecto de ley modificando la ley que garantiza los intereses del Estado
nacional en la Ciudad de Buenos Aires”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY QUE GARANTIZA
LOS INTERESES DEL ESTADO NACIONAL
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley
24.588, el que quedará redactado de la siguiente manera:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercerá
en el ámbito de su territorio la competencia en
materia de seguridad, protección de las personas y
bienes y las funciones como auxiliar de la Justicia.
Transfiérase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires las áreas de la Policía Federal Argentina
correspondientes a Superintendencia de Seguridad
Metropolitana y Superintendencia de Bomberos,
con excepción de aquellas áreas o divisiones
operativas afectadas al cumplimiento de funciones federales, las que permanecerán en órbita del
Estado nacional y mantendrán su denominación.
La transferencia incluirá a la totalidad de bienes
muebles como inmuebles, elementos de uso y
consumo, equipos y materiales, como cualquier
otra cuestión no enunciadas específicamente en
el cuerpo de la presente ley que haga a su función
específica y normal funcionamiento. El personal
transferido será incorporado a la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo idénticos derechos, antigüedad, grado, cargo
asignado, haber mensual, suplementos, viáticos e
indemnizaciones para cada grado, cargo, destino
y situación, la asistencia sanitaria y cualquier
otro derecho no enunciado específicamente en la
presente ley.
Hasta tanto la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no dicte la legislación correspondiente, se aplicarán a las cuestiones generales
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del personal, disciplinarias y administrativas, las
disposiciones vigentes para la Policía Federal
Argentina, sus normas accesorias y complementarias, en todo aquello que fuere compatible con
la presente ley.
La Ciudad de Buenos Aires integra el Consejo
de Seguridad.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 24.588,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Transfiérase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el Registro de la Propiedad Inmueble y la
Inspección General de Justicia.
Los funcionarios y los agentes transferidos
conservarán el mismo nivel escalafonario, los
derechos, beneficios, remuneración, antigüedad,
régimen previsional y servicios sociales, que tuvieren al momento de la transferencia.
La transferencia incluirá a la totalidad de bienes
muebles como inmuebles, elementos de uso y
consumo, equipos y materiales, como cualquier
otra cuestión no enunciadas específicamente en
el cuerpo de la presente ley que haga a su función
específica y normal funcionamiento.
Art. 3° – Las competencias transferidas serán acompañadas por los consiguientes recursos en un todo de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 2, de
la Constitución Nacional.
Art. 4º – Agréguese como artículo 16 bis a la ley
24.588 el siguiente:
La Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional suscribirán los convenios necesarios para la
ejecución de esta norma, dentro de los 180 días
de promulgada la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional del año 1994 ha delineado
un nuevo estatus jurídico para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Su artículo 129 dice (Ciudad de Buenos Aires.
Estatuto Organizativo) “La Ciudad de Buenos Aires
tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de
gobierno será elegido directamente por el pueblo de la
ciudad. Una ley garantiza los intereses del Estado nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital
de la Nación”.
En ese orden se dictó la ley 24.588 de garantía
de los intereses del Estado nacional en la Ciudad de
Buenos Aires en tanto fuera capital de la República
(Ley Cafiero).
La citada ley 24.588 establece la organización del
poder de policía en materia de seguridad de las per-
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sonas y bienes. En su artículo 7° dispone que: “…la
Policía Federal continuará cumpliendo funciones en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires…”.
Asimismo, el artículo 7º, párrafo cuarto de la ley
24.588 prohíbe a la Ciudad de Buenos Aires contar
con policía propia, al establecer que la ciudad no podrá
crear organismos de seguridad sin autorización del
Congreso de la Nación. Pues, la seguridad es un deber
propio e irrenunciable del Estado.
Si bien el citado artículo 7º prohíbe la creación
de la policía local de la ciudad “…la Constitución
Estatuyente dispuso en el artículo 80, inciso 2, e) que
será atribución de la Legislatura legislar en materia
de seguridad pública, policía y penitenciaría, y, en el
artículo 104, inciso 14, que será atribución del Poder
Ejecutivo establecer la policía de seguridad, conducir
la policía local e impartir las órdenes necesarias para
resguardar la seguridad y el orden público” (María
Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina
comentada y concordada, La Ley, 2001).
Entrada en vigencia la ley 24.588, la Ciudad de
Buenos Aires dictó su estatuto organizativo, conforme
lo establecido en el artículo 129, tercer párrafo de la
Constitución Nacional que en materia de seguridad su
artículo 104, inciso 14, establece las potestades del jefe
de Gobierno a cerca de la política de seguridad, la conducción de la policía local y en relación al resguardo
la seguridad y el orden público, tal como se transcribe
en el párrafo anterior.
La ley 24.588 de garantías de los intereses del Estado nacional tiene carácter de norma reglamentaria del
artículo 129 de la Constitución Nacional. Asimismo,
la mencionada ley goza de jerarquía superior sobre la
normativa local, por lo que, en tanto esta ley no sea
modificada, se va a ver impedido el pleno ejercicio
de las facultades conferidas según lo establecido en
el Estatuto Organizativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
A partir de un análisis armónico y conjunto de la
Constitución Nacional puede inferirse que la reforma
de 1994 tiende hacia una autonomía sin cortapisas para
la Ciudad de Buenos Aires al menos con la extensión
que la que se reservaron las provincias. Establece el
artículo 121 de la Constitución Nacional que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta
Constitución al gobierno federal.
Expresa el artículo 122 que las provincias se dan sus
propias instituciones locales y se rigen por ellas. Por
su parte reza el artículo 129 de nuestra Carta Magna
que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de
gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción.
En cuanto a la transferencia de competencias con
sus correspondientes recursos ésta no hace más que
obedecer a la manda constitucional del artículo 75,
inciso 2, cuando dispone que “no habrá transferencias
de competencias, servicios o funciones sin la respectiva
reasignación de recursos, aprobada por ley del Congre-

so cuando correspondiere y por la provincia interesada
o la Ciudad de Buenos Aires en su caso”.
De hecho este Honorable Congreso, el 2 de julio de
2003, aprobó transferencia de competencias a la Ciudad
Autónoma, con sus correspondientes recursos.
Me estoy refiriendo a la ley 25.752 que aprueba el
convenio de transferencia progresiva de competencias
penales de la justicia nacional al Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el artículo 4º del anexo A se dispone: “La transferencia de las competencias que son objeto de este
convenio se deberán acompañar de los recursos pertinentes, según lo dispuesto por el artículo 75, inciso 2,
de la Constitución Nacional, la cláusula decimotercera
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y la
cláusula primera de la ley 7 (título cuarto) de Organización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (disposiciones complementarias y
transitorias). A tal fin, los firmantes designarán un
representante cada uno a los efectos de la estimación y
liquidación de los importes respectivos, en los términos
del artículo 8º de la ley 23.548.”
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-295/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y
registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 4.096/05, “Proyecto de ley modificando el artículo 9º de la ley 23.660 (obras sociales) y
el artículo 22 de la ley 24.714 (asignaciones familiares)
respecto a la acreditación del vínculo”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 9º de la ley 23.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 9º: Quedan también incluidos en calidad de beneficiarios:
a) Los grupos familiares primarios de las categorías indicadas en el artículo anterior. Se entiende por grupo familiar primario el integrado por
el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros
hasta los veintiún años, no emancipados por
habilitación de edad o ejercicio de actividad
profesional, comercial o laboral, los hijos
solteros mayores de veintiún años y hasta los
veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la
autoridad pertinente, los hijos incapacitados y
a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún
años; los hijos del cónyuge o conviviente; los
menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa,
que reúnan los requisitos establecidos en este
inciso;
b) Las personas que convivan con el afiliado
titular y reciban del mismo ostensible trato
familiar, acreditado por autoridad judicial,
policial o notarial.
La Dirección Nacional de Obras Sociales podrá
autorizar, con los requisitos que ella establezca, la
inclusión como beneficiarios de otros ascendientes
o descendientes por consanguinidad del beneficiario titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo
caso se fija un aporte adicional del uno y medio
por ciento (1,5 %) por cada una de las personas
que se incluyan.
Art. 2º – Modifícase el artículo 22 de la ley
24.714, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 22: A los fines de otorgar las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad y ayuda escolar
anual, serán considerados como hijos:
a) Los hijos solteros hasta los veintiún años,
no emancipados por habilitación de edad o
ejercicio de actividad profesional, comercial o
laboral;
b) Los hijos solteros mayores de veintiún años y
hasta los veinticinco años inclusive, que estén
a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen
estudios regulares oficialmente reconocidos
por la autoridad pertinente;
c) Los hijos incapacitados mayores de veintiún
años;
d) Los hijos del cónyuge o conviviente;
e) Los menores solteros hasta los veintiún años,
no emancipados por habilitación de edad o
ejercicio de actividad profesional, comercial
o laboral que reciban ostensible trato familiar,
acreditado por autoridad judicial, policial o
notarial.
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En tales supuestos previstos en los incisos d)
y e), los respectivos padres no tendrán, por ese
hijo, derecho al cobro de las mencionadas asignaciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de que las últimas cifras oficiales son alentadoras con relación a la ocupación, los altos niveles
de desocupación y subocupación persisten en nuestro
país. Estos indicadores se reflejan directamente en el
aumento de los índices de pobreza e indigencia, que
hacen no sólo tambalear a estructuras básicas de la
sociedad, como la familia, sino que también repercuten en estructuras jurídicas ya fortalecidas, como las
de las obras sociales, y en el régimen de asignaciones
familiares.
A partir de la desfinanciación de los organismos de la
seguridad social generada por la disminución de trabajadores en actividad, se adoptaron medidas tendientes a
reducir el número de potenciales beneficiarios a través
de la imposición de mayores exigencias o requisitos
para el acceso a tales beneficios.
Tales exigencias, analizadas desde una óptica
economicista, pueden ser justificadas, pero si las
consideramos desde el deber de todo Estado de velar
por el bienestar de su población resultan inadmisibles.
Mucho más si consideramos que para “cerrar cuentas” se perjudica a niños, quienes además de no ser
responsables de la actual situación económica son, de
acuerdo con nuestra escala de valores, quienes más
deben ser protegidos.
Son demasiadas las trabas administrativas y legales con que se encuentran aquellas familias constituidas por uniones de hecho, para que el miembro
de la misma que se encuentra trabajando en relación
de dependencia pueda cobrar la asignación familiar
por hijo.
Es un hecho comprobable que en nuestro país existe
una gran cantidad de familias que están constituidas
de hecho y compuestas de las más variadas formas.
También es cierto que muchos menores viven hoy bajo
la tutela de hecho de un trabajador no unido filial ni
jurídicamente a ellos.
La reforma de 1994 otorgó a la Convención de los
Derechos del Niño jerarquía constitucional, al incorporarla al artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna.
La preocupación del constituyente por la cuestión de
la minoridad y la línea que adoptó para fijar la política
en la materia quedan evidenciadas por el inciso 23 del
artículo citado, en cuanto manda al Congreso de la
Nación legislar y promover medidas de acción positiva
que garanticen a los niños igualdad real de oportunidades y trato y pleno goce de los derechos reconocidos
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por la Constitución y los tratados de derechos humanos
con jerarquía constitucional.
El presente proyecto se inscribe en el referido mandato constitucional, al adecuar nuestra legislación de
obras sociales y de asignaciones familiares de modo
de garantizar que todos los niños que forman parte
de un grupo familiar reciban igual trato e igualdad de
oportunidades.
La ley 23.660, de obras sociales, y la ley 24.714, de
asignaciones familiares, produjeron profundas reformas en los propios regímenes, apuntando fundamentalmente a actualizar sus contenidos para adecuarlos a
las nuevas escenas sociales que se presentaron desde
mediados de los 80; pero la realidad social ha vuelto
a modificarse y es indispensable “aggiornar” la legislación vigente.
Las modificaciones que propongo responden a los
profundos cambios que ha sufrido la sociedad argentina en los últimos tiempos y que han repercutido
en el modelo tradicional de familia. Es por ello que
tanto para las asignaciones familiares como para las
obras sociales pretendemos simplificar la tarea de
acreditación del vínculo entre el menor y quien está
a cargo de él.
A este fin propongo la modificación del artículo
9º de la ley 23.360 y del artículo 22 de la ley 24.714
en un mismo sentido: permitir que la acreditación
de ostensible trato familiar entre el trabajador y el
menor pueda ser acreditada tanto por la autoridad
judicial como por un escribano o un miembro de la
policía local.
En la seguridad de que esta situación se repite a lo
largo de toda la República es que solicito el apoyo de
mis pares a esta iniciativa.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-296/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 4.095/05, “Proyecto de ley sobre
regulación de la publicidad comparativa”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD
COMPARATIVA
Artículo 1º – La presente ley tendrá por objeto establecer las condiciones en las que estará permitida la
utilización de la denominada publicidad comparativa, a
fin de proteger a los consumidores y a las personas que
ejercen una actividad comercial o industrial, artesanal
o profesional.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entenderá
por publicidad comparativa, toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública
o privada en el ejercicio de una actividad comercial,
industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de
bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y
obligaciones; aludiendo explícita o implícitamente a
un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por
él, que satisfagan las mismas necesidades o tengan la
misma finalidad.
Art. 3º – La publicidad comparativa, en lo atinente
a la comparación, estará permitida cuando:
a) No sea engañosa;
b) Compare bienes o servicios que satisfagan las
mismas necesidades o tengan la misma finalidad;
c) Compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables
y representativas de dichos bienes y servicios,
entre las que podrá incluirse el precio;
d) No dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre
las marcas, los nombres comerciales, otros
signos distintivos o los bienes o servicios del
anunciante y los de algún competidor, que
satisfagan las mismas necesidades o tengan
la misma finalidad;
e) No desacredite ni denigre las marcas, nombres
comerciales, otros signos distintivos, bienes,
servicios, actividades o circunstancias de algún
competidor;
f) Se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma
denominación de origen;
g) No saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro
signo distintivo de algún competidor o de las
denominaciones de origen de productos competidores;
h) No presente un bien o servicio como imitación
o réplica de un bien o servicio con una marca
o un nombre comercial protegidos.
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Art. 4º – Los mensajes que contengan comparaciones
de precios u otras características deben:
a) Respetar los derechos de propiedad intelectual
e industrial;
b) Tener como finalidad informar al consumidor
sobre las ventajas comprobables del producto
anunciado;
c) Ser exactos y reflejar la verdad, bajo las mismas
condiciones;
d) Ser presentados en forma objetiva de manera
que la comparación sea comprobable.
Art. 5º – Cuando en los mensajes se haga uso de encuestas, éstas deben ser realizadas en forma metódica,
representativa y verificable, debiendo poder acreditar
con las mismas el contenido del mensaje.
Art. 6º – El que infringiere las disposiciones de la
presente ley, estará sujeto a las siguientes sanciones:
a) Se ordenará al anunciante que retire y suspenda la emisión del mensaje publicitario de los
medios de comunicación correspondientes
b) Será sancionado con multa de treinta mil pesos ($ 30.000) hasta quinientos mil pesos ($
500.000).
Art. 7º – A partir de la entrada en vigencia de la presente ley los importes fijados como multas en el inciso
b) del artículo 6º, serán actualizados semestralmente
por la autoridad nacional de aplicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay duda alguna de que la competencia debe
existir y fomentarse. Nuestra Constitución Nacional
establece, en el segundo párrafo del artículo 42, que
los consumidores tienen derecho a recibir una información adecuada y veraz, así como también protege
la libertad de elección. Por su parte, las empresas que
actúan en el mercado local tienen derecho a concurrir
conforme a prácticas leales y lícitas, según lo establece
la normativa vigente.
En ese sentido, el presente proyecto de ley tiene
por objeto legalizar y reglamentar el ejercicio y
la puesta en práctica por parte de anunciantes de
la denominada publicidad comparativa, a fin de
proteger a los consumidores y a las personas que
ejercen una actividad comercial, industrial, artesanal
o profesional.
Esta forma de publicidad promueve la mejora de la
calidad de los productos, la baja de precios, e impulsa
innovaciones. En nuestro país “legalmente” no se
encuentra prohibida, pero en la realidad no es muy
utilizada, presumiblemente por los problemas legales
que ésta podría acarrear.
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A tal fin, el proyecto define la publicidad comparativa como aquella en la que el anunciante compara
su oferta con la de uno o varios competidores, con
la finalidad, directa o indirecta, de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios frente a
los ajenos.
Este tipo de publicidad no se encuentra vedado en
nuestro ordenamiento positivo, en tanto no se lesionen
los legítimos derechos del titular de la marca a la que
se hace referencia. Lo que la ley prohíbe es el uso de
la marca ajena como si fuera propia, pero no prohíbe
el uso de la marca ajena como ajena, para comparar
productos que confronta con los propios.
Señor presidente, una determinada estrategia publicitaria es una manifestación de la libertad de expresión, y
goza, por lo tanto, de protección constitucional. Así lo
indican el artículo 14 de la Constitución Nacional y el
artículo 13, incisos 1 y 2, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
La protección constitucional mencionada no exime a
quien desarrolla una determinada campaña publicitaria
de responder por las conductas que, eventualmente,
infrinjan las leyes que reglamentan legítimamente el
ejercicio de los derechos involucrados; me refiero a los
contemplados en las leyes 22.362 y 22.802, así como
también los que se agregan en las normas de fuente
convencional, a saber, el Convenio de París.
La publicidad comparativa estimula la competencia
entre los proveedores de bienes y servicios en beneficio
del consumidor, y al mismo tiempo permite demostrar
objetivamente las ventajas de los distintos productos
comparados.
Este tipo de publicidad puede ser utilizado en
condiciones de igualdad por todas las empresas que
compiten en el mercado, pero para ello es necesario
establecer reglas comunes sobre la forma y el contenido
de la misma.
Cabe destacar que para evitar que la publicidad comparativa se utilice de forma desleal y contraria a la libre
competencia, sólo se deben permitir las comparaciones
efectuadas entre bienes y servicios que, compitiendo en
el mercado, satisfagan las mismas necesidades o tengan
la misma finalidad.
Por lo anteriormente expuesto, estamos obligados
a distinguir el uso sin autorización de una marca
ajena como si fuera propia, de la mera referencia o
mención de ella en la utilización de otra marca propia.
Pues, mientras en el primer caso siempre habrá una
infracción a los derechos marcarios, en el segundo
la referencia a la marca ajena puede constituir una
actitud legítima, siempre y cuando se reconozca que
el otro es el titular y que no se trata de desacreditarla
o denigrarla.
Es apropiado puntualizar que únicamente cuando
exista mala fe la publicidad comparativa no será legítima, pero para mostrar la mala fe debe acreditarse
alguna falsedad en esa publicidad. Además, insisto en
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ello, deben confrontarse productos y características
homogéneas. La confrontación debe ser leal y veraz,
lo que requiere que sea efectuada en condiciones
equivalentes para todos los productos que son objeto
de comparación.
La publicidad debe comparar de modo objetivo una o
más características esenciales, pertinentes, verificables
y representativas de esos bienes y servicios; no debe dar
lugar a confusión en el mercado entre un anunciante y
un competidor, o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios
del anunciante y los de algún competidor. Asimismo,
los productos deben pertenecer a una misma categoría
o satisfacer una misma necesidad.
Por otra parte, y siempre dentro del marco de la
competencia leal, uno de los beneficios de la publicidad comparativa está en su tendencia a equilibrar las
fuerzas del mercado; por eso, podría esperarse que
quien tiene una posición dominante deba soportar
la presión de los que aspiran a captar porciones del
mercado.
Por lo tanto, y en relación con los posibles inconvenientes generados por publicidades comparativas, no es
posible aceptar, que se estén infringiendo, a través de
una competencia desleal, normas como la del artículo
10 bis del Convenio de París (ley 17.011) –en cuanto
prevé la protección contra actos contrarios a los usos
honrados en materia comercial y la prohibición de las
alegaciones falsas en el ejercicio del comercio que
tiendan a desacreditar los productos o la actividad comercial de un competidor–, o que exista probabilidad
de un daño irreparable.
Dada la necesidad de que los consumidores obtengan
del mercado el máximo beneficio posible, y teniendo
en cuenta que la publicidad es un medio de posicionamiento de bienes y servicios, las disposiciones
esenciales que determinan la forma y el contenido de la
publicidad comparativa y las condiciones de utilización
deben ser las mismas.
Sobre la base de todo lo expuesto, me encuentro
convencido de que el uso de la publicidad comparativa
ha superado el mínimo tolerable en un Estado en el que,
si bien se protege la libertad de competencia, ésta debe
desarrollarse en un marco de respeto tal que cualquier
tipo de publicidad que se intente realizar para captar
la mayor cantidad de clientes posible, no denigre o
desacredite a sus competidoras y, al mismo tiempo,
los consumidores obtengan del mercado el máximo
beneficio posible.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.

(S.-297/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.414/05, “Proyecto de ley declarando Capital Nacional de la Energía Eólica a la ciudad
de Comodoro Rivadavia, Chubut”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase como Capital Nacional de
la Energía Eólica a la ciudad de Comodoro Rivadavia,
en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declarar Capital de la Energía Eólica a la ciudad de
Comodoro Rivadavia no sólo contribuye a consolidar
una importante industria asociada a esta actividad, sino
también permitiría reconocer el protagonismo y espíritu
emprendedor de esta ciudad en el desarrollo eólico de
la Argentina.
Comodoro Rivadavia fue clave para el desarrollo de
la energía eólica de nuestro país. El recurso energético
producido por esta ciudad, ubicada en el sudeste de la
provincia del Chubut, es superior al que poseen países
que han desarrollado a gran escala este tipo de energía
y se posiciona como el de mayor producción en la
Argentina y Sudamérica. El Parque Eólico “Antonio
Morán” de Comodoro Rivadavia produce 17.060 kW.
La cantidad de energía combinada de los 8 parques eólicos restantes (ubicados en Buenos Aires, Neuquén, La
Pampa y Santa Cruz) es de 8.200 kW, es decir, menos
de la mitad del Parque Eólico “Antonio Morán”.
Señor presidente, la próxima integración de Comodoro Rivadavia al Sistema de Interconectado Nacional
expande los horizontes de este recurso, no sólo para la
región patagónica sino para la Argentina toda.
Debe reconocerse el esfuerzo de los ciudadanos de
Comodoro Rivadavia, que con sus aportes consiguieron
poner en funcionamiento en 1994 el primer parque
eólico de nuestro país.
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Señor presidente, la ciudad es definitivamente el
lugar adecuado para comenzar a forjar un polo de desarrollo vinculado a la energía eólica por tres razones
fundamentales:
–Posee talento y recursos humanos de altísima
factura.
–Tiene un excelente nivel educativo en sus escuelas
industriales.
–Su capacidad industrial y tecnológica está a la
altura de las ciudades más poderosas del país.
–La naturaleza ventosa de la región es ideal para
este tipo de actividades. En la Patagonia el viento es
un recurso inagotable, invariable y no contamina el
medio ambiente.
–El Parque Eólico “Antonio Morán” es el más grande de Sudamérica.
A la ciudad de Comodoro Rivadavia se la recuerda
por dos cosas: por el viento feroz que azota implacable
sus tierras y por el petróleo que inunda sus profundidades. Estas dos características naturales definen su
idiosincrasia ante ojos propios y ajenos.
En el año 2002 la capacidad mundial instalada se
amplió en 7.227 MW. Este incremento representó
un crecimiento anual del 32 por ciento. La tasa de
crecimiento de este tipo de tecnología es única dentro
de la industria pesada, y sólo es comparable con la
telefonía celular o la industria asociada al desarrollo
de Internet.
Entre algunas de las razones que impulsan al sector
se encuentran la caída de sus costos, la preocupación
por el cambio climático y el diseño de políticas de
apoyo a la actividad por parte de los gobiernos de
diferentes países.
El 13 de diciembre de 1907, la ciudad de Comodoro
Rivadavia inició el camino del progreso a través de la
explotación del petróleo. La decisión política nacional
de aquel momento fue estratégica. También fue firme
el convencimiento de que aquel páramo distante y
aislado sería el puntal del desarrollo hidrocarburífero
del país. Casi 100 años después, Comodoro Rivadavia se encuentra con la posibilidad única de decidir
un nuevo destino. El presente y el futuro de nuestra
región deben evolucionar en torno a energías limpias
y renovables. Esa es la decisión estratégica que debe
darse hoy.
Señor presidente: en resumen y concluyendo, entiendo que están dadas todas las condiciones simbólicas,
espirituales, materiales, naturales y humanas, para que
Comodoro Rivadavia sea declarada Capital Nacional
de la Energía Eólica. Es por ello que descuento el
apoyo de este cuerpo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norberto Massoni.
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Anexo
DATOS PARA TENER EN CUENTA
– Los primeros molinos del parque en Comodoro
Rivadavia se instalaron en enero de 1994 a través de
la Cooperativa Popular Limitada. Eran dos y producían
250 KW cada uno y se convirtieron también en los
primeros de su tipo en el país y el continente.
– En 1997 la Sociedad Cooperativa Popular Limitada
de Comodoro Rivadavia fue pionera cuando firmó un
contrato para la construcción del mayor parque eólico
del Continente Sudamericano con el montaje de 8
máquinas de 750 KW cada una, totalizando 6.000 KW
de potencia instalada que se adicionaron a los 500 KW
instalados en 1994. El rendimiento de las máquinas
superó en un 25 por ciento la previsto en el proyecto
inicial, con valores que se tomaron como meta para
satisfacer con dos aparatos las necesidades de unas
450 viviendas.
– En el Parque Eólico de Comodoro Rivadavia uno
de los dos molinos de viento inicialmente instalados batió el récord mundial de producción en su tipo y superó
por más de 250 mil KW/hora/año a otros instalados en
los Estados Unidos.
– La empresa Micon, fabricante de los molinos de
viento, manifestó al diario La Nación de Capital Federal, que el 19 de enero de 1995, al cumplirse el primer
año de funcionamiento de los aparatos instalados por
la Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, se contabilizaron 1.011.400 KW/hora/año en
uno de los aparatos.
– El Parque Eólico de Comodoro Rivadavia se
considera la mayor inversión en nuestro país en electricidad eólica.
– Los vientos patagónicos son el recurso natural de
mejor calidad en todo el mundo, y esta calidad se mide
en persistencia y velocidad.
– Este recurso eólico se lo considera la energía del
futuro: es inagotable y su explotación no provoca
impacto ambiental.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-298/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
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Proyecto de ley 1.160/05, “Proyecto de ley declarando obligatoria la enseñanza del ajedrez en las escuelas”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase obligatoria, a partir de la
sanción de la presente ley, la enseñanza del ajedrez en
el ámbito de las escuelas dependientes de las provincias
y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2° – La obligatoriedad establecida en el artículo
1° regirá para los niveles: primero, segundo y tercer
ciclo de educación general básica (EGB 1, 2, 3) y
polimodal; de escuelas públicas de gestión estatal o de
gestión privada, según los lineamientos de la Ley Federal de Educación y en concordancia con los contenidos
básicos comunes aprobados por el Consejo Federal de
Cultura y Educación.
Art. 3° – El Ministerio de Cultura y Educación de
la Nación, las autoridades educativas de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordarán
con el Consejo Federal de Cultura y Educación la
implementación del ajedrez en las diferentes jurisdicciones, su instrumentación y la supervisión de los
programas curriculares específicos para cada ciclo y
nivel de aplicación.
Art. 4° – En virtud del carácter obligatorio de la
presente ley, la aprobación de esta materia constituye
un requisito para la obtención del título que acredite
la culminación de los estudios secundarios completos.
Dicha aprobación deberá constar en el correspondiente
certificado analítico a los efectos de su reconocimiento
oficial.
Art. 5º – Encargar al Ministerio de Cultura y Educación la implementación de políticas de capacitación,
perfeccionamiento y actualización docente, así como la
producción de material didáctico específico, a efectos
de lograr una permanente concientización sobre la
temática de los derechos humanos.
Art. 6° – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, a participar de esta toma de conciencia,
suscitando una voluntad de compromiso que fortalezca
la valoración del ajedrez escolar.
Art. 7º – Los recursos económicos necesarios para
llevar adelante las acciones de la presente norma,
procederán de:
– Las partidas destinadas por el Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación.
– Los fondos y créditos destinados a educación
provenientes de organismos nacionales e internacionales.

– Donaciones y legados.
– La cooperación de empresas, entidades sociales
y asociaciones.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ajedrez se presenta como un juego que puede
convertirse en un excelente instrumento pedagógico,
enriqueciendo los mecanismos de pensamiento del
niño y del adolescente. El ajedrez, llamado también el
“juego real”, proviene de la India y fue luego trasmitido
por los persas, recibe su nombre de un derivado del vocablo sánscrito antiguo catur-anga que significa “el de
cuatro cuerpos” y hace alusión a las cuatro armas que
integraban el ejército índico: la infantería (peones), la
caballería (caballos), los elefantes (alfiles), y los carros
de combate (torres).
La única palabra que se emplea en este juego silencioso es “jaque” o bien “jaque-mate”, y proviene del
persa shah = rey y de shah-mat, el rey ha muerto.
La licenciada Celina C. Fraunhofer sostiene que:
“El ajedrez es un juego que permite captar simbólicamente el ‘arte de la vida’, en él se privilegia la acción
en pequeñas dosis (pensamiento), dentro de los límites
de un campo o marco, llamado tablero (sociedad).
Permite planificar estrategias, vivenciar procesos y la
experiencia temporal de los mismos (esperar, postergar
la acción). El jugador elige entre distintas posibilidades
de acción, y cada movimiento trae consecuencias, dato
que es internalizado subliminalmente como responsabilidad”.
Norman Reider (psicoanalista) comenta: “La invención del ajedrez expresó el triunfo del proceso de
pensamiento secundario sobre el primario”, proceso
que está regido por el principio del placer y caracteriza el sistema inconsciente. El proceso secundario,
en cambio, privilegia el principio de realidad (pensamiento vigil, atención, juicio, razonamiento, acción
controlada), y caracteriza el sistema preconscienteconsciente.
”Desde un punto de vista evolutivo psicodinámico,
Arminda Aberastury (psicoanalista de niños) –explicó
la licenciada Celina C. Fraunhofer–, rescata este juego
como uno de los apropiados para comenzar a experimentar en la latencia (aproximadamente a partir de
los 6 años). El motor inconsciente de esta etapa es la
necesidad del niño de entrar en el mundo de los adultos
y sus reglas, y competir con ellos; lúdicamente puede
expresar los impulsos violentos que le genera la asimetría cronológica y de ‘poder’ respecto a sus padres,
de un modo aceptable socialmente y emocionalmente
seguro.”
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La licenciada Fraunhofer indica que desde la epistemología piagetiana (Jean Piaget, biólogo y psicólogo
suizo), “un niño recién estaría capacitado cognitivamente para incursionar en el aprendizaje de este juego,
durante el transcurso del estadio de las operaciones
concretas (6 a 12 años), cuando comienza a construir
y luego comprender, un sistema de coordenadas, paulatinamente formular hipótesis y prever mentalmente los
resultados de sus acciones (proceso que finaliza antes
de entrar en la adolescencia)”.
Podemos aseverar que el juego de ajedrez es una
herramienta muy útil para fertilizar una estructuración más armónica de la personalidad, especialmente
en una época donde la acción se privilegia sobre el
pensamiento (el proceso primario avanza sobre el
secundario).
El valor educativo del ajedrez radica en que estimula
elementos positivos de los niños y adolescentes como:
el pensamiento lógico, la memoria, la imaginación, la
perseverancia, la precisión, la búsqueda constante de
la mejor solución, la voluntad, la concentración, el
discernimiento y la autocrítica. Entre otras cualidades,
el ajedrez ayuda a forjar el carácter, a acostumbrarse a
la idea de la victoria y la derrota y a actuar de acuerdo
a ello.
Es evidente que la forma de implantación del ajedrez
en el sistema educativo son las clases obligatorias. En
la provincia de Santa Fe esta experiencia comenzó con
un decreto del Ministerio de Educación en 1989, según
el cual el ajedrez se presentó como una asignatura escolar más. En el año 1993 ya había 18.000 alumnos y 150
profesores que subsistían económicamente impartiendo
clases de ajedrez.
Señor presidente, el ajedrez forma parte de nuestra
cultura. La Argentina vivió hechos importantes para
la historia del ajedrez. En Buenos Aires, por ejemplo,
cayó el reinado del cubano José Raúl Capablanca
ante otro grande de la historia mundial, Alejandro
Alekhine, en la década del 20. El hecho fue que a los
buenos valores que existían aquí se sumaron algunos
de los mejores jugadores de la época, y el resultado
fue una amplia popularización del juego, que siguió
practicándose tanto en la clase alta como en los bares,
los clubes, las casas y las plazas.
Lejos de quedar en una iniciativa, la idea de incorporar el ajedrez a la educación es necesaria a fin de
orientar a los niños en edad escolar hacia una actividad
que los haga pensar.
La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 1986, decidió implementar
el ajedrez en las escuelas. Al poco tiempo de trabajar
en los establecimientos educativos más carenciados,
se pudo observar que chicos que asistían a esos establecimientos competían con éxito contra otros que
vivían en un ambiente que parecía mucho más propi-
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cio para un juego intelectual. La realidad indica que,
si ponemos dos niños frente a un tablero de ajedrez,
ambos están en igualdad de condiciones, sin importar
su origen social.
Si bien el deseo de la igualdad acompaña a la
educación argentina desde sus orígenes, la virtud que
posee el ajedrez es tener un costo mínimo, que lo hace
accesible a grandes sectores sociales, y el resultado no
depende de la calidad del producto adquirido para la
práctica, sino que el resultado depende del producto
intelectual.
Como sostenía el licenciado Daniel Filmus en las
XI Jornadas de Intercambio de Orientación y Salud
Escolar, la contradicción que atraviesa la escuela, y que
no es esencialmente escolar, es la contradicción entre
la inclusión y la exclusión, y el lugar de la escuela es
querer integrar lo que la sociedad quiere expulsar; esta
actividad recreativa y educativa ha mostrado ser un
espacio privilegiado para la integración.
El juego de ajedrez es una herramienta para que
los alumnos ejerciten su capacidad de analizar racionalmente, para que aprendan a pensar desde el
lugar del otro, y asuman las bondades o defectos
de cada jugada, por haber sido ésta una decisión
propia. De esta manera, intentamos convertir al
tablero y a las piezas en una maqueta para la toma
de decisiones.
El ajedrez es una forma de pensamiento que surge
por intermedio de las vías de aprendizaje y práctica,
que alcanza niveles de abstracción crecientes y evoluciona paralelamente al pensamiento habitual. El
ajedrez, metodológicamente, impartido parece ser un
sistema de incentivos suficientes para influir positivamente en la inteligencia humana normal.
La posibilidad que ofrece en este juego de poder
anticipar las jugadas, tanto propias como del otro,
lo convierte en un ejercicio constante del pensamiento anticipador. De hecho, jugar bien al ajedrez
significa poder calcular el mayor número posible de
jugadas, poder viajar en el tiempo hacia adelante,
poder prever nuevos escenarios, que resignifiquen
el valor y la ubicación de las piezas en esa futura
posición.
El valor formativo que posee el ajedrez va más
allá de la opinión que podamos tener quienes lo practicamos. El ajedrez es un juego de gran valor formativo.
Pero en la medida en que se facilite el acceso al juego,
veremos también facilitado el proceso de maduración,
la coordinación de las relaciones y, en última instancia,
el aprendizaje.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-299/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.142/05, “Proyecto de ley sobre
marca colectiva”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Concepto. Se entiende por marca
colectiva todo signo susceptible de representación
gráfica, de los comprendidos en el artículo 1º de la ley
22.362, que sirva para distinguir en el mercado a los
productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca, de los productos o servicios
de otras empresas.
No obstante lo dispuesto en el artículo 3º, inciso
c), de la ley 22.362, podrán registrarse como marcas
colectivas, los signos o indicaciones que puedan servir
en el comercio para señalar la procedencia geográfica
de los productos o de los servicios.
Art. 2º – Titularidad. Sólo podrán solicitar marcas
colectivas las asociaciones de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios legalmente
constituidas.
El derecho conferido por la marca colectiva no
permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el
comercio de tales signos o indicaciones, siempre que
dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en
materia industrial o comercial.
La marca colectiva no podrá ser cedida a terceras
personas ni autorizarse su uso a aquellas que no estén
oficialmente reconocidas por la asociación.
Art. 3º – Reglamento de uso. La solicitud de registro
de marca colectiva deberá ser acompañada de un reglamento de uso, en el que, además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se especificarán las
personas autorizadas a utilizar la marca, las condiciones
de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de
la marca, los motivos por los que puede prohibirse el
uso de la marca a un miembro de la asociación y demás
sanciones que pueden aplicarse.
Si la marca colectiva consistiera en una indicación
de procedencia geográfica, el reglamento de uso de-
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berá prever que cualquier persona cuyos productos o
servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan
las condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse
miembro de la asociación.
Art. 4º – Denegación de la solicitud. La solicitud
de registro de una marca colectiva será denegada en
la forma y por los mismos motivos que una marca
individual y en los siguientes casos:
a) Cuando no cumpla lo dispuesto en los artículos
2º y 3º o cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas
costumbres;
b) Cuando pueda inducir al público a error sobre
el carácter o la significación de la marca, en
particular cuando pueda dar la impresión de
ser algo distinto de una marca colectiva.
No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante
una modificación del reglamento de uso, cumpliere los
requisitos enunciados en los apartados a) y b).
Art. 5º – Modificación del reglamento de uso.
El titular de la marca colectiva deberá someter a la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial toda
propuesta de modificación del reglamento de uso. Se
desestimará la modificación cuando el reglamento de
uso modificado no cumpla los requisitos del artículo
3º o incurra en alguna de las prohibiciones de registro
del artículo 4º.
La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en la Dirección Nacional
de la Propiedad Industrial.
Art. 6º – Nulidad. Además de por las causas de
nulidad previstas en el artículo 24 de la ley 22.362,
se declarará la nulidad del registro de una marca colectiva cuando hubiera sido registrada contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 4º, salvo que el titular
de la marca, por una modificación del reglamento
de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas
disposiciones.
Art. 7º – Caducidad. El registro de una marca
colectiva caducará, además de por las causas previstas
en el artículo 26 de la ley 22.362, cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes y así se declare
en sentencia firme de tribunal competente:
a) Que el titular ha negado arbitrariamente el
ingreso en la asociación a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra
disposición esencial del reglamento de uso
de la marca. En el caso de inadmisión de una
persona en la asociación, el tribunal podrá, en
atención a las circunstancias, abstenerse de
declarar la caducidad, condenando al titular a
admitir en la asociación a la persona arbitrariamente excluida;
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b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada
de una manera incompatible con el reglamento
de uso;
c) Que a consecuencia del uso permitido por el
titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al público a error en el sentido del inciso
b) del artículo 4º;
d) Que se ha inscrito una modificación del reglamento de uso contraviniendo las disposiciones del primer párrafo del artículo 5º,
salvo si el titular de la marca, mediante una
nueva modificación del reglamento de uso,
se ajustara a los requisitos fijados por dichas
disposiciones.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 120 días, a partir de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente encontramos un vacío en la legislación
sobre marcas nacional, en cuanto a posibilidad de
registración de marcas colectivas. Para definir dicho
concepto podríamos decir que marca colectiva es
aquella que se utiliza para diferenciar los productos o
servicios de los miembros de una asociación frente a
los de otras personas físicas o jurídicas con respecto a
su origen geográfico o empresarial, su clase, su calidad
u otras características.
La figura propuesta reviste la especial característica
de ser una marca que pertenece a un solo titular, pero
es utilizada por varias personas naturales o jurídicas,
quienes, sin ser propietarias de la marca, la utilizan para
distinguir sus productos o servicios en el comercio.
Por tratarse de un signo distintivo que es utilizado por
varias personas a la vez, conlleva ventajas específicas
frente a otros signos distintivos, especialmente cuando
se trata de la esfera de los micros, medianos y pequeños
empresarios.
El artículo 7º bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual la Argentina
es parte, establece que los países signatarios se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas
colectivas, facultando a sus miembros a determinar las
condiciones particulares bajo las cuales la marca ha de
ser protegida.
Asimismo en el artículo 5º, inciso 3, del Protocolo
de Armonización de Normas en Materia de Propiedad
Intelectual en el Mercosur, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen
(decreto CMC 8/95), del cual la Nación también es
parte, se establece: “Los Estados partes protegerán las
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marcas de servicios y las marcas colectivas y podrán
igualmente prever protección para las marcas de certificación”.
La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, que establece un régimen común sobre
propiedad industrial, para los Estados partes, en sus
artículos 180 y siguientes recepta a la marca colectiva.
Asimismo, el Consejo de las Comunidades Europeas
dictó la directiva 89/104/CEE, la cual en su artículo
15 establece las disposiciones sobre marcas colectivas.
La función primordial en la marca colectiva es la de
indicar el origen empresarial de los productos o servicios, destacando que el producto o servicio tiene su
origen en una asociación a la que pertenecen otras empresas y no en una empresa considerada en sí misma.
Según el profesor Carlos Fernández Novoa, la marca
colectiva consistente en un signo geográfico, informa
al público respecto de un doble origen en relación a los
productos o servicios, un origen empresarial y un origen geográfico en cuanto región o zona de donde procede el producto o servicio identificado por la marca.
En nuestro actual sistema legal, difícilmente un signo distintivo constituido por una indicación geográfica
pueda ser registrado como marca ya que dicha posibilidad se encuentra vedada en la propia ley de marcas,
en su artículo 3º, inciso c).
Algunos ejemplos de marcas colectivas en el
mundo:1
Melinda
Tras la marca Melinda, creada en 1989 en Italia, se
halla un consorcio de 16 cooperativas compuestas por
5.200 miembros, que cosechan unas 300.000 toneladas
de manzanas al año, lo que representa más del 60 %
de la producción de manzanas de la región del Trentino, el 10 % de la producción italiana y el 5 % de la
producción europea.
La idea de crear una marca de manzanas surgió a
finales de la década de los ochenta cuando los fruticultores del Val di Sole y del Val di Non se dieron cuenta
de que el número de manzanas comercializadas en el
mercado italiano con el nombre de “manzanas Val di
Non” era tres veces mayor que la cantidad producida
realmente en dichos valles. Por ello, los productores
decidieron agruparse utilizando una marca común. Se
trataba de numerosos productores locales que operaban
a pequeña escala, utilizaban las mismas técnicas de
producción y se organizaban en cooperativas agrícolas
con técnicas de empaquetado avanzadas.
Los frutos que debía producir este nuevo consorcio,
para el que se escogió la marca Melinda, debían poseer
ciertas características cualitativas y estéticas. Unica1
  Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
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mente gracias a dichas características especiales podría
aumentar el valor de las manzanas que llevaran la etiqueta con la marca. Asimismo, el consorcio produciría
y comercializaría única y exclusivamente manzanas.
Mediante esta nueva estrategia que unió a los
productores de frutas, estos últimos abandonaron su
propia identidad individual para agruparse bajo una
marca común, lo que resultó sumamente provechoso
en el mercado.
Chirimoya Cumbe
La denominación Chirimoya Cumbe cuenta con un
logotipo característico y, lo que es más importante, está
registrada a nombre del pueblo de Cumbe (en la clase
31 de la clasificación internacional), que trabaja para
establecer una ventaja competitiva respecto de sus competidores en el Mercado Mayorista de Frutas de la capital
del Perú, Lima. El titular del registro de marca colectiva
es el pueblo de Santo Toribio de Cumbe, compuesto por
106 comuneros debidamente empadronados. Las reglas
de uso de la marca están orientadas al manejo adecuado
del producto chirimoya, producido en el valle del mismo nombre (Cumbe), el mismo que le da al producto
características especiales por sus condiciones climáticas.
Cajamarca
Cajamarca es un departamento del Perú que se ubica por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del
mar. Por su ubicación geográfica y atributos naturales
le ha permitido desarrollar una importante actividad
productiva en base a su ganadería. Son famosos sus
quesos, yogur, manjar blanco, mantequilla, entre otros.
El nombre Cajamarca está identificado con esta actividad. El problema que se presentó es que esta actividad
productiva está en manos de pequeños agricultores y
ganaderos sin visión empresarial. Sus productos son
vendidos en la zona (ciudad), en mercadillos y a través
de ambulantes. Sin embargo, muchos de los productos
son de muy buena calidad y tienen una fama ganada.
Esta fama ganada está haciendo que productores de
otras ciudades del país utilicen el nombre de Cajamarca
para comercializar productos, aprovechándose indebidamente de la reputación que tienen los productos de
Cajamarca y en muchos casos desprestigiando el nombre. Finalmente, 37 productores registraron la marca
colectiva, bajo una asociación de productores y están
trabajando aspectos de márketing para su lanzamiento
al mercado. Además se han involucrado en el trabajo
conjunto sobre aspectos de calidad y homogeneización
del producto. Lo interesante es que ya perciben que la
propiedad industrial les ha sido de mucha ayuda, ya que
se han involucrado en el tema y la estrategia asumida
los está obligando a trabajar en forma conjunta aspectos
de calidad y homogeneización del producto.

Ventajas de las marcas colectivas:
Se puede afirmar que la marca colectiva es una figura
que constituye grandes ventajas para cualquier grupo
de empresarios, pero especialmente para los micro,
pequeños y medianos empresarios. Para estos grupos
de empresarios se pueden enumerar, especialmente, las
ventajas siguientes:
1

–Permite diferenciar los productos o servicios de
otros competidores, bien por procedencia de una misma
localidad, región o país o por reunir ciertas características o cualidades comunes.
–Es un mecanismo para reducir los costos de desarrollo de una marca, logrando su posicionamiento en el
mercado con una inversión menor, porque se hace en
conjunto por todos los usuarios y por el propio titular.
–Puede ser utilizada juntamente con las marcas individuales de un empresario y con cualquier otro signo
que distinga al producto.
–Ayuda a formar la imagen común de un grupo de
micro, pequeños o medianos empresarios.
–Permite la estandarización de la calidad de los
productos o servicios.
–Garantiza a los consumidores un nivel de calidad
en los productos o servicios que la llevan, que en muchos casos es superior a los estándares exigidos por las
normas técnicas y sanitarias.
–El propio titular y los usuarios vigilan el cumplimiento del reglamento de uso.
–Ayuda a combatir la falsificación de los productos
y la competencia desleal de terceros que intenten
aprovecharse de la fama adquirida, identificando sus
productos o servicios con un signo que goza de prestigio en el comercio, sin cumplir con las características
del mismo.
–Permite establecer una estrategia común de comercialización de los productos o servicios que la llevan.
–Consolida la imagen de los productos o servicios
que llevan la marca y la de sus fabricantes o prestadores
de servicios.
–Es una opción para facilitar la identificación de los
productos o servicios en los mercados de exportación
que puedan representar un interés para los productores
o prestadores de servicios.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
1
Fuente: La marca colectiva, un beneficio para las micro,
pequeñas y medianas empresas de Guatemala, por Karina Calderón, abogada guatemalteca, máster en Propiedad Industrial
e Intelectual y en Tecnologías de la Información (Magister
lucentinus) por la Universidad de Alicante, España y Máster
en Derecho Económico Mercantil y Operaciones Bancarias y
Bursátiles por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.
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(S.-301/09)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
− Proyecto de ley 800/07, “Proyecto de ley modificando el artículo 3 de la ley 24.522”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
24.522, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Juez competente. Corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia
ordinaria, de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Si se trata de personas de existencia
visible, al del lugar del establecimiento,
actividad o explotación principal del
concursado; a falta de éste, al del lugar
del domicilio.
2. En caso de concurso de personas de
existencia ideal de carácter privado regularmente constituidas, y las sociedades
en que el Estado nacional, provincial o
municipal sea parte, entiende el juez del
lugar del establecimiento, actividad o
explotación principal.
3. En el caso de sociedades no constituidas
regularmente, entiende el juez del lugar
de la sede; en su defecto, el del lugar del
establecimiento o explotación principal.
4. Tratándose de deudores domiciliados en el
exterior, el juez del lugar de la administración en el país; a falta de éste, entiende el
del lugar del establecimiento, explotación
o actividad principal, según el caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual Ley de Concursos y Quiebras establece,
como principio general, la jurisdicción del juez con
competencia ordinaria del lugar donde se encuentra
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la sede de la administración de los negocios. Sin embargo, asigna un tratamiento especial, diferenciado, a
las personas jurídicas. En este último caso prescribe la
intervención del juez del domicilio, con independencia
de la circunstancia de que dicho domicilio funcione
realmente como sede principal de la explotación comercial.
De ese modo, bajo la aparente simplicidad de la
fórmula elegida para atribuir la competencia se oculta
una contradicción entre lo estrictamente jurídico y la
realidad económica.
Si bien no desconocemos las ventajas operativas que
derivan de una atribución de competencia que parte
de supuestos exclusivamente formales, no se puede
dejar de advertir que de dicha atribución devienen
consecuencias que perjudican a los acreedores, principalmente los acreedores laborales.
El domicilio social muy pocas veces opera como
asiento real de negocios. Es un instituto que se ha
vaciado del contenido que le otorga su carácter de atributo de la personalidad, para convertirse en una mera
formalidad. Hoy, es un requisito burocrático que debe
cubrirse al solo efecto de obtener la personería jurídica.
Mientras tanto, en el plano económico, el domicilio
registrado provoca que los pequeños acreedores vean
dificultado el reclamo de sus acreencias porque contrataron en una provincia y la sociedad se concursa en
otra, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la práctica, los trabajadores de la fallida deben
solicitar hasta sus certificados de trabajo en una jurisdicción distinta a aquella en la cual desempeñaban
sus labores, aun cuando se supone que son acreedores
privilegiados.
En ese sistema, recursos tributarios dejan de ingresar
a las arcas públicas, ya que por las dificultades para
efectuar las verificaciones de créditos en lugares distantes de la delegación de la agencia que tiene asignado
al contribuyente concursado, ya por las maniobras
elusivas que emplean muchas empresas que llegan
a cambiar su domicilio legal como mecanismo para
influir en la designación del juez que va a intervenir
en el asunto.
No es ajeno a los profesionales en materia jurídica,
que la actual redacción de la ley condujo a una práctica judicial en la que se encuentra comprometida la
garantía constitucional de juez natural. La norma ha
sido desvirtuada y es insuficiente para atender a la
realidad económica.
Un punto clave de esta modificación, es también la
administración de justicia. Los tribunales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se ven abarrotados de
causas. La reforma propuesta apunta a distribuir armónicamente la administración de justicia y a mejorar
su funcionamiento.
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La justicia en lo comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el fuero donde se
tramitan los asuntos de mayor importancia económica
del país se encuentra gravemente desbordado en su
capacidad de atender a los expedientes con la celeridad
y dedicación debidas. La causa principal se encuentra
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se
concentran los domicilios legales de gran parte de
sociedades que funcionan en todo el territorio nacional.
La modificación propuesta tiende a evitar una práctica dolosa que la redacción presente actual permite.
Téngase presente que el cambio del domicilio legal es
un trámite relativamente de fácil realización.
Si uno se detiene a revisar los motivos que los entes
de recaudación impositiva, sea nacional, provincial o
municipal, esgrimen al regular el domicilio fiscal, quedan claramente expuestas las dificultades que representa,
para cualquier organismo de recaudación, determinar
las acreencias fiscales cuando se ha desplazado el lugar
donde se atiende a los representantes fiscales.
Los obstáculos expuestos se incrementan en forma
inversamente proporcional al tamaño del organismo
de contralor. Es sabido que en muchos casos los fiscos municipales no se presentan a verificar cuando la
localización del síndico es lejana a sus posibilidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-302/09)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
– Proyecto de ley 3.272/07, “Proyecto de ley modificando el artículo 5º de la ley 25.880”.
Saludo a usted atentamente.

Norberto Massoni.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 5º de la ley
25.880, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: En los casos de ejercitaciones
combinadas, el Poder Ejecutivo enviará al Con-

greso el proyecto de ley en la primera semana de
marzo de cada año, que incluirá un programa de
ejercitaciones que cubra un año corrido desde el
1º de septiembre del mismo.
Los ejercicios realizados entre países integrantes del Mercosur podrán ser informados
con treinta (30) días hábiles de antelación a su
ejecución.
Los proyectos de ley y los actos fundados
correspondientes al artículo 6º en todos los casos
incluirán la información detallada en el anexo I,
que forma parte de la presente ley. La información
sobre los fundamentos, el tipo y la configuración
de la actividad formará parte también del mensaje
y proyecto de ley solicitando la autorización y de
los permisos que se otorguen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.880, de procedimiento para autorizar
el ingreso de personal militar extranjero en el territorio nacional y el egreso de fuerzas nacionales,
sancionada en marzo de 2004, tuvo como objetivo
fundamental poner fin a una práctica inveterada de
imprevisibilidad.
A dichos de la miembro informante en ocasión de su
tratamiento en esta Honorable Cámara: “La sanción de
una iniciativa como ésta a toda luz evidencia que es una
necesidad insoslayable, tanto para el Poder Ejecutivo
nacional como para el Congreso, actuar con claridad y
previsibilidad para recibir con anticipación suficiente
los pedidos de autorización y que, además, debemos
contar con la información suficiente para pronunciarnos
al respecto. Esto es lo que busca resolver el proyecto
de ley que estamos debatiendo”.
La citada norma en su artículo 5º dispuso que, en los
casos de ejercitaciones combinadas, el Poder Ejecutivo
enviará al Congreso el proyecto de ley en la primera
semana de marzo de cada año, que incluirá un programa de ejercitaciones que cubra un año corrido desde
el 1º de septiembre del mismo.
A tres años de su sanción, se presentaron los programas de ejercitaciones anuales en tres oportunidades:
mensajes 21/05, 189/06 y 320/07; en ninguno de los
casos se dio cumplimiento a lo dispuesto por la norma
en relación con el plazo de presentación, así como
tampoco se indicaron expresamente las razones de
urgencia que justificaron el incumplimiento.
El presente proyecto propone una regulación especial en relación con los ejercicios combinados en los
que participen los países integrantes del Mercosur, a
fin de promover, consolidar y otorgar tratamiento a esta
estratégica alianza en un todo de acuerdo con la política
de confianza mutua y cooperación regional.
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Por éstas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y Culto y de
Defensa Nacional.
(S.-303/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, informe a esta Honorable Cámara qué medidas contempla
adoptar a fin de evitar una desaceleración de la economía en el segundo y tercer trimestre del presente año.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis que esta aconteciendo en los países centrales
se esta reflejando en nuestra economía. Si bien nuestro
sistema financiero se encuentra firme, la economía
real esta sintiendo los efectos de la desaceleración
económica mundial más importante desde la crisis
del 30.
Las variables económicas están reflejando un año
muy complicado, el incremento de la recaudación
tributaria está decreciendo, los anuncios de suspensiones laborales crecen día a día, el saldo de la balanza
comercial esta disminuyendo notablemente, la cadena
de pago se esta alargando, la actividad automotriz
disminuyó sensiblemente y la actividad de la construcción sigue el mismo camino. En el frente externo los
volúmenes exportados están decreciendo y los valores
unitarios de los productos exportados caen significativamente. Los proyectos de inversión de las principales
empresas de nuestro país están suspendidos, Brasil y
Chile, países a los cuales exportamos, están dejando
devaluar su moneda.
El crédito disponible en el sistema financiero argentino para asistir a las pymes es insuficiente; además, la
escasa oferta crediticia es a una tasa algo elevada para
poder llevar adelante proyectos de inversión sustentables en el tiempo.
Los anuncios realizados recientemente son una
ayuda para tratar de superar la coyuntura; sin embargo, son insuficientes para lograr sortear esta difícil
situación que nos toca enfrentar, y las medidas a
tomar deberían ser más profundas, más de fondo, que
apunten a incrementar la competitividad del sector
empresarial argentino y que permita aumentar las
exportaciones en especial las de alto valor agregado,
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además de poder defenderse mejor de la invasión de
productos extranjeros en especial los que provienen
del sudeste asiático.
No basta con alentar y estimular la demanda de
sectores individuales de la economía, como lo es la
automotriz y la línea blanca de electrodomésticos
de consumo masivo. Las medidas adoptadas son correctas pero probablemente insuficientes y deberían
tender a restituir e incrementar el poder adquisitivo
del salario real que incremente la demanda del mercado interno, mediante rebajas de carácter impositivo.
Además se deberían habilitar líneas de créditos más
accesibles que las que existen en la actualidad que
permitan fortalecer la industria mediante la adquisición de bienes de capital permitiendo así incrementar
la competitividad de las mismas no por un tipo de
cambio elevado sino a través de la inversión y el
incremento de la productividad.
Algunas de las mencionadas medidas podrían consistir en reducir los derechos de exportación, reducir las
alícuotas de algunos impuestos que gravan el consumo,
líneas de crédito a tasas subsidiadas, reduciendo los
requisitos que las pymes deben cumplimentar para
acceder a los mismos.
Las variables indican que tendremos una coyuntura
recesiva en los próximos meses, por eso es que
solicitamos que el Poder Ejecutivo informe a esta
Cámara de Senadores, qué planes tiene considerado
implementar y qué recursos piensa aplicar para
poder ejecutarlos a fin de atenuar los efectos que
la presente crisis internacional pueda ocasionar en
nuestra economía.
Además, solicito que se nos informe qué planes
de contingencia se están evaluando aplicar en caso
de que los índices de desocupación se incrementen
considerablemente, y qué tipo de programa de contención social se aplicará para las personas que pierdan
sus empleos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-304/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, informe a esta Honorable Cámara de Senadores sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
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1. Cuál es el monto asignado para realizar estudios y adoptar medidas que aminoren los efectos
del cambio climático en las diferentes regiones de
nuestro país.
2. En qué momento contemplan mandar al Congreso
el informe anual sobre la situación ambiental de la
República Argentina conforme con lo establecido por
el artículo 18 de la Ley General de Ambientes (ley
25.675).
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional tiene la obligación de
elevar al Congreso de la Nación un informe sobre la
situación ambiental en que se encuentra nuestro país,
conforme lo dispone el artículo 18 de ley 25.675. Para
tal efecto el Poder Ejecutivo debería tener realizados
estudios que determinen cuál es la situación de nuestro
país en materia climática.
Por lo tanto, es importante destacar que el mencionado trabajo tendría que especificar, en qué estado se
encuentra nuestro país en materia climática, si estamos cumpliendo con los protocolos internacionales,
en qué situación se encuentran las distintas regiones
de nuestro país, qué medidas se han adoptado para
evitar o minimizar los efectos que el cambio climático pudiera ocasionar en nuestro territorio, qué
estudios se realizaron y qué proyecciones se estiman
sobre los perjuicios y daños que pudiéramos sufrir
en el mediano y largo plazo. Además de informar
el presupuesto asignado y qué porcentaje se logró
ejecutar.
El Congreso de la Nación tiene la obligación de
velar por el futuro de nuestra patria, ejerciendo un
control permanente sobre el accionar que el ejecutivo
realiza a fin de preservar nuestra geografía y observar
buenas conductas que protejan a nuestra Nación de
los efectos del cambio climático, y evitar realizar
acciones por parte de los particulares que perjudiquen
tal condición.
Nuestro país debe ejercer buenas prácticas y formular a los restantes países propuestas que logren arribar
a objetivos aceptables para mantener el equilibrio
ecológico de nuestro planeta.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar con esta información, es que les
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-305/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara, cuál es el grado
de ejecución presupuestaria y qué resultados se han
obtenido por la implementación del Régimen de
Promoción para la Producción y Uso Sustentable de
Biocombustibles (ley 26.093).
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles está legislado
por la ley 26.093, la que brinda una serie de beneficios
fiscales que incentiva el uso de este combustible.
La crisis energética produjo un alza en el precio
de los comestibles orgánicos nunca antes registrados,
hoy atenuada por la crisis financiera internacional, sin
embargo las reservas son limitadas y el precio seguramente volverá a una tendencia en alza.
Por tal motivo es necesario estimular alternativas y
entre éstas se encuentran los biocombustibles. La ley
estimula la radicación de industrias de biocombustibles
que se instalen en todo el territorio de nuestro país,
para la producción, comercialización y consumo del
mencionado combustible.
Por tal motivo, y haciendo ejercicio del atributo de
control que esta Cámara tiene, es que solicitamos al
Poder Ejecutivo nos informe en qué estado se encuentra
el presente régimen, qué recursos tiene afectados, qué
cantidad de ellos fueron ejecutados y qué presupuesto
tienen destinados para el presente año. Asimismo, se
expida en relación a qué cantidad de proyectos fueron
aprobados, en qué provincias se instalaron y cuál fue
el cumplimiento por parte de ellas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-306/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social informare a esta Honorable Cámara,
sobre los siguientes puntos relacionados al primer
trabajo de los jóvenes, que tengan entre 15 y 19 años:
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1. Total de jóvenes que se encuentran trabajando en
todo el país.
2. Promedio de la edad en la que comienzan su
primer trabajo.
3. Si los trabajos que realizan se relacionan o no con
su carrera en caso de que sean estudiantes universitarios o graduados.
4. Medida en que se les respeta a los jóvenes las
vacaciones, aguinaldo y aportes jubilatorios.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Analizar cómo es el primer empleo de los jóvenes
no es tarea fácil en muchos casos; las situaciones en
las que entran al mercado laboral tienen que ver a veces con la precariedad, la falta de un contrato, o cierta
temporabilidad.
Según una encuesta realizada por el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires el primer trabajo de los
jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires queda a años
luz del “trabajo decente” que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las respuestas
indican que el primer trabajo de los chicos y chicas
no puede ser más decepcionante: al 83 % no le hacen
descuentos jubilatorios; el 81 % no tiene cobertura de
salud; al 80 % no le paga las vacaciones; y al 79 %, les
birlan el aguinaldo.
La encuesta fue de 600 casos, a jóvenes de entre 15
y 19 años, a cargo de la Unidad de Coordinación de
Políticas de la Juventud. Los ocupados son el 62 %.
Uno de cada cuatro es desocupado (el 15 %) o bien
inactivo (el 23 %), es decir, que no estudia, ni trabaja,
ni busca trabajo.
Hay dos formas de denominar la manera en la que se
entra en el mercado de trabajo. Una es la de las “redes
formales” y la otra se trata de las “redes personales”. La
primera se caracteriza por el llamado a los trabajadores
a través del anuncio, el ofrecimiento del trabajador, la
presentación de un anuncio, o el conseguir empleo a
través de otras formas como las ETT o las oficinas de
empleo. Estas redes son las que tienen que ver con los
procesos de selección realizados directamente por las
empresas. Un 45 % de los empleos se consigue de esa
manera. El resto se divide entre los anuncios en prensa,
por el llamado de una empresa, porque se encuentran
inscritos en alguna bolsa, a través de las ETT o por el
INEM, por oposición o porque se presentan directamente en la empresa.
Las redes informales son aquellas que se tratan de
la consecución de empleos en los que intervienen los
padres, los amigos o los conocidos. Son los padres
quienes ayudan en el primer empleo en un 11 % de los
casos. Estas redes pierden peso a medida que el joven
va creciendo. Son las mujeres jóvenes las que buscan su
primer empleo a través de las redes formales, más que
los hombres, al igual que ocurre con el nivel educativo.
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Sin embargo, las redes informales son más rápidas. Así,
cuando el empleo se consigue gracias a la ayuda de
los padres, el joven tarda sólo 2,9 meses como media,
mientras que cuando se inscribe en una ETT la media
de espera es de 5,4 meses para el primer empleo. La vía
más lenta, con 14,8 meses de media, son las oposiciones, porque es la que exige más tiempo de preparación,
pero es la que ofrece el empleo más estable.
Unas tres cuartas partes de los jóvenes tienen alguna
experiencia laboral remunerada aunque a veces ésta es
de muy corta duración. El 56 % de los jóvenes que no
tienen experiencia laboral son menores de 19 años y el
79 % tienen menos de 22 años.
La media de edad para entrar en el mercado de trabajo es a los 18años, el 18,8 % de los varones y el 18,3 %
de las mujeres. Esta diferencia entre ambos muestra
cómo la incorporación de la mujer al empleo es más
tardía. Sin embargo, la edad de incorporación a la vida
activa es entre los 16 y los 20 años. Consecuentemente,
el 83 % de los jóvenes tienen su primera experiencia
laboral remunerada alrededor de los 20 años.
La primera experiencia laboral está ligada al nivel de
estudios. Es decir, a mayor nivel de estudios, se produce un mayor retraso a la vida activa, aunque también se
dan casos en los que la primera experiencia de empleo
se realiza mientras se está estudiando.
Una de las características que tiene el primer empleo
de los jóvenes es que la mayoría de ellos están muy
pocos relacionados con los estudios que se han realizado (o están realizando cuando consiguen el empleo);
sólo un 20 % declaran que el trabajo está relacionado
con lo que han estudiado, mientras que para un 64 %
no está en nada relacionado. Además, se constata que
a mayor nivel de estudios, mayores son las posibilidades de que el primer empleo esté relacionado con
los estudios. Sólo el 8 % de los que tienen estudios de
primaria tienen un primer empleo bastante relacionado
con el nivel de estudios, y en los que tienen estudios
superiores son más de la tercera parte los que tienen
esa situación.
Como el rango de edad tomado es muy amplio, es
necesario observar las variaciones en la condición de
actividad según la edad. Mientras que para los chicos
de 15-19 años la tasa de ocupación es del 35 %, en los
de edad de 25-29 es mucho mayor, del 79 %.
A nivel nacional, el desempleo juvenil, del 25 %, es
casi tres veces superior al del promedio de la población económicamente activa. Y la participación de la
mujer es mucho menor (39 %) que al de los varones
(54,6 %).
Si bien la calidad de trabajo mejora a medida que los
chicos crecen, la informalidad sigue alta: es del 65,5 %,
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
No son trabajos decentes, para la OIT. Lo serían si
incluyeran la libertad de asociarse sindicalmente,
igualdad de derechos, protección y seguridad social y
también diálogo.
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En cuanto a los tipos de contrato, la encuesta señala
que una cuarta parte de los jóvenes no tienen contrato
cuando entran en el mercado de trabajo por primera
vez, mientras que las tres cuartas partes que si lo han
tenido, ha sido un contrato por cuenta ajena para el
68 % de los casos, o por cuenta propia o en una empresa
familiar en el 7 %.
El tipo de contrato condiciona también mucho a las
jornadas semanales. Por eso, si el contrato es fijo, el
82 % tienen jornadas a tiempo completo y son muy
pocas las reducidas; y aunque entre los contratos
temporales predominan también las jornadas a tiempo
completo pero en una proporción del 64 % frente al
23 % de los que tienen media jornada en un contrato
temporal.
Menos de un 10 % de los jóvenes comienzan su
experiencia laboral con un empleo estable o trabajando
por su cuenta. Otro 5 % en un negocio familiar, ayudando a la misma en muchas ocasiones, y el resto, en
una inserción precaria porque comienzan sin contrato
o porque tienen empleos temporales. De estos, los tipos
son: contratos en prácticas, obra o servicio, temporal
fomento del empleo o interinos.
Lo que respecta a las jornadas laborales, los jóvenes
están sobrerrepresentados en las reducidas, pues aunque el 56 % tienen un trabajo a tiempo completo en
su primera experiencia de trabajo, un 22 % trabaja a
media jornada y un 21 % en un trabajo de jornada muy
reducida o con características especiales. Y si además
de joven se es mujer las posibilidades de tener una jornada súper reducida aumentan. Lo que si cambia es la
relación entre jornada reducida y nivel de estudios. Esto
es, cuanto mayor es el nivel de estudios, las jornadas
tienden a ser más completas.
Finalmente el 22 % de los jóvenes sigue estando en
su primer empleo después de la primera experiencia
laboral, un 14 % en las mismas condiciones en las que
entraron y un 8 % en otras condiciones. Sin embargo,
la mayoría, un 58 % de los que han tenido su primera
experiencia de trabajo, los han abandonado dentro del
primer año.
Los motivos del abandono son en un 38 % de los
jóvenes por voluntad propia, un 24 % por fin de contrato y un 4 % por despido. La encuesta no especifica
las causas del abandono voluntario, pero creemos que
esto se debe a malas condiciones de trabajo, falta de
adecuación al puesto o un deseo de cambio porque el
trabajo no responde a sus expectativas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-307/09)
Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud y Ambiente, informe
las medidas adoptadas y/o a adoptar relacionadas con
la aparición de los casos de leishmaniasis visceral
en el norte de nuestro país; los casos inicialmente se
presentaron en la provincia de Misiones, ocurriendo el
primer caso en el año 2006 y donde ya suman 36 las
personas afectadas en esa provincia.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha confirmado el tercer caso de leishmaniasis
visceral en lo que va de 2009; se trata de una joven de
18 años domiciliada en una chacra de Posadas y es la
segunda afectada en menos de una semana, y con ésta
ya son 36 las personas que contrajeron la enfermedad
en Misiones desde el primer caso registrado en 2006.
De todos los pacientes infectados, 91,4 % fueron de
sexo masculino, aunque hasta el momento se desconoce
la causa de mayor incidencia en este género.
En 2007 se registraron 2 defunciones y en 2008 otros
2 casos a raíz de esta afección.
La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica, parasitaria, causada por diferentes especies de protozoos del
género Leishmania. Las manifestaciones clínicas de la
enfermedad van desde lesiones cutáneas que cicatrizan
espontáneamente (leishmaniasis cutánea), hasta formas
fatales que presentan con inflamación de hígado y bazo
(leishmaniasis visceral) que es la que nos compete en
este caso particular.
Al ser una enfermedad de naturaleza zoonótica,
afecta tanto a perros como a humanos, los animales
silvestres son portadores asintomáticos del parásito por
lo que se los considera reservorios.
El agente se transmite al humano y a animales a través
de la picadura de hembras de los mosquitos chupadores
de sangre del género Phlebotomus del viejo mundo y
Lutzomyia del nuevo mundo de la familia Psichodidae.
En la Argentina el principal flebótomo implicado es
Lutzomyia longipalpis, siendo el vector que la propaga.
Se transmite a través de la picadura de un mosquito
muy pequeño, el flebótomo, el cual opera de noche
ya que durante el día reposa en áreas cubiertas de vegetación y por las noches vuela buscando fuentes de
alimento, principalmente vertebrados. Para infectarse
debe ingerir parásitos de un huésped infectado.
La enfermedad afecta a los seres humanos tanto
como a los perros, donde se inicia el ciclo de transmisión, constituyendo así la principal fuente o reservorio
de infección para los vectores.
La leishmaniasis visceral es una enfermedad crónica,
generalizada, cuyos síntomas son: fiebre, pérdida del
apetito, pérdida de peso, palidez, debilitamiento progresivo, caquexia, tos seca y aumento de tamaño del
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abdomen (hígado y bazo), sin tratamiento este cuadro
lleva a la muerte en uno o dos años.
Es importante el diagnóstico y tratamiento precoz
para evitar las posibles complicaciones graves que
como dijimos en el párrafo anterior, pueden llegar a la
muerte. La ley 14.465 establece que es una enfermedad
de notificación obligatoria.
A la hora de la prevención, constituye una herramienta clave la capacitación principalmente a veterinarios, tendiente a la detección y notificación inmediata
de posibles casos de animales infectados, además de
capacitación, charlas y debates dirigidos a médicos
y a otros agentes de salud con el fin de informar los
alcances de esta problemática.
Asimismo otra manera de prevención son las barreras sanitarias en zonas de frontera, así como también
la creación de campañas de información y concientización de la población de evitar los perros vagabundos
que son posibles reservorios de la enfermedad.
Se trata de una enfermedad endémica, de distribución mundial, existen casos detectados en 61 países,
calculándose anualmente alrededor de 500.000 nuevos
casos en todo el planeta, y constituye la forma clínica
que cobra más vidas mundialmente como el caso de la
India, Sudán y Brasil.
Se comporta en forma similar al dengue y al cólera,
es una invasión geográfica, va por las rutas. Era muy
importante en el nordeste de Brasil pero ya llegó a
sus fronteras, mucha gente traslada perros a ciudades
vecinas, ampliando así la transmisión.
Resulta fundamental contar con un buen sistema de
alerta y notificación para poder controlar el problema
en cuanto aparezca.
Por la importancia que reviste esta afección, es que
solicitamos con carácter perentorio, que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan,
informe a este cuerpo cuáles de las medidas de prevención arriba reseñadas se han adoptado o se adoptarán,
así como qué política sanitaria nacional a largo plazo
tiene proyectado implementar para mitigar este brote.
Es por todo lo expuesto y la gravedad sanitaria que
este brote reviste para la población, que solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 4ª

chicos fueron utilizados para transportar marihuana
y crack.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la necesidad de expresar preocupación ya que, según datos estadísticos de
Prefectura Naval Argentina de Puerto Iguazú, durante
el año 2008 se registraron nueve casos de tráfico de
drogas en que algunos chicos fueron utilizados como
mulas para transportar marihuana y crack.
Es importante destacar que este dato salió a la luz
debido a la repercusión que tuvo el operativo realizado
por personal de Prefectura Iguazú donde un niño mbyá
de diez años de la aldea Fortín Mbororé transportaba
seis kilogramos de marihuana junto a otras personas.
Según testimonio del prefecto principal, Héctor
Daniel Vera, jefe de Prefectura Iguazú, indicó que ésta
es una modalidad usada cada vez con más asiduidad
por los narcos debido a que luego de ser descubiertos
y al ser puestos a disposición de la justicia, esta debe
ordenar su liberación por tratarse de chicos menores de
edad que no pueden permanecer detenidos.
En todos los casos los chicos son entregados a su
familia. La estadística marca que en casi el 50 por
ciento de los operativos en que Prefectura Iguazú
incautó alucinógenos, se hallaban involucrados chicos
que oficiaban como transporte.
Por último, cabe acotar que además no sólo transportan estupefacientes sino también cigarrillos y verduras.
Las edades van desde los 10 a los 17 años y que los
casos ocurridos durante el 2008 los menores tenían 15,
16 y 17 años.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia expresar preocupación a raíz de
los datos estadísticos emitidos por Prefectura Naval
Argentina de Puerto Iguazú, así como también instar
para que desde Poder Ejecutivo nacional se ejecuten
acciones que contribuyan a combatir y erradicar este
tipo de prácticas delictivas, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-308/09)
Proyecto de comunicación

(S.-309/09)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Expresar preocupación a raíz de los datos estadísticos emitidos por Prefectura Naval Argentina de Puerto
Iguazú, los cuales expresan que durante el año 2008 se
registraron nueve casos de tráfico de drogas en donde

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
implemente políticas activas de promoción agroindustrial tendientes a desarrollar las cadenas de valor de las
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economías regionales que permitan mejorar la competitividad y el desarrollo homogéneo de nuestro país.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El progreso de las economías regionales es la vía
para lograr un desarrollo económico homogéneo. Para
ello es necesario incentivar las cadenas de valor en
las distintas regiones, logrando agregar valor a lo que
producen en las distintas regiones del país, por ejemplo
debemos darle valor al cuero produciendo y exportando
manufacturas de cuero, muebles terminados y de calidad y no la madera, vinos de alta calidad y no vender
solamente mosto, pasas envasadas y con marca y no
solamente las cajas de pasas a granel. Debemos procurar desarrollar la agroindustria procesando nuestra
materia prima que hoy exportamos sin valor agregado.
Para ello podemos implementar promociones industriales que desarrollen las cadenas de valor de las
potencialidades productiva de las distintas economías
regionales de nuestro país.
Las promociones industriales pueden consistir en
exenciones impositiva en los impuestos al valor agregado, el impuesto a las ganancias, ganancia mínima
presunta, débitos y créditos, además de eliminar los
derechos de exportación que son una barrera para el
desarrollo del mercado internacional y la proyección
al mercado externo de las empresas.
Además se debe apoyar con programas de financiación, los proyectos de inversión (a tasas accesibles) que
permitan el desarrollo de las actividades.
Debemos lograr un desarrollo armónico de las distintitas regiones de nuestro país, sólo así conseguiremos
una adecuada distribución de la riqueza.
El desarrollo de las economías regionales a través de
las cadenas de valor, debe ser considerado como política de Estado para impulsar la economía, desarrollado
políticas concretas que incremente la competitividad
en las distintas regiones de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-310/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de la ley 25.197, sobre
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el Régimen del Registro del Patrimonio Cultural, que
fuera promulgada el 9 de diciembre de 1999 y establece
en su artículo 11 como plazo máximo 120 días a partir
de su promulgación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.197, Régimen del Registro del Patrimonio Cultural, sancionada el 10 de noviembre de 1999,
promulgada el 9 de diciembre de 1999 y publicada en
el Boletín Oficial del 15 de diciembre del mismo año,
todavía no cuenta con la reglamentación pertinente,
pese a que ya se venció el plazo que otorgaba dicha
ley para su reglamentación.
A más de nueve años de la promulgación de dicha
ley, todavía no se ha tenido respuesta del organismo de
aplicación designado para la misma. En el año 2003,
cumpliendo mi mandato como diputado nacional,
solicite un pedido desde la esta Honorable Cámara de
Diputados para que se reglamente dicha norma, y aún
hoy no se han tenido noticias.
La ley 25.197creó un registro único de bienes culturales, definiendo el patrimonio cultural argentino
como un universo de “bienes culturales” que integra
con aquellos objetos, seres o sitios que constituyen
la expresión o el testimonio de la creación humana
y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor
arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico
excepcional, entre ellos el producto de las exploraciones y excavaciones arqueológicas y paleontológicas,
terrestres y subacuáticas.
Por lo tanto, 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, que ya debería haber sido elaborada por parte
de la autoridad de aplicación, tal como lo establece
el artículo 11 de la ley, el cual establecía como plazo
máximo 120 días a partir de su promulgación,
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia la pronta reglamentación de la ley en cuestión,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-311/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Deportes para la Prevención de la Violencia y las Adicciones
en la órbita de la Secretaría de Deportes de la Nación.
Art. 2º – El programa consistirá en convocar a todos
los niños y adolescentes de todo el país, a participar
de actividades deportivas y actividad física, charlas,
conferencias y talleres culturales relacionados con temas de salud, adicciones, violencia familiar y escolar,
alimentación saludable, hábitos saludables.
Art. 3º – El objetivo del presente programa es ofrecer
una alternativa totalmente gratuita de desarrollo social
a través del deporte como estímulo de vida sana y
libre de humo, drogas, alcohol y violencia, como pilar
fundamental complementado con herramientas como
charlas, conferencias y talleres culturales integrados,
a todos los niños y adolescentes, fundamentalmente a
aquellos que no tienen acceso a una actividad física o
deporte continuo, y a los marginados de la calle que no
tienen hogar, posibilitando de esta manera su inserción
y la integración social.
Art. 4º – Las actividades que se realizarán en el
presente programa incluirán:
a) Enseñanza y práctica de gimnasia y diferentes
deportes como fútbol, hándbol, básquet, vóley,
ajedrez, etcétera, según las comodidades edilicias y los recursos humanos y materiales de
cada establecimiento;
b) Charlas y conferencias educativas para padres
y para los alumnos participantes de este programa;
c) Talleres culturales relacionados con temas de
salud, alimentación, hábitos saludables, violencia, adicciones;
d) Controles básicos de atención primaria de la
salud.
Art. 5º – Todas las actividades estarán dirigidas por
profesionales idóneos especializados en cada disciplina
respectivamente tales como: profesores de educación
física, médicos, nutricionistas, psicólogos, asistentes
sociales, etcétera.
Art. 6º – El presente programa se instrumentará en
el marco de las entidades de bien público, gimnasios y
salones municipales, establecimientos escolares estatales y municipales, comedores y centros comunitarios,
iglesias, predios estatales y municipales que cumplan
con los siguientes requisitos:
–
–
–
–

Personería jurídica vigente de la institución.
Autoridades responsables de la institución.
Actividad que se realiza en el establecimiento.
Estructura edilicia adecuada a las actividades
a desarrollar.
– Iluminación, seguridad y equipamiento adecuado.

Reunión 4ª

Art. 7º – Las entidades que adhieran a la presente ley,
tendrán la obligación de hacer operativo el programa
dentro de su jurisdicción.
Art. 8º – Todas las actividades que se realicen en
el presente programa, serán de carácter totalmente
gratuito, sin ningún fin de lucro.
Art. 9º – La implementación del presente programa
estará a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Deportes de la Nación, quién
celebrará convenio con las provincias y municipios
que adhieran, siendo estos últimos los encargados de
implementar y ejecutar el programa en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones.
Art. 10. – Invítase a todos los gobiernos provinciales
y municipales a adherir a los términos de la presente
ley.
Art. 11. – Este programa es de carácter público, no
será patrocinado por ningún partido político por lo tanto no podrá ser utilizado con fines políticos electorales,
de lucro y otros fines distintos a los establecidos precedentemente y sus recursos provendrán de los impuestos
que paguen todos los contribuyentes.
Art. 12. – Cuando se haga un uso indebido de este
programa, las autoridades responsables del establecimiento y las profesionales a cargo de las actividades
allí realizadas, serán debidamente sancionados con las
sanciones que oportunamente establezca la autoridad
competente.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo de la Nación destinará
anualmente las partidas presupuestarias destinadas al
cumplimiento del presente programa.
Art. 14. – Se realizarán campañas masivas de difusión informando y concientizando a la población de
la importancia del deporte para una vida sana como
prevención de las adicciones y la violencia.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La premisa del presente programa es que el deporte
actúa como factor de protección en general y en el de
consumo de sustancias tóxicas en particular.
La práctica de deportes involucra el hacer del tiempo
libre, promueve un ocio saludable, contribuyendo así a
disminuir la exposición a factores de riesgo.
El deporte es una herramienta eficaz de cambio
social de alto impacto que favorece la construcción
de la identidad y allí apunta nuestro proyecto, a favorecer la construcción sana de la identidad de nuestros
jóvenes, contribuyendo a alejarlos de la violencia, de
las adicciones a las drogas, el alcohol, el tabaquismo
y los malos hábitos de vida, apoyándonos en charlas,
conferencias para padres y alumnos y talleres culturales que irán apuntando sistemáticamente a construir
un crecimiento y desarrollo sano de nuestros jóvenes.
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El deporte es una herramienta rica para la promoción
de valores como el respeto hacia los pares, hacia los
profesores y hacia el juego limpio, cumplimiento de
horarios, cuidado del cuerpo, higiene personal, cuidado
de los materiales y del establecimiento.
Así también el deporte es una actividad que mejora
la autoestima, divierte, vincula, educa disciplinadamente, otorga un sentido de pertenencia a un grupo, impone
límites y mejora la actitud general frente a la vida.
Nos planteamos el objetivo de modificar positivamente hábitos de vida entendiendo que el deporte actúa
como un potente factor de protección de alto impacto
y de bajo costo, en tanto promueve el uso del ocio y
del tiempo libre de manera saludable, habida cuenta de
las largas horas de ocio y sedentarismo de las que los
jóvenes son presa del consumismo ya sea de drogas,
alcohol, tabaco, Internet, la calle, en fin, en donde
están expuestos a todo tipo de violencia en la cual son
víctimas o victimarios.
También tiene como objetivo el presente proyecto,
conformar redes sociales integradas, a fin de permitir
la sustentabiliidad del programa, en donde todos los
establecimientos estarán vinculados e interactuando
permanentemente, realizando torneos, competencias,
y demás actividades.
Señor presidente, vemos diariamente niños y niñas
vagando por las calles, por las estaciones de trenes, de
subtes, de colectivos y por todos lados y la cantidad
crece exponencialmente, y están sujetos a la agresión
del alcohol y las drogas, no tienen la contención que
puede brindarles una familia bien constituida, integrada
y funcional, donde no falte el pan de todos los días, el
abrigo y el trabajo y a través de las actividades de manejo del tiempo libre que creativamente puede brindar
la comunidad educativa haciendo un uso racional de
los edificios escolares en días y horarios en los que no
se desarrollen las actividades curriculares, podemos
aportar una potente herramienta de cambio, podemos
lograr revertir esta indigna situación y estaremos
contribuyendo directamente a erradicar la violencia
en nuestro país, así como también estaremos contribuyendo a brindar alegría, contención, la apertura de un
abanico de posibilidades a esos jóvenes.
Y otro aporte extremadamente favorable de nuestro
programa será brindar también una herramienta fundamental de lucha contra la obesidad y el sobrepeso, ya
que no olvidemos la epidemia mundial de esta enfermedad crónica que acecha y su velocidad de crecimiento
es cada vez mayor.
Debemos señalar que nuestro país cuenta con un parque de arquitectura escolar significativo, que muchos
de los establecimientos disponen de salones de usos
múltiples y gimnasios cubiertos y de grandes patios
descubiertos que pueden ser utilizados para la práctica
deportiva, contando así con una gran disponibilidad
de infraestructura para ofrecer al uso comunitario
mediante este programa que tiende a recuperar a los
chicos y chicas que están en situación de vulnerabilidad
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así como también ofrecer la posibilidad de la práctica
deportiva y estos talleres y charlas a aquellos chicos
que no tienen acceso por la situación económica de
su familia.
En definitiva estamos apuntando a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y a todos los
chicos en general para incentivar la práctica deportiva
y generar hábitos saludables, a la vez promocionar
información de temas de esta índole.
Mirándolo por el lado de la salud, estamos aportando
también una importantísima herramienta de lucha contra la obesidad y el sobrepeso, epidemia generalizada
a nivel mundial.
Por lo abarcativo de este programa, y los beneficios
que aportará a la comunidad en general, consideramos
la necesidad de que sea instrumentado prontamente y
es por ello que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-312/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) vigente, y en su caso
al programa que lo sustituya, el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer como prestación básica esencial
garantizada. Se procederá a igual incorporación en los
institutos que en el futuro reemplacen a los programas
de prestaciones médicas indicados.
Art. 2º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, de conformidad con
el artículo 1° de la presente, todas aquellas prestaciones
médicas que la autoridad de aplicación determine en
relación al diagnóstico, los tratamientos clínicos, psicológicos, farmacológicos y otras prácticas que pudieren
corresponder, destinadas a cubrir el tratamiento.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Programa Nacional de Prevención, Atención y Tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer.
Art. 4º – Los objetivos del programa serán los siguientes:
a) Implementar en todo el ámbito del territorio
nacional una amplia campaña de difusión y
concientización en relación a la información
sobre los tratamientos de la enfermedad de
Alzheimer y sus consecuencias;
b) Apoyar a las familias psicológica, moral y
socialmente a través de talleres, cursos, en-
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cuentros, con el fin de mejorar la calidad de
vida de los enfermos y de su grupo familiar;
c) Creación de centros de ayuda al familiar del
paciente con Alzheimer;
d) Mantener contactos con otras asociaciones
dedicadas al estudio de la enfermedad;
e) Publicar la existencia del programa a través
de las comunicaciones formales a hospitales,
centro de salud, escuelas, universidades;
f) Creación y difusión del programa en Internet.
Art. 5º – A los efectos del artículo 3°, créase una
comisión asesora de seguimiento y control, cuyos
miembros ejercerán cargos ad honórem, y serán
componentes de asociaciones y entidades, cuyos fines
sean la prevención, atención y tratamiento de esta
enfermedad.
La reglamentación establecerá la cantidad y forma
de elección de sus componentes.
Art. 6º – La autoridad de aplicación arbitrará los
medios necesarios para la capacitación del personal
idóneo, a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Asimismo este organismo elaborará encuestas para
crear bases de datos y confeccionar estadísticas.
Art. 7º – El Ministerio de Salud de la Nación podrá
coordinar acciones conjuntas con los organismos
provinciales que adhieran a la presente ley a fin de
poder garantizar una correcta implementación del
programa.
Art. 8º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, el cual tendrá a
su cargo la planificación, ejecución y posterior evaluación del programa establecido en la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional redistribuirá
las partidas presupuestarias de gastos de la administración nacional, a efectos de dotar de recursos para
ser afectados al programa establecido en el artículo 3°.
Art. 10. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal e integrar dicho programa a través del mecanismo
correspondiente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Alzheimer es una enfermedad progresiva y degenerativa que ataca el cerebro, afectando las habilidades
y la memoria de las personas. Las células del sistema
nervioso se van degenerando paulatinamente y van
perdiendo la función que tenían. Las neuronas que se
ven afectadas son aquellas relacionadas con las actividades cognitivas como la memoria, la orientación, el
razonamiento, el cálculo, etcétera. Esta enfermedad es
una patología frecuente en el envejecimiento.
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Sus causas y las posibilidades terapéuticas se estudian intensamente a raíz del gran crecimiento en el
número de casos. De hecho, por su frecuencia y por las
terribles consecuencias que acarrea en el plano personal, familiar y social, la enfermedad de Alzheimer es la
patología degenerativa más importante de la actualidad,
siendo la causa más frecuente de demencia.
Afecta casi exclusivamente a personas mayores,
calculándose que el 3 % de las personas sobre los 65
años y casi el 50 % de los mayores de 85 años padecerían este mal. En muchos países de América Latina no
existen estudios epidemiológicos, pero se estima que
en la Argentina hay aproximadamente 400.000 mil
personas, cifra que aumentará en la misma proporción
en que envejezca la población.
Actualmente, especialistas en esta enfermedad, han
dado cuenta del contexto en el que se da el Alzheimer,
donde existen más de 26 millones de personas con alguna demencia en el mundo, cifra que se duplicaría hacia
el 2050 cuando el 43 % de estas personas requiera un
alto nivel de cuidados. Por ejemplo, en Estados Unidos,
cada 71 segundos surge un caso de Alzheimer. En este
preocupante escenario, expertos de todo el mundo han
establecido la urgencia de determinar nuevos criterios
de diagnóstico probable, con el fin de detectar precozmente daños cognitivos que podrían derivar en casos
de Alzheimer.
Es importante destacar que esta enfermedad, no sólo
requiere de cuidados médicos constantes y costosos,
sino que también de un cuidado y apoyo familiar que no
todos los hogares saben enfrentar. Es por consiguiente
que ésta es una enfermedad que no aflige sólo al enfermo sino a todo su grupo familiar. En consecuencia
es fundamental la asistencia, contención y orientación
de los grupos familiares de los enfermos.
Además, considero esencial mencionar que según
el doctor Ricardo Allegri, presidente del Comité Científico de la Conferencia Internacional e investigador
del Conicet, ha manifestado que “el diagnóstico en
nuestro país es tardío”. Los médicos de cabecera en
general minimizan muchos de los síntomas iniciales
de Alzheimer. Por ejemplo, que alguien se pierda o
desoriente en la calle no es normal a ninguna edad, por
más que esa persona tenga 90 años”.
En cuanto a los avances en el mundo sobre la enfermedad, podemos decir que existen esfuerzos mundiales
para combatir de la mejor manera el Alzheimer, como
por ejemplo, la implementación de diversas drogas
que ayudarían a mantener la enfermedad controlada.
Según datos del especialista en esta enfermedad, se ha
comprobado que los pacientes diagnosticados a tiempo
y que toman medicamentos pueden vivir más tiempo y
en mejores condiciones.
Por último, es de trascendental importancia mencionar que la ley 24.901, de discapacidad, otorga a
los pacientes con Alzheimer el derecho a la cobertura
del 100 % de la medicación y demás aspectos del
tratamiento que indique el profesional (kinesiología,
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gastos del cuidador, de enfermería y pañales). Pero
es preciso tramitar el certificado de discapacidad. Es
decir deben cubrirlo las obras sociales, prepagas y/o
el Estado nacional, en el caso de los pacientes sin
cobertura. Sin embargo, muchas no lo hacen, lo que
obliga a los familiares a recurrir a la Justicia; esto se
obviaría si el Alzheimer estuviera incluido en el Plan
Médico Obligatorio.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia que el tratamiento integral de la enfermedad de
Alzheimer esté comprendido dentro del Programa Médico Obligatorio, así como también la creación de un
programa destinado tanto al enfermo como a su grupo
familiar, es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-313/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su repudio por el retiro de los granaderos
que custodian en la ciudad de Yapeyú, la casa donde nació don José de San Martín, el día 25 de febrero, fecha
en que se celebró el 231° aniversario del nacimiento
del padre de nuestra patria.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lamentable noticia de que los efectivos pertenecientes al emblemático grupo creado por el general José
de San Martín, el Regimiento de Granaderos a Caballo,
no estará presente durante la ceremonia conmemorativa
del natalicio del Libertador custodiando la casa donde
éste nació, ha causado un enorme repudio por parte de
la sociedad correntina particularmente y de la sociedad
de todo nuestro país en general.
Sentimos que nuestro orgullo patriótico y de argentinos ha sido avasallado por una decisión meramente política del gobierno nacional, injustificada, y la reacción
de la sociedad contra el retiro de los efectivos sumó a
voces de todos los sectores de la sociedad. Y es que los
granaderos, este año fueron convocados por el Ministerio de Defensa después de que el vicepresidente Julio
Cobos confirmó su presencia en el acto de Yapeyú.
La totalidad de los efectivos de este regimiento
histórico y custodia presidencial participó de la ceremonia organizada por el Ministerio de Defensa y
el Ejército Argentino, bajo el argumento de que “la
sede del Regimiento, monumento histórico nacional,
constituye el resguardo de la primera obra militar de
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San Martín en Sudamérica, y es un lugar permanente
para la evocación de su memoria”.
Esta inexplicable ausencia no es sólo un desaire a
San Martín, sino a las instituciones de la República.
El retiro de los granaderos provocó un gran escándalo en Corrientes; los 25 uniformados partieron el domingo por la noche en micro hacia la Capital Federal,
para tomar parte de la ceremonia que se realizó allí.
Esta es la primera vez que los granaderos no estarán
presentes en el homenaje y, por orden de la Casa Rosada, tampoco participaron Gendarmería y Prefectura.
Creemos que no se pueden hacer especulaciones con
la bandera argentina, mucho menos con la figura del
general don José de San Martín.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-314/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su profunda preocupación ante el informe
dado a conocer por la organización no gubernamental
Missing Children que registró un total de 3.558 casos
de chicos perdidos, desde enero del año 2000 hasta
el 31 de diciembre del año 2008, en la República
Argentina.
Asimismo, insta al Poder Ejecutivo nacional a los
efectos de ejecutar políticas de acción positiva que
contribuyan a combatir y erradicar este fenómeno que
ha crecido notablemente en nuestro país.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización no gubernamental Missing Children
ha dado a conocer recientemente un informe que ha
dejado al descubierto una dura realidad de nuestro país
en relación a la desaparición de chicos, ya que registró
un total de 3.558 casos de chicos perdidos, desde enero
del año 2000 hasta el 31 de diciembre del año 2008, en
la República Argentina.
Es importante destacar que si bien en 2008 fueron
encontrados 1.110 niños, niñas y adolescentes, de los
más de 3.500 que aún no aparecieron hay 112 cuya
búsqueda, por distintos motivos, ya fue descartada. Este
fenómeno crece de acuerdo a la realidad social, según
señalan los organismos especializados.
Asimismo, es trascendente expresar que dicho informe hace referencia a que hay un grupo de riesgo
enorme que cada vez es mayor y es el que está expuesto
al consumo de la droga.
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Lidia Grichener (titular de Missing Children Argentina) ha manifestado que lo que más preocupa de
la problemática es que “los chicos se encuentran por
casualidad, no hay investigación ni se entrecruza la información; no se trabaja en red, las distintas dependencias que trabajan con niños no están intercomunicadas
y la policía no maneja la misma información”.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia que desde esta Honorable Cámara de
Senadores se proceda a expresar su procuración a raíz
de estos informes, así como también instar para que
desde el Poder Ejecutivo nacional se ejecuten acciones
que contribuyan a combatir y erradicar este fenómeno
que ha crecido notablemente en nuestro país, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-315/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara en qué estado se
encuentran las negociaciones con el Club de París al
28 de febrero del 2009.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El monto de la deuda que nuestro país tiene con el
Club de París asciende aproximadamente a los 5.300
millones de dólares. La Secretaría de Finanzas del
Ministerio de Economía y Producción es la encargada
de presentar una propuesta de pago que sea sustentable en el tiempo y que esté acorde al desarrollo de los
indicadores macroeconómicos y sus proyecciones en
el corto, mediano y largo plazo.
Por otra parte la regularización de nuestra deuda
externa es importante, pues nos permitirá retornar al
mercado de capitales a tasas accesibles para financiar
proyectos de infraestructura que tenemos pendientes
y que son necesarios para continuar con la expansión
económica que venimos teniendo desde hace más de
cinco años.
Además, los fondos de inversión dosifican el porcentaje de colocaciones financieras en nuestro país en
función del grado de cumplimiento que tenemos con
nuestros acreedores.
El hecho de recurrir a países como Venezuela para
fondearnos a tasas excesivamente altas es porque no
poseemos más opciones de financiamiento, por la
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cesación de pagos en que incurrimos y que todavía no
superamos en su totalidad.
Por tal motivo es que debemos procurar normalizar
nuestra situación tanto con los organismos internacionales como con los bonistas que quedaron fuera de la
reestructuración de la deuda.
En este sentido, es que solicitamos se nos informe
en qué situación están las negociaciones con el Club de
París y qué estrategia tiene nuestro país para lograr una
refinanciación acorde a las posibilidades financieras en
que se encuentra nuestra economía.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-316/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el acto “Mujeres, Siglo XXXXI: A 200 años de nuestro primer gobierno patrio”,
en adhesión al Día Internacional de la Mujer, que se
llevará a cabo el 5 de marzo en la capital de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de marzo se llevará a cabo el acto “Mujeres,
Siglo XX-XXI: A 200 años de nuestro primer gobierno
patrio”, en adhesión al Día Internacional de la Mujer,
en el Salón Auditorium del Hogar Escuela de la provincia de Corrientes.
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o
también Día Internacional de la Mujer se celebra el día
8 de marzo y está recogido por las Naciones Unidas.
En este día se conmemora la lucha de la mujer por su
participación, en pie de igualdad con el hombre, en la
sociedad y en su desarrollo íntegro como personas. Es
fiesta nacional en algunos países y es conmemorado
por Naciones Unidas.
La idea de un día internacional de la mujer surge
al final del siglo XIX en plena revolución industrial
y auge del movimiento obrero. La celebración recoge
una lucha ya emprendida en la antigua Grecia por
Lisístrata, quien empezó una huelga sexual contra
los hombres para poner fin a la guerra, y reflejada en
la Revolución Francesa, las parisienses, que pedían
“libertad, igualdad y fraternidad” marcharon hacia
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Versalles para exigir el sufragio femenino, pero no
fue hasta los primeros años del siglo XX cuando se
comenzó a proclamar, desde diferentes organizaciones
internacionales de izquierda, la celebración de la jornada de lucha específica para la mujer y sus derechos.
Los derechos de las mujeres y de las niñas son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación,
en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida
política, civil, económica, social y cultural, en los
planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas
en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-318/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

modalidades de infusión de la yerba mate en los vuelos
de cabotaje que se realizan en la República Argentina.
El turismo internacional que llega a nuestro país
busca la oferta de aquellos productos típicos de nuestro
país y por los cuales se nos reconoce internacionalmente. La mayor parte de ese turismo internacional
se moviliza dentro del territorio nacional a través de
vuelos de cabotaje, no encontrando en la actualidad la
posibilidad de consumir ninguna infusión derivada de
la yerba mate en este ámbito.
Con la visión de apostar a la promoción del desarrollo, por un lado de la producción de la yerba mate,
fortaleciendo el sistema económico, ya que su cultivo
resulta rentable, pero también a la difusión de nuestra
cultura, es que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional a través del organismo que corresponda implemente las medidas necesarias tendientes a fomentar
la oferta de la yerba mate en sus diversas modalidades
de infusión en los vuelos de cabotaje que se realizan
en la República Argentina.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-319/09)

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, implemente las
medidas necesarias tendientes a fomentar la oferta de la
yerba mate en sus diversas modalidades de infusión en
los vuelos de cabotaje que se realizan en la República
Argentina.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es el de promover
una infusión autóctona, que identifica a nuestro país en
el mundo y lo caracteriza. Se pretende que esta medida
sea una herramienta al servicio de nuestra sociedad,
estimando lo propio y promoviendo la producción de
un producto nacional.
El cultivo de yerba mate se realiza prioritariamente
en tres países: la Argentina, Paraguay y Brasil. La
Argentina es el país que tiene la mayor superficie cultivada de yerba mate, en particular las provincias de
Misiones y Corrientes son las dos provincias que se
destacan en la cadena económica de la producción, y en
especial Misiones posee el clima y ambiente adecuado
para su desarrollo, encontrando la especie en nuestra
provincia su hábitat natural.
Es necesario implementar políticas que defiendan la
expansión de un producto que nos identifica culturalmente. Por ello se solicita a la Nación que implemente
políticas de difusión y fomento al consumo de diversas

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de las III Olimpíadas de Portugués-Español del Mercosur, a celebrarse
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el día
4 de septiembre de 2009, organizadas por la Asociación
de Profesores de Portugués de Misiones y declaradas
de interés municipal por la municipalidad de Posadas.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lenguaje es el vehículo por excelencia, mediante
el cual se transmiten las culturas de los diferentes
pueblos. A través de la forma propia de expresarse
es como una sociedad transmite sus tradiciones, sus
conocimientos, sus vivencias. Al tomar contacto con
diferentes formas de encarar la realidad, los alumnos
reflexionan sobre su propia cultura y amplían su capacidad de analizar su entorno social.
El aprendizaje de lenguas extranjeras brinda la
oportunidad de adquirir habilidades lingüísticas, al
mismo tiempo que permite aumentar la comprensión
del funcionamiento de su propia lengua. Promueve
el conocimiento de diferentes costumbres, valores e
idiosincrasias, y esto enriquece la formación cultural
de los estudiantes.
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El estudio y manejo de otras lenguas pone en marcha
mecanismos intelectuales que ayudan a reflexionar
sobre el lenguaje propio, abre el camino hacia una
concepción global del mundo, desarrollando el pensamiento y la creatividad, suscitando mayor riqueza
cognitiva que a la vez mejora la competencia comunicativa.
En el contexto de integración propuesto por el
Mercosur está implícita la necesidad de integración
lingüística. Una meta ambiciosa a alcanzar es la unificar criterios y estrategias en materia de planificación
lingüística para asegurar, no sólo la alfabetización en la
lengua oficial, sino también el aprendizaje de la lengua
extranjera más próxima para enriquecer todo tipo de
relación comunicativa.
La diversidad de culturas, de costumbres, de creencias y de lenguas, donde prima el respeto por el individuo, es el contexto donde las lenguas son fuente de
riqueza y de comprensión mutua.
Las diferencias lingüísticas existentes en la región
demandan la necesidad de unificar criterios metodológicos que contemplen esta diversidad, ya que ninguna
lengua puede ser enseñada o desarrollada sin tener
en cuenta la idiosincrasia del aprendiz y su contexto
sociocultural.
La provincia de Misiones ocupa una ubicación
geográfica estratégica, ya que linda con tres de los
países miembros del Mercosur, en particular uno de
ellos es Brasil, único país del bloque con una lengua
diferente a la del resto de los países miembros. En
este marco la provincia desarrolla actividades de
divulgación, motivación, sensibilización y de promoción de la sana competencia, siempre incentivando
el espíritu de camaradería entre las comunidades
escolares que se aproximan a estos objetivos de
integración.
El papel desempeñado por la escuela en el proceso
de preparación e integración del Mercosur, a fin de
incrementar el desarrollo económico, social, científico,
tecnológico y cultural, además de contribuir para la formación del ciudadano latinoamericano, es estratégico.
Las Olimpíadas de Portugués-Español del Mercosur
se vienen realizando en forma ininterrumpida desde
el año 2007. Estos encuentros cuentan con el aval del
Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales, del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Misiones y de la Honorable
Cámara de Diputados de la provincia de Misiones.
Además fueron declaradas de interés municipal por la
municipalidad de Posadas.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-320/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 851-S.-07, presentado el 16-04-07,
“Ejercicio profesional de archivero”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Del ejercicio profesional
Artículo 1° – El ejercicio profesional de archivero,
técnico archivero u otras graduaciones de archivología,
quedan sujetos a la presente ley y las disposiciones
legales o reglamentarias que, en lo sucesivo, dicten las
autoridades competentes.
El control del ejercicio de dicha profesión y el
gobierno de la matrícula respectiva se practicarán por
medio de la asociación o colegio de archiveros de cada
jurisdicción local.
Art. 2° – Se considera a los efectos de la presente
ley, como ejercicio de la profesión de archivero o
técnicos archiveros, toda actividad pública o privada,
dependiente o independiente, permanente o temporaria,
que incluya:
a) El ofrecimiento, contratación y prestación de
servicios que impliquen o requieran los conocimientos del archivero y/o técnico archivero;
b) El desempeño de cargos, funciones o comisiones, en entidades públicas o privadas que impliquen o requieran los conocimientos propios
del archivero y/o técnico archivero;
c) La presentación ante las autoridades o reparticiones de cualquier naturaleza de documentos,
proyectos, estudios o informes periciales sobre
asuntos de la archivología;
d) La investigación, elaboración de nuevos
métodos y técnicas, y divulgación técnica o
científica sobre asuntos de la archivología;
e) 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 y aptitudes requeridas para
las acciones enunciadas anteriormente.
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Art. 3° – Solamente se encuentran autorizadas para
el ejercicio de la profesión de archivero y/o técnicos
archiveros, previa obtención de la matrícula con arreglo
a las disposiciones de esta ley, o de las disposiciones
locales aplicables, aquellas personas que posean títulos
de tales, expedidos por:
a) Universidades nacionales o provinciales, institutos superiores u otras instituciones debidamente autorizadas;
b) Universidades extranjeras, cuando hubiese
sido debidamente revalidado o habilitado
por la autoridad nacional competente, o estén
dispensados de hacerlo en virtud de tratados
internacionales de reciprocidad;
c) Los profesionales extranjeros con título equivalente vinculados laboralmente al Estado
nacional, los estados provinciales, municipales
y comunales, sus entes descentralizados y/o
autárquicos, que al momento del inicio de la
vigencia de la presente ley, se encontraren
contratados por aquéllos para el desempeño de
las actividades reguladas, no pudiendo ejercer
la profesión privadamente.
Art. 4º – Los profesionales que posean las condiciones requeridas por los incisos a) y b) del artículo
precedente para el desempeño de su profesión deberán
a) Hallarse inscritos en el registro nacional que
llevará el organismo que el Poder Ejecutivo
determine o acreditar matriculación provincial
en las jurisdicciones en que exista legislación
que contemple formación profesional, derechos
y obligaciones análogas a la presente ley;
b) No hallarse afectados por inhabilidad alguna
para el desempeño de la profesión ni haber
sido condenados partícipes o encubridores de
delitos contra la fe pública.
Capítulo II
De las incumbencias profesionales
Art. 5º – Constituyen incumbencias propias del
ejercicio de las profesiones reguladas:
a) Dirigir, coordinar, planificar programas y
supervisar las actividades técnicas y administrativas de los sistemas y unidades de archivos,
centros de documentación e información y
servicios similares;
b) Dirigir, coordinar, planificar, programar, supervisar y realizar el procesamiento técnico del
material bibliográfico y documental, cualquiera
sea su soporte;
c) Analizar, estructurar y diseñar los sistemas
y la administración de los archivos, desde la
constitución de la unidad hasta los traslados o
transferencias de documentos, o en su defecto,
controlar la permanencia en el archivo;
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d) Clasificar y codificar por medio eficaz el material de archivo, respondiendo por la restauración y mantenimiento de los documentos en
sus distintas manifestaciones;
e) Recabar, procesar, almacenar, recuperar y
difundir la información que sea de su responsabilidad;
f) Participar en los proyectos concernientes a la
creación, instalación o construcción de locales
y edificios para archivos, centros de documentación e información;
g) Compilar y preparar los instrumentos de
investigación, bibliografías generales o especializadas y elaborar índices de publicaciones
periódicas;
h) laborar y velar por la aplicación de estatutos
y reglamentos para archivos, centros de documentación e información;
i) Programar y ejecutar presupuestos referentes
al archivo;
j) Planificar el adiestramiento y capacitación del
personal auxiliar, a los cuadros profesionales
de archivos, centros de documentación e información;
k) Desempeñar la docencia en materias específicas de la información profesional, que sean
requeridas para la obtención de los títulos
enunciados en el artículo 3º de esta ley;
l) Desempeñar la dirección de instituciones de
investigación o docencia en las áreas de archivología y ciencias de la información;
m) Asesorar y solventar consultas sobre programación y planificación en materias relativas a los
problemas archivológicos y de documentación
e información;
n) Ejercer las demás funciones que de acuerdo a la
especialidad autoricen las leyes y reglamentos,
sobre material sujeto a archivo.
Art. 6º – Son atribuciones del archivero profesional o
licenciado con titulación similar, realizar las siguientes
actividades para el cumplimiento de sus funciones:
a) Participar en los procesos de creación de documentos;
b) Normalizar la tipología documental;
c) Participar en la planificación y disposición de
edificios, depósitos y equipos de archivos;
d) Participar en la selección de equipo y material
archivístico;
e) Planificar y controlar el funcionamiento y
desenvolvimiento de archivos;
f) Normalizar la recepción de fondos documentales;
g) Planificar, diagramar guías, inventarios, índices, catálogos y cualquier otro tipo de auxiliar
descriptivo;
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h) Participar en la legislación de archivos;
i) Intervenir en el expurgo programado;
j) Participar en las aplicaciones tecnológicas
modernas;
k) Planificar la selección documental;
l) Intervenir en la planificación y control de trámites;
m) Controlar el servicio de información según los
distintos niveles de accesibilidad;
n) Efectuar certificaciones, publicaciones y exposiciones documentales;
o) Participar en la actividad docente en materias
específicas de la archivología;
p) Confeccionar y editar fuentes y corpus documentales.
Art. 7º – Son atribuciones del técnico, o graduado
con titulación equivalente, realizar las siguientes actividades para el desempeño de sus funciones:
a) Efectuar trámites de entrega y recepción documental;
b) Hacer entrega de fondos documentales con
inventario;
c) Comprobación de fondos documentales con
inventario;
d) Registro de entradas y salidas;
e) Servicio de reprografía, control de trámites y
todos los manejos de fondos documentales;
f) Ordenar, numerar, sellar, foliar y realizar otras
acciones útiles a la actividad de compilación;
g) Realizar la recepción, búsqueda, entrega y
devolución de documentos;
h) Otorgar información documental no confidencial al consultante;
i) Elaborar auxiliares descriptivos, tareas de ordenación, clasificación, resguardo, seguridad y
conservación de documentos.
Capítulo III
De los derechos y obligaciones de los profesionales
de archivo
Art. 8° – Son derechos de los profesionales en
archivo:
a) Ejercer su profesión de conformidad con lo establecido en la presente ley y su reglamentación,
asumiendo las responsabilidades acordes con la
formación y actualización profesional recibida;
b) Colaborar con la ejecución de prácticas profesionales siempre que no entren en conflicto con
sus convicciones religiosas, morales o éticas;
c) Contar, cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia pública o privada, con
adecuadas garantías que faciliten el cabal cumplimiento de la necesidad de actualización y el
perfeccionamiento profesional permanente;
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d) Contar con las herramientas mínimas de trabajo
para poder desempeñar apropiadamente sus
funciones;
e) Exigir un trato justo y respetuoso de la dignidad
profesional;
f) Denunciar los actos contrarios a la profesión ante
los tribunales de disciplina correspondientes.
Art. 9° – Son deberes de los profesionales de archivo:
a) Comportarse con lealtad, probidad y buena
fe en el desempeño profesional, respetando
en todas sus acciones la dignidad del ser humano, sin distinción de ninguna naturaleza,
promoviendo y asegurando el libre acceso de
la comunidad a la información;
b) Guardar secreto profesional sobre aquellas
informaciones de carácter reservado o confidencial que le sean confiadas;
c) No comercializar la información obtenida con
motivo del ejercicio de sus funciones;
d) Mantener la idoneidad profesional mediante la
actualización y el perfeccionamiento profesional permanente;
e) Dar aviso a la autoridad de aplicación de todo
cambio de domicilio, así como del cese o
reanudación del ejercicio de la actividad.
Capítulo IV
De la organización de la matrícula
Art. 10. – La matriculación de los profesionales de
archivo estará a cargo del organismo correspondiente
a cada jurisdicción local. Su constitución, organización y facultades serán establecidas reglamentaria y
estatutariamente.
A dicho organismo le corresponde el ejercicio del
poder disciplinario sobre los matriculados a través de
su respectivo tribunal de ética.
Dicho tribunal dictará su reglamento interno y el
código de ética.
Capítulo V
Del uso del título y el ejercicio ilegal
de la profesión
Art. 11. – Además de los casos previstos en el Código Penal de usurpación de títulos, a los efectos de
esta ley, configuran uso indebido de la titulación de
archivero el empleo irregular de términos, leyendas,
insignias, dibujos y demás expresiones de las cuales
pueda inferirse la idea de ejercicio profesional.
Art. 12. – Ejercen ilegalmente las profesiones a que
se refiere esta ley:
a) Las personas que sin poseer el título respectivo
desarrollan actividades reservadas a los profesionales que define la presente ley;
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b) Los profesionales, asociados o no, que amparen
con su nombre a personas naturales o jurídicas
que ejerzan ilegalmente la profesión;
c) Los profesionales sujetos a suspensión preventiva o en cumplimiento de pena disciplinaria
impuesta por el tribunal de ética competente.
Capítulo VI
Normas complementarias
Art. 13. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los procesos técnicos archivísticos son las operaciones de gestión organizativa y/o jurídico-históricoadministrativa, que permiten el tratamiento, clasificación, valoración, selección, sistematización, diseño,
conservación, preservación, restauración, desarrollo,
utilización y difusión de la información en cualquier
formato o soporte, del material archivístico.
La información de archivo bien puede ser oral o
escrita, textual o gráfica, manuscrita o impresa, en
lenguaje natural o codificado, en cualquier soporte
o protección documental, así como en cualquier otra
expresión gráfica, sonora, visual o electrónica, generalmente en ejemplar único o escasos.
La función de los archivos no ha dejado de ampliarse a lo largo de los siglos. Al principio, eran unos
servicios relacionados a la custodia de los títulos y
de los derechos del Estado. Muy pronto pasaron a ser
también, por una evolución lógica, la memoria de las
instituciones y los custodios de los documentos capitales de la historia. Hoy en día, con el desarrollo del
mundo moderno, la tecnología, la globalización y la
proliferación de documentos de todo tipo, tienen una
nueva misión que por sus características es esencial. Tal
circunstancia ha llevado a concluir acertadamente a la
tratadista española, Vicenta Cortés Alonso, que: “Los
archivistas ejercen un verdadero derecho de ‘vida o
muerte’ sobre la información, ya que los documentos
que soportan la reseña archivística si se destruyeran
quedarían perdidos para siempre”.
En nuestro orden jurídico a pesar de la importancia de la temática referida, existe poca legislación
relacionada con los archivos. La ley 15.930 (textos
de artículos 2º y 3º) determina la organización, funcionamiento y actuación del Archivo General de la
Nación, el cual le confía mantener, organizar, ordenar,
clasificar, inventariar y hasta publicar y difundir: “[…]
la documentación pública y el acervo geográfico y sónico, perteneciente al Estado nacional, y que integren
el patrimonio del archivo, o la documentación privada
que le fuera entregada para su custodia, distribuyéndola
en las secciones que se estimen más adecuadas para
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su mejor ordenamiento técnico”. Sin embargo, muy
a pesar de que el artículo décimo manda que “…Los
archivos históricos oficiales de todo el país tendrán, en
lo posible, organización uniforme, a cuyo efecto concurrirán las autoridades nacionales con las provinciales
que se adhieran a la presente ley”, la realidad es que son
muy pocas las provincias que han adherido a la misma.
También, cabe tener en cuenta que tal como se ha
manifestado, de acuerdo a la evolución de los tiempos
y la expansión de las actividades privadas que no tienen necesariamente que ver con la temática histórica;
los conocimientos y utilidades de la archivología han
traspasado las fronteras de las colecciones públicas y
hoy por hoy interesan también a diversas actividades,
las que para el ordenamiento, clasificación y/o conservación de sus instrumentos particulares requieren
ineludiblemente de los servicios de los archivistas.
La presente iniciativa legislativa, teniendo en cuenta
el vacío normativo existente en materia de regulación
de la actuación profesional del graduado en archivología (y que a través de diversas formas de comunicación
le han sido señaladas a la legisladora presentante por
asociaciones de archivistas), aspira a establecer entre
otros aspectos en relación a los aludidos técnicos,
pautas de desempeño y ejercicio profesional, marcos
de incumbencias laborales, derechos y obligaciones,
lineamientos para su colegiación, organización de tribunales de ética y el establecimiento de las respectivas
responsabilidades por sus desempeños profesionales
individuales. Para ello se ha cuidado de no afectar las
potestades que los estados provinciales poseen para
legislar en asuntos vinculados con la cuestión central de
esta moción parlamentaria, y a través de su articulado
se ha señalado la necesidad no solamente de que los
mismos adhieran a la misma para su vigencia en su
territorio, sino que expresamente se ha dejado la regulación de la estructuras de sus consejos, asociaciones
o colegios profesionales (y sus respectivos tribunales
y códigos de ética) al impulso legisferante de las legislaturas provinciales.
En el convencimiento de la conveniencia de la integración de la presente moción normativa a nuestro
ordenamiento jurídico, pongo a consideración de mis
pares legisladores para su discusión y enriquecimiento,
este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-321/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
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autoría: expediente 782-S.-07 presentado el 12-4-07,
“Prohibición de publicidad de tabaco y cigarrillos”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase toda forma directa o indirecta
de publicidad, promoción o patrocinio de tabaco, cigarrillos, cigarros u otros productos destinados a fumar.
Art. 2º – Derógase la ley 23.344 y toda otra ley que
se oponga a la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es reproducción del presentado
en la Cámara de Diputados, expediente 149, en el año
2003, de mi autoría.
El texto de la ley 23.344 constituyó en su momento
un importante avance en la lucha contra el tabaquismo
y fue un magnífico logro legislativo. Dispuso nada
menos que la obligatoriedad de la inscripción “Fumar
es perjudicial para la salud” en toda publicidad, con
especial protección a los niños y jóvenes.
Hoy, con las sutiles técnicas de los publicistas, con el
aporte de psicólogos y sociólogos a la publicidad, con
esa fina excelencia que llega a lo subliminal, que toca el
subconsciente, que manipula los comportamientos, nos
planteamos: ¿es actualmente útil el enunciado preventivo?
Sostenemos que, por el contrario esa inscripción
“Fumar es perjudicial para la salud” es operativa a
la publicidad del tabaco. La publicidad identifica el
fumar con vivir al límite o la aventura fascinantemente
peligrosa, con el riesgo glamoroso con que los jóvenes
coquetean con la muerte.
Hace unos años, con artificios publicitarios, se
identificaba el tabaco con éxitos en el amor y logros
económicos, deportivos y en la jerarquía social. Por
ejemplo, los mayores recordamos aquella publicidad
que decía “Marca su nivel”; después se apeló al riesgo.
Basta recorrer con la mirada algunas revistas para ver
publicidades en las que una persona se arroja en caída
libre entre el excitante verde de las montañas y una caída
de agua. En otra imagen alguien salta valientemente en
una tabla de esquiar, al vacío, entre montañas nevadas.
Alguna otra imagen es de paracaidistas en caída
libre. ¿Acaso no son jóvenes los que pueden realizar
estas hazañas? Es cierto que sus rostros no se ven y que
no se infringiría el texto de la ley 23.344. Además, y
en letras muy grandes, esas imágenes de adrenalina y
juvenil desenfreno y de poner la vida en riesgo se ven
coronadas por la legal leyenda “El fumar es perjudicial
para la salud. Ley 23.344”.
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También es una ironía que en el delantal de un famoso chef televisivo, o en el traje de un exitoso corredor o
motonauta, se publicite una marca de cigarrillos, naturalmente sin lugar físico en la anatomía del triunfador
de turno de la mención de la inscripción legal, que si
hubiese sitio para escribirla sólo reforzaría el mensaje
publicitario: tabaco = fama, placer, éxito.
No es una novedad, y es racional, que las tabacaleras
actúen con fines comerciales y apunten directamente a
los adolescentes para sustituir como consumidores a los
adultos que tratan de abandonar los cigarrillos y a los que
van falleciendo, muchas veces por causa del tabaquismo.
No sólo tienen la publicidad estas empresas como
instrumento para mantener el consumo. Disponen de
otras herramientas, como aumentar la nicotina en los
cigarrillos para reforzar la adicción. Además, como están
en una situación dominante en el mercado, pueden adecuar los precios para mantener los niveles de venta. No
se propone este proyecto destruir la industria tabacalera
ni la producción de tabaco de ninguna de las siete provincias de nuestro país, en las cuales constituye una importante fuente de trabajo y un verdadero modo de vida,
que conforma también la cultura de esas poblaciones.
Sólo se pretende prohibir la publicidad. La gente
seguirá fumando aun sin publicidad, pero será más
fácil prevenir gradualmente la adicción al tabaco. Con
el tiempo será posible sustituir esas producciones.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud propugnan la prohibición de la publicidad del tabaco.
El Banco Mundial también concluyó que “la prohibición de publicidad y promoción ha probado ser efectiva, pero sólo si es integral, si cubre todos los medios
y el uso de todas las marcas y logotipos”.
Ya han prohibido la publicidad y la promoción en
países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, por mencionar algunas naciones.
Se propone una norma que protege el derecho a la
salud y no vulnera ningún derecho constitucional. En el
caso de aprobarse esta norma, los agricultores seguirán
con sus cultivos de tabaco, los secaderos funcionando
y los obreros trabajando en las fábricas de cigarrillos.
Simplemente, se habrá dado un paso contra una
adicción.
Finalmente, solicito que esta iniciativa legislativa
sea tratada juntamente con el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional expediente 424 del año 2005, que
tiene el objetivo de regular la comercialización de los
productos elaborados con tabaco y controlar los efectos
que en la salud humana produce su consumo activo y la
exposición de las personas al humo del tabaco.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-322/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 770-S.-07, presentado el 11-4-07,
“Prohibición de producción, importación y comercialización de fibras de asbesto”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio del país
la producción, importación, comercialización y uso
de fibras de asbesto, variedades crisotilo y anfiboles
(crocidolita, amosita, actinolita, antofilita y tremolita),
así como los productos que las contengan.
Art. 2º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Industria y Comercio.
Art. 3º – Las tareas de mantenimiento, refacción
y demolición de edificios y estructuras con asbesto
instalado serán controladas en la movilización de sus
componentes a través de los organismos competentes.
Art. 4º – No obstante la prohibición de los artículos
precedentes, se autorizará excepcionalmente la comercialización y uso de productos con asbesto previo
informe producido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que demuestre la imposibilidad
de reemplazo o la inexistencia de alternativas en el
mercado, durante un plazo no mayor a noventa (90)
días, cumplido el cual podrá ser renovada de persistir
las condiciones que justificaron la autorización inicial.
Art. 5º – En todos los casos de violación a la prohibición establecida por la presente ley, el infractor
recibirá una multa que deberá ser fijada entre los veinte
mil y los cien mil pesos por la Secretaría de Industria
y Comercio o entidad que ésta designe.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días de su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley se propicia adoptar
medidas preventivas ante los efectos provocados en
las personas por exposición al asbesto o amianto,
considerando que existen pruebas científicas concluyentes de casos de cáncer de pulmón y mesoteliomas
por exposición a estas sustancias, en sus variedades
crisotilo o anfiboles.
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Reiteradamente, prestigiosas entidades internacionales de salud han considerado su peligrosidad indiscutible; por ejemplo, la Agencia para la Investigación
del Cáncer considera al amianto como una sustancia
“comprobadamente cancerígena”.
En igual sentido se ha manifestado la Organización
Mundial de la Salud (OMS), a través del Criterio de
Salud Ambiental 203/98 del Programa Internacional
de Seguridad Química, que establece “que la aparición
de los efectos crónicos por exposición al amianto son
independientes de la dosis de exposición, siendo por
lo tanto imposible establecer niveles de exposición
seguros”.
En base a esta preocupante realidad, numerosas
instituciones internacionales han tratado de impulsar
la prohibición del uso de estos compuestos químicos,
puesto que su nocividad amenaza la salud de quienes
los manipulan.
No en vano, ya en 1986, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del convenio 162,
recomendó que, siempre que sea posible, el asbesto
sea sustituido por productos o tecnologías menos
nocivos. En este sentido y como un hecho auspicioso,
recientemente se ha destacado la prescindibilidad del
uso de estos productos, ya que se han realizado grandes
avances en el desarrollo de alternativas consideradas
más seguras, en nuestro país, así como la tecnología
para su producción.
En lo que respecta a Europa, a través de su directiva
76/769, la Unión Europea prohibió en 1989 la utilización del asbesto crisotilo.
Asimismo, el veredicto de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) del 12 de mayo de 2001 ha validado el derecho de los Estados miembros de prohibir
la importación y uso de bienes conteniendo sustancias
carcinogénicas, como el asbesto crisotilo, considerándolo un carcinógeno establecido.
En Latinoamérica, el ejemplo más cercano de prohibición de la extracción, producción, industrialización,
uso y comercialización de la fibras de amianto de tipo
anfiboles y de los productos que las contienen fue dado
desde 1995 por Brasil (quinto productor mundial de
asbesto y principal exportador a nuestro país).
En nuestro país, la preocupación de instituciones
médicas y numerosos estudios experimentales se han
trasuntado en disposiciones de carácter normativo, tales
como la resolución 1/95 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, que incorporó al listado de productos
carcinogénicos el amianto en todas sus variedades.
Asimismo, las resoluciones 845/2000 y 823/2001 del
Ministerio de Salud de la Nación han apuntado a lograr
una pronta prohibición del uso de estas sustancias en
la Argentina, pero hasta la fecha no se han obtenido
resultados que podrían considerarse satisfactorios, a
lo que se suma la necesidad de bregar por el cumplimiento de las leyes 19.587 (de higiene y seguridad en
el trabajo), 24.051 (de sustancias peligrosas) y 24.557
(de riesgos en el trabajo).
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Considerando que resulta una función indelegable
del Estado garantizar y velar por la salud de su población, esta iniciativa legislativa adoptó como fuente
para su elaboración el proyecto presentado sobre esta
problemática por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires.
Por lo brevemente expuesto solicito el tratamiento
y aprobación del proyecto presentado.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-323/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 558-S.-07, presentado el 28-3-07,
“Denuncia de acuerdo con la Santa Sede sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las fuerzas
armadas”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE DENUNCIA
DE ACUERDO CON LA SANTA SEDE
SOBRE JURISDICCIÓN CASTRENSE
Y ASISTENCIA RELIGIOSA A LAS FUERZAS
ARMADAS
Artículo 1º – Objeto. Por la presente ley denúnciase el acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio
de 1957 aprobado por el decreto 7.623/57 y reglamentado por el decreto ley y otras modificaciones
aprobadas por el decreto 1.526/92 sobre jurisdicción
castrense y asistencia religiosa a las fuerzas armadas
y de seguridad.
Art. 2º – Efectos. A partir de la vigencia de esta
norma, cesarán en sus funciones el obispo castrense, el
obispo auxiliar castrense, los capellanes mayores, los
sacerdotes militares de cada una de las fuerzas armadas
y quienes desempeñen funciones eclesiales análogas en
las fuerzas de seguridad.
Art. 3º – Garantías. Los miembros activos del
ámbito castrense y las fuerzas de seguridad, sean
cuales fueren su modalidad de contratación, gozan
de la libertad de elegir, practicar y profesar su culto
religioso. Ninguno de ellos podrá ser obligado a
declarar sus creencias religiosas ni a participar de
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la celebración de ceremonias litúrgicas en actos
oficiales.
Art. 4º – Deróganse todas las normas que se opongan
a la vigencia de la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación de la Iglesia Católica con los cuerpos
castrenses a los fines de su asistencia religiosa ha
sido invariable en los más diversos lugares y épocas.
En nuestro continente y muy especialmente en las
colonias hispanas, existen testimonios y documentos
de indudable valor de verdad histórica, que dan fe del
acompañamiento religioso aun en las misiones militares de conquista más osadas y luego, en las gestas
independentistas en diversos regimientos, fuertes,
campañas y cruzadas. Si bien en principio dependían
solamente de sus obispados, los sacerdotes y religiosos
demostraron presencia y prestaron asistencia religiosa
a numerarios del Ejército aun a pesar de la movilidad
y otras particularidades que caracterizaban a la vida
marcial en aquellas epopeyas de permanentes luchas
armadas.
A pesar de ese protagonismo, ni aun en 1917 con el
dictado del Código de Derecho Canónico, su letra no
indicaba nada respecto a la organización de ordinariatos
o vicariatos castrenses, siendo recién bajo el papado
de Pío XII en 1951, que se emitió una instrucción que
mandaba la constitución de vicariatos castrense en
diversas regiones.
Dicho instrumento ya se encontraba vigente al
momento de la negociación del tratado entre nuestro país y el Vaticano en 1957 para la estructuración
institucionalizada del primer vicariato castrense. Las
negociaciones entre ambos Estados se iniciaron desde
1941 y culminaron luego de varios avances y retrocesos
en la ciudad de Roma en junio 1957, siendo ratificado
por nuestro país el 8 de julio del mismo año por el
decreto ley 7.623, luego reglamentado por el decreto
12.958/57. Su diseño se adaptaba perfectamente a la
previsión del ejercicio del derecho del patronato por
parte del Poder Ejecutivo (vigente en esos tiempos) y
declaraba que se erigía para el cuidado espiritual de las
fuerzas militares de aire, mar y tierra (artículo I), que
en el orden militar y jurídico el vicariato dependería
directamente del presidente de la Nación (artículo II)
y designaba a tres capellanes mayores (uno para cada
fuerza) y otros sacerdotes para escalas inferiores (provicarios y capellanes inferiores). Ulteriormente y más
precisamente en 1966 a través de un acuerdo bilateral
entre el Estado argentino y la Santa Sede aprobado legislativamente por la ley 17.032, se ratifica la vigencia
del convenio firmado en 1957. Conviene aclarar que
a pesar de que al principio no integraban ese vicariato
los capellanes de Gendarmería Nacional y Prefectura
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Naval, la subordinación operacional de una y otra
fuerza a las fuerzas armadas en etapas de emergencias,
hicieron que dichos sacerdotes quedasen bajo la órbita
del vicariato general.
Por la Constitución Apostólica Spirituali Militum
Curae expedida por Juan Pablo II, la Santa Sede reforma unilateralmente la estructura acordada, llegándose
a una readaptación del texto del primer acuerdo, a las
nuevas previsiones a través de una acuerdo concertado
con el Vaticano en 1992, a través del intercambio de
notas reversales con el Vaticano y la ulterior ratificación
y reconocimiento del obispado castrense por el decreto 1.526 del mismo año, el cual rige hasta hoy día y
dispone una organización encabezada por un obispado
castrense, un obispo auxiliar ratificando la existencia de
capellanías mayores y subcapellanías dependientes en
las tres fuerzas armadas y la incorporación al Obispado
de las que correspondían a las fuerzas de seguridad
(salvo la de la Policía Federal).
La síntesis histórica expuesta nos demuestra la
importancia de la función que otrora cumplía para
las fuerzas militares el acompañamiento religioso de
sacerdotes católicos, sin embargo en el devenir del
tiempo, la evolución del orden jurídico, y el mismo
contexto actual nos invita a reflexionar sobre la razonabilidad institucional de la continuidad de un servicio
religioso propio para los militares y sólo circunscrito
a una religión. Lejos estamos de esas épocas en que
el ámbito castrense exigía a sus numerarios y a sus
respectivas familias, el abocamiento permanente de
aquellos a sus tareas y casi su no retiro de los cuarteles,
regimientos o buques. También quedaron en la historia
las campañas de conquistas y cruzadas en las que por
lo extenso de las misiones era previsible que los militares afectados, así como afrontarían padecimientos y
odiseas, no recibirían servicio de asistencia religiosa
por mucho tiempo, si no eran acompañados por los
mismos sacerdotes castrenses. Hoy la realidad fáctica
nos demuestra que amén que los medios de transporte
y de comunicación facilitan la celeridad y los desempeños de las más diversas actividades laborales, el
militar es un ciudadano más, que todos los días más
allá de sus funciones, convive en la sociedad como
uno más de sus miembros con los mismos privilegios
y responsabilidades y que salvo situaciones excepcionales, puede concurrir a rendir culto a la religión de
sus convicciones sin que por ello tenga que aprovechar
la existencia de cuerpos sacerdotales especialmente
constituidos dentro de los regimientos. La faz jurídica
nos señala que por la vigencia de tratados internacionales de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional) incorporados a nuestro
plexo normativo constitucional con posterioridad a
los referidos tratados con la Santa Sede, se deben
respetar no solamente la libertad de conciencia sino
la libre opción de creencia y hasta el señorío para no
ser obligados directa o indirectamente a manifestarla a
terceros. Ese haz de derechos le está reconocido a toda
persona, obviamente, aunque se encuentre sometido al
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régimen castrense. En sintonía con tales principios la
declaración apostólica Dignitatis humanae, del 7 de
diciembre de 1965, del Concilio Vaticano II “ruega a
todos los hombres que consideren con toda atención
cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en
las presentes condiciones de la familia humana […] y,
agrega, […] para que se establezcan y consoliden las
relaciones pacíficas y la concordia en el género humano
se requiere que en todas partes del mundo la libertad
religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y
que se respeten los supremos deberes y derechos de los
hombres para desarrollar libremente la vida religiosa
dentro de la sociedad…”.
Ante esta realidad parece anacrónico al contexto
jurídico actual, discriminatorio para otros cultos y
hasta incompatibles al principio de libertad religiosa,
continuar aceptando la intervención de los capellanes y
obispos en las estructuras de las fuerzas armadas. ¿Acaso no es revelador en el ámbito social reducido de los
cuarteles que una persona pertenece a un culto religioso
distinto porque no requiera dentro de las estructuras
castrenses, la asistencia de capellanes católicos. Es
posible que una persona que no aceptó nunca el servicio
de un sacerdote militar católico pueda ser tildado de
ateo, judío, agnóstico, protestante, etcétera, sufriendo por ello señalamiento o discriminación entre sus
pares. ¿No es previsible que el numerario militar que
adhiere a un culto distinto al católico se pueda sentir
en situación de desigualdad y de profundo desasosiego
porque en su lugar de trabajo sólo existan capillas,
santuarios, capellanes e iglesias que sólo pertenecen
al culto católico y únicamente se practiquen oficios
religiosos a los cuales se les puede llegar a obligar a
participar aun cuando no comulgue con dicha creencia?
Las situaciones descriptas son seguramente frecuentes
en los ámbitos castrenses, pero no trascienden por la
consabida estructura de jerarquía, respeto y subordinación a la cual están acostumbrados.
La presente moción legislativa, conforme a las atribuciones reconocidas al Congreso por el artículo 75,
incisos 22 y 24 in fine, desde la faz orgánica institucional, aspira a través de la denuncia de estos tratados
referenciados, derogar la vigencia y obligatoriedad de
los mismos, y con ello dejar sin efecto los compromisos
que fundan el funcionamiento del Obispado castrense.
Se concretará de tal forma un avance en el proceso de
laicización del Estado y sus instituciones, de acuerdo
a los principios rectores de la última reforma constitucional y que hicieron posible la eliminación del texto
constitucional del requisito de pertenecer a la comunión
católica para ser presidente de la Nación (artículo 89),
de la obligatoriedad de toda referencia a los Evangelios en el juramento (artículo 93) y el antiguo régimen
del patronato (artículo 75, inciso 22). Desde la óptica
de tuición a los derechos individuales apunta a lograr
el cumplimiento cabal de normas internacionales
integradas al texto de la Constitución Nacional por el
artículo 75, inciso 22, expresados en el artículo 18 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
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en el artículo 12 de la Convención Americana de
los Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa
Rica– y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De esa manera se pretende
garantizar la libertad religiosa y el albedrío espiritual
para que todos los empleados de las fuerzas armadas
y de seguridad, por el solo hecho de que tengan que
cumplir disposiciones superiores, no sean obligados
directa o indirectamente a través de órdenes conminativas, a participar de ceremonias de cultos con los que
no comulgan o en los que se deje traslucir a que culto
adhieren. Ello porque no solamente debe respetarse la
libertad de religión (elegir, profesar, cambiar, etcétera,
de credo religioso), sino que también las creencias de
cada persona deben apreciarse como inherentes al fuero
interno, al ámbito de la intimidad y por ende deben
ser entendidas como inviolables, si es que el titular no
manifiesta su voluntad de exteriorizarlas.
En la convicción de la necesidad del tratamiento y
discusión de esta importante temática por parte de mis
pares legisladores, someto a su elevado criterio este
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-324/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 256-S.-07, presentado el 14-3-07,
“Reconocimiento y protección de los derechos de los
usuarios del transporte aerocomercial”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS
DEL TRANSPORTE AEROCOMERCIAL
Artículo 1º – Incorpórase al texto de la ley 19.030 el
artículo 3º bis, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3º bis: En el cumplimiento de los
objetivos propuestos por los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente ley y en lo que respecta al servicio
de transporte aerocomercial de pasajeros, las
empresas prestadoras y la autoridad de aplicación

Reunión 4ª

velarán por el respeto y cumplimiento de los
siguientes derechos de los pasajeros:
A informarse de los horarios, frecuencias, tarifas, destinos, seguros, capacidad de transporte,
velocidad de vuelo, características de la aeronave
y todo otro dato que sea de interés.
A exigir el cumplimiento de los itinerarios,
frecuencias, tarifas, horarios y demás condiciones
de servicios autorizados por la autoridad de aplicación o propuestos por el plan de vuelo.
A viajar en condiciones de puntualidad, seguridad, calidad, trato digno y equitativo.
A que se le reponga los gastos de estadía y
manutención, en caso de demoras, cambios de
ruta, suspensiones, postergaciones y otras contingencias. A que se lo indemnice por pérdidas,
daños o deterioros en los equipajes transportados
por la aerolínea y que no estén bajo su cuidado
personal.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 4º de la
ley 19.030 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: El Estado adoptará las medidas
pertinentes al logro de una adecuada estructura
institucional y empresarial para el cumplimiento
de los objetivos preceptuados por los artículos
segundo, tercero y tercero bis de la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase al texto de la ley 19.030 el artículo 50 bis, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 50 bis: Régimen sancionatorio. El
incumplimiento de las empresas prestadoras de
las normas plasmadas en la presente ley para la
tutela de los derechos de los usuarios del transporte aerocomercial, será sancionado con la multa
prevista en el artículo 208 inciso 2, apartado a),
de la ley 17.285, pudiendo el usuario interesado
solicitar la afectación de hasta del setenta y cinco
por ciento del producido de la sanción a su favor,
de acuerdo a la magnitud del quebranto económico y moral sufrido, con motivo de la violación
de sus derechos.
Art. 4º – Incorpórase al texto de la ley 19.030 el
artículo 50 ter, el que quedará preceptuado con la
siguiente normativa:
Artículo 50 ter: Autoridad de aplicación. A los
efectos del cumplimiento de la presente ley y la
aplicación del régimen sancionatorio que la misma promueve, será competente como autoridad de
aplicación la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a través
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
u organismo que designen.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace décadas el transporte aerocomercial
carece de una regulación actualizada que contemple
la compleja problemática de su desempeño y contralor. A la par de tal circunstancia, se ha incrementado
significativamente la contratación de estos servicios, a
lo que las aerolíneas responden con insuficiencias de
plazas, interminables esperas, escasa frecuencia, falta
de cumplimiento de horarios propuestos, cancelaciones
inconsultas, etcétera.
Numerosos usuarios han tenido que sufrir la odisea
de prolongadas esperas complementadas a veces con
cancelaciones imprevistas provocando las consabidas
molestias de pasajeros, igualmente la disminución de
frecuencias, las cancelaciones de servicios y la sobreventa de pasajes, exponen crudamente la clara situación
de indefensión e incertidumbre a la que se encuentra
expuesto quien requiere de estos servicios por el motivo que fuere. A todo esto, el innegable anacronismo
de la legislación vigente, acomodada a un esquema de
prestación ya superado (leyes 17.285 –Código Aeronáutico– y 19.030 –Ley de Transporte Aerocomercial–)
desconocen en sus textos la articulación de derechos
que les corresponden a los consumidores y usuarios de
servicios, por vigencia del artículo 42 de la Constitución Nacional y tratados internacionales que nos vinculan con otros Estados cuyos residentes son usuarios
frecuentes de estos deficitarios servicios. Pero así como
no existen articulaciones normativas de los derechos
de los usuarios, en los referidos preceptos, tampoco se
hallan en ellos, adecuados regímenes sancionatorios
protectorios de aquellos derechos, y que apunten a la
reparación real de los intereses afectados.
Las estadísticas publicadas por los mismos entes
oficiales son testimonios elocuentes de la gravedad
de la situación: la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial informa (tal vez tan sólo como la punta
del iceberg) que las demoras afectan más del treinta
por ciento de los vuelos y que existiría un importante
número de reclamos de pasajeros planteados por ante
las mismas aerolíneas.
En respuesta a este contexto, la presente moción
legislativa apunta a incorporar expresamente en el texto
de la Ley de Transporte Aerocomercial, los derechos
que mínimamente les corresponden a los usuarios de
los servicios de transporte aerocomercial, por vigencia
de la Constitución Nacional y los principios tuitivos
que ella consagra a favor de los usuarios de servicios.
Para establecer un marco legislativo de sanciones en
contra de las acciones violatorias a estos derechos de
los usuarios, se propone igualmente la vigencia de
un régimen sancionatorio que prevé la posibilidad de
que del producido de las mismas multas, el interesado
pueda solicitar una afectación porcentual tendiente a
la indemnización por los quebrantos económicos y
morales sufridos a consecuencia de los incumplimientos empresariales, sin tener que recurrir a burocráticos
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trámites judiciales. Las decisiones que hagan al contralor, sanción y adjudicación del producido de las
multas quedará en manos de la autoridad de aplicación
cuya competencia también reconoce y atribuye la
presente propuesta, en las acciones de la Secretaría de
Transporte a través de la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial o entidad con estructura institucional
suficiente que aquella designe en lo sucesivo.
La reforma pretendida por esta propuesta apunta a
la actualización de nuestro orden jurídico infraconstitucional respecto de los derechos de los usuarios de
transporte aerocomercial e igualmente intenta aportar
una herramienta legal para el mejoramiento de la situación actual. Solicito en consecuencia a mis pares,
la consideración y enriquecimiento de este proyecto
de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-325/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 255-S.-07, presentado el 14-3-07,
cuidados paliativos.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 1º de la ley
24.455 el inciso d), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
La cobertura de los cuidados paliativos,
entendidos como la asistencia activa y
total, de los pacientes y de sus familias
por un equipo multiprofesional, cuando
la enfermedad del paciente no responde
al tratamiento curativo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1995 fue aprobada por este Congreso la ley
24.455, que establecía las prestaciones obligatorias

188

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para las obras sociales, incluyendo los tratamientos
necesarios para la asistencia médica, psicológica y
farmacológica de los enfermos de sida y de los dependientes del consumo de estupefacientes.
Esta norma tiene como objetivo contrarrestar la
situación de indefensión de los pacientes que padecían
tales enfermedades, ante las obras sociales a las que
estaban adheridos.
Sin embargo, a pesar de la importancia de esta ley,
la obligatoriedad de las prestaciones no ha resultado lo
suficientemente amplia en relación a ciertas patologías,
que por su carácter de incurables no pueden quedar al
arbitrio de las prestadoras de cobertura de salud.
Nos referimos a los denominados “cuidados paliativos” que de acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud (reporte técnico serie 804, Ginebra, 1990) han
sido definidos como la asistencia activa y total de los
pacientes y de sus familias por un equipo multiprofesional, cuando la enfermedad del paciente no responde
al tratamiento curativo.
González Barón y Colb define a la enfermedad terminal como el estado clínico que provoca expectativa
de muerte en un breve plazo.
Cabe afirmar que J. F. Farrel, en su obra El derecho
del paciente a morir, se explaya sobre las necesidades
del moribundo.
En referencia a los cuidados paliativos comprenden
el conjunto de acciones médicas, enfermería, psicológicas, sociales, espirituales, encaminadas a mejorar la
calidad de vida de las personas con enfermedad crónica,
avanzada, progresiva incurable y potencialmente mortal
a corto o mediano plazo. Estos cuidados tienen entre sus
objetivos controlar los síntomas, aliviarlos y comprender
el sufrimiento por el cual pasan indefectiblemente los
pacientes incurables, sus familias y su entorno afectivo.
El propósito primordial del presente proyecto es el de
lograr que todas la acciones médicas y farmacológicas
relacionadas con los enfermos incurables, ya sea que
provengan de enfermedades oncológicas, neurológicas
evolutivas o degenerativas, renales crónicos, enfermedades metabólicas, genéticas, etcétera, y que no responden a tratamientos disponibles en la actualidad con
finalidad curativa tengan la garantía de cobertura social
obligatoria.
Si bien el Ministerio de Salud de la Nación por
resolución 643 del año 2000, establece como objetivo
primero y prioritario asegurar el acceso de los argentinos a los servicios de salud, aprobando la norma de
organización y funcionamiento en cuidados paliativos,
esta iniciativa pretende ser el aporte legal para que
este tipo de prestaciones sean obligatorias para todas
las prestadoras sociales y que en el futuro cercano los
enfermos terminales puedan aliviar sus padecimientos
a través de una atención eficiente y oportuna, partiendo de la piadosa idea de que ningún ser humano debe
terminar sus días, padeciendo y dolorosamente, por lo
que solicito el tratamiento y aprobación del presente
proyecto.

Reunión 4ª

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-326/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 192-S.-07, presentado el 12-3-07,
“Reconocimiento e información de los derechos de
los pasajeros.”
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE RECONOCIMIENTO E INFORMACIÓN
DE LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS
Artículo 1º – Los concesionarios de aeropuertos,
terminales de ómnibus o de estaciones de micros de
media y larga distancia, están obligados a colocar en
forma permanente dentro de sus respectivas estaciones,
en lugares de afluencia común de pasajeros, en sitios de
fácil lectura con caracteres tipográficos legibles y en los
idiomas más usados en el lugar, carteles informativos
con el siguiente anuncio:
“Señor pasajero, usted tiene derecho a:
”Requerir información, respecto de las condiciones
de los servicios, precios, tarifas, horarios, frecuencias,
seguros y toda otra información relacionada con la
prestación contratada o a contratar.
”Exigir el cumplimiento de los servicios contratados
en condiciones de puntualidad, seguridad, comodidad
y de trato digno y equitativo.
”A recibir asistencia o que se le restituyan los gastos
imprescindibles de estadía o manutención que se le
generaren a consecuencia de retrasos, cancelaciones,
cambio de unidades, o cualquier otra circunstancia imputable a la empresa prestadora, que motive un retraso
significativo en el cumplimiento del servicio contratado.
”A exigir las compensaciones por los daños, destrucciones o extravíos acaecidos en los equipajes
transportados por la empresa prestadora del servicio y
que no estuvieren bajo su cuidado personal.
”A presentar en forma verbal o escrita reclamos a la
empresa prestadora y/o a la autoridad de aplicación por
los incumplimientos de aquélla o de sus dependientes,
que causaren la afectación de sus derechos y que dichas
reclamaciones sean consideradas y respondidas en
tiempo oportuno.
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”En caso de afectación de sus derechos, conserve
su boleto, ticket de equipaje, comprobante de gastos u
otras documentaciones pertinentes a la demostración
de su condición de pasajero.”
Art. 2º – Precedidos por las palabras “Para reclamos dirigirse a” al pie del anuncio establecido por
el artículo anterior, deberá constar expresamente el
domicilio exacto de la empresa prestadora y el de la
autoridad de aplicación con sus respectivos números
telefónicos, dirección de página web y/o dirección de
correo electrónico.
Art. 3º – La autoridad de aplicación o las empresas
que exploten el servicio de transporte de personas de
media y larga distancia, cualquiera que fuere el medio
de transporte utilizado, deberán poner a disposición de
los interesados folletos informativos que cumplan con
las exigencias establecidas por los artículos precedentes
y muy especialmente cuando por razones diversas, exista
un notable incremento de contratación de pasajes.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente es
la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, u organismo que aquélla
señale.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas, la movilización de las personas ha adquirido una increíble expansión en nuestro
país y en todo el mundo. Las más disímiles motivaciones
hacen que numerosos individuos tengan que desplazarse
de un lugar a otro utilizando para ello medios propios
o contratación de servicios de transporte. Asimismo, el
sector empresarial dedicado al transporte de personas ha
experimentado cuantiosas transformaciones y aquí, hasta
ha obtenido subsidiamiento estatal casi permanente para
su continuidad, expansión o desarrollo. Sin embargo, la
calidad de los servicios es generalmente deficiente y a
veces hasta violatoria a derechos elementales reconocidos a sus usuarios.
Siendo una actividad privada de interés público, para
el transporte de personas deberían existir herramientas
de robustecimiento permanente de los derechos constitucionales que les corresponden a los usuarios de estos
servicios y por qué no, instrumentos normativos que faciliten su información, la importancia del respeto de sus
derechos y la accesibilidad a la defensa de los mismos,
aunque el afectado se halle “de paso”.
Es frecuente que el pasajero, sea cual fuere el medio elegido para viajar, tenga que soportar esperas,
cancelaciones de servicios, combinaciones inde
seadas e imprevistas, retrasos en la llegada a destino,
daños o extravíos de equipaje, ello por nombrar tan sólo
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algunas de las peripecias a las que se halla expuesto.
La extranjería, la distancia de destinos, la dificultad de
comunicación idiomática, el apuro por llegar, la falta de
información adecuada y otras situaciones, operan como
factores subjetivos de disuasión de reclamos de quienes
padecen estoicamente la violación de sus derechos. Sin
embargo es tarea de los poderes constituidos crear las
condiciones objetivas para que el afectado, más allá de
sus limitaciones particulares, pueda realizar su queja y
con ello hacer valer sus derechos de tal manera que los
incumplimientos de las empresas no queden ocultos a
la actividad reguladora que debe desempeñar el Estado.
La presente propuesta normativa se orienta en primer término a informar a los usuarios de servicios de
transporte de personas, de cuáles son los derechos que
le reconoce el orden jurídico por vigencia del artículo
42 del Constitución Nacional, tratados internacionales
y otras regulaciones internas, señalándole en segunda
instancia los pasos a seguir para la exposición de su
reclamo de la manera más sencilla y accesible.
La modalidad de exposición escrita y permanente de
derechos en determinados sitios, halla su fundamento
en que, si bien existe una presunción jurídica de que
todos conocemos nuestros derechos y obligaciones por
sólo estar publicados como leyes vigentes, respecto
de los extranjeros que usualmente utilizan medios de
transporte para llegar o salir de nuestro país, el idioma,
la nacionalidad, y su condición de visitantes lo ubican
en una especial condición de vulnerabilidad respecto
de la comentada presunción, por el eventual desconocimiento de sus derechos. De ahí la importancia de su
exposición concientización y orientación, expresada en
este proyecto, inclusive a través de la impresión de los
anuncios en idiomas extranjeros usualmente usados.
Finalmente solicito a mis pares a enriquecer y acompañar esta propuesta legislativa con su aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Derechos y
Garantías.
(S.-327/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 17-S.-07, presentado el 1-03-07,
“Elección de los titulares de los órganos de gobierno
de las universidades nacionales”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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(S.-17/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, doctor Daniel Scioli.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente 4.026-S.-05, presentado el 20-12-05,
“Elección de los titulares de los órganos de gobierno
de las universidades nacionales”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 54 de la ley
24.521/95, por el siguiente:
Artículo 54: El rector o presidente, el vicerrector o vicepresidente, y los decanos o titulares de
los demás órganos unipersonales de gobierno,
serán elegidos por medio de elecciones directas,
con sistema de voto ponderado, secreto y universal, en función de la representación que tengan
los distintos claustros, de conformidad a lo que
determinen los estatutos, y durarán en sus funciones cuatro (4) años como mínimo. El cargo de
rector o presidente será de dedicación exclusiva
y para acceder a él se requerirá ser o haber sido
profesor regular. La elección de representantes
para los cuerpos colegiados de gobierno se regirá
por el sistema proporcional D’Hont. Las universidades nacionales deberán adecuar sus estatutos
al sistema de elección directa.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que elevamos a consideración de
esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación tiene como fundamento principal la intención de reformar
el artículo 54 de la ley 24.521/95 –Ley de Educación
Superior–, para introducir el sistema de elección directa, con voto ponderado, secreto y universal, de los
rectores o presidentes, vicerrectores o vicepresidentes
y los titulares de los demás órganos de gobierno unipersonales de las universidades nacionales, con el objeto
de que el claustro estudiantil, fin de la universidad, obtenga mayor prevalencia y pueda ser escuchado, deba
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ser informado y se le posibilite ejercer control sobre las
acciones de las autoridades que surgen de los comicios.
Los sistemas de elección indirecta, vigentes en la
mayoría de las universidades, no contribuyen suficientemente a democratizar profundamente el gobierno de
las mismas.
Con la legislación actual, a la hora de elegir autoridades, se pueden dar acuerdos de cúpulas, que en
privado se admiten como necesarios, suelen generarse
cuerpos colegiados que pretenden intervenir en todas
las decisiones, grandes y pequeñas, de organizaciones
que son cada vez más complejas, comportamientos
institucionales que podrían ocultar mal los intereses
corporativos a los que en verdad responderían. Estos
intereses corporativos son de los claustros “dominantes”, es decir, del profesorado y de los no docentes
sindicalizados; en cambio, los estudiantes, quienes más
luchan y constituyen el sentido de la universidad, no
pueden ejercer influencia sin contralor.
Los sistemas de elección indirecta se prestan con
frecuencia a las más variadas componendas electorales, para que algunos de los sectores que participan
en el juego llegue al poder. Tomando el poder, los
representantes estudiantiles, por la minoría de su representación, dejan de tomarse en cuenta, cuando fueron
previamente arengados para batirse en verdaderos
duelos electorales.
Los sistemas de elección directa, con voto ponderado, secreto y universal, que están adoptando con
indudables ventajas algunas instituciones, son más
democráticos y menos manipuladores con los jóvenes
alumnos.
Permiten proponer a la comunidad universitaria programas de gobierno que no están luego condicionados y
pueden, en consecuencia, llevarse más fácilmente a la
acción y sobre todo les otorga más poder al destinatario
de la universidad: los estudiantes.
Esta modalidad de elección directa constituye una
novedad importante que puede ayudar a mejorar el
gobierno de las universidades nacionales. La elección
directa es coherente con los cambios producidos en
el país.
En la Constitución Nacional de 1994 se estableció el
sistema de elección directa del presidente y vicepresidente de la Nación, en reemplazo del colegio electoral.
A la vez, en las universidades nacionales de Río
Cuarto, Villa María, Luján, La Pampa, Salta, Misiones y Santiago del Estero, rige el sistema de elección
directa con voto ponderado, secreto y universal, de los
cargos unipersonales establecidos en sus respectivos
estatutos.
En nuestras universidades, los cuerpos colegiados
tienen intervención en todo tipo de decisiones académicas y no académicas, estratégicas y rutinarias,
importantes y secundarias. Esto lleva a un sistema de
gestión lento y poco eficiente.
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Hay otras formas de organizar la toma de decisiones, que tienen ventajas y de ningún modo pueden ser
consideradas menos universitarias.
Distinguir más claramente entre decisiones académicas y decisiones propias de los procesos de gestión,
y traducir ello en la estructuración de los órganos de
gobierno de las universidades es un paso importante,
aunque la distinción no es siempre clara.
No debemos olvidar que el objetivo del trabajo de
las universidades son sus estudiantes, que deben ser
interpretados e informados para que hagan sus mejores
aportes, incluyendo el contralor de las autoridades.
Con las elecciones indirectas suele utilizarse a los
estudiantes como “carne de cañón” en los cónclaves
universitarios, para luego ser ignorados por las autoridades electas, y convirtiéndose en instrumentos
inocentes, ya que la verdadera información la tienen
los claustros dominantes.
El presente proyecto tiene como similar el presentado por el diputado (m. c.) Orlando Aguirre en la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que
lamentablemente no fue aprobado y pasado a archivo.
Por las razones expuestas precedentemente y en
defensa de los estudiantes argentinos, solicito a los
señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-328/09)

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 16-S.-07, presentado el 1-03-07,
establecer un sistema de evaluación para los jueces de
los tribunales inferiores y de la Nación y otras cuestiones conexas.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los jueces de los tribunales inferiores
de la Nación que hayan sido nombrados con anterioridad a la integración y funcionamiento del Consejo de la
Magistratura y, por tanto, no han sido seleccionados en
concurso público, deberán someterse a una evaluación
ante el sector académico y científico de dicho consejo,
que comprobará el nivel de actualización de los mismos
para el desempeño de sus funciones.
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Art. 2º – La evaluación referida en el artículo anterior tendrá el objetivo de asegurar la reactualización en
doctrina jurídica de los señores jueces y los evaluadores
se limitarán a señalar las falencias, si las observaran,
a fin de lograr el mejor nivel de excelencia. En ningún
caso la evaluación podrá dar lugar a ejercer facultades
disciplinarias ni a vulnerar la inamovilidad de los
jueces.
Art. 3º – Los miembros del sector académico y
científico del Consejo de la Magistratura no percibirán
remuneración especial por el desempeño de la actividad
evaluatoria.
Art. 4º – La totalidad de los jueces de los tribunales
inferiores de la Nación deberán someterse a la evaluación referida en los artículos anteriores una vez cada
cinco años de permanencia en el mismo cargo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las medidas más celebradas por la sociedad,
como fue la renovación del más alto organismo judicial
de la Nación, es decir la Corte Suprema, plantea la necesidad de continuar el fortalecimiento institucional de
los poderes del Estado, procurando devolverle la credibilidad y prestigio social de que gozara en el pasado.
Consciente de que los cambios en la Justicia, producidos con la reforma constitucional de 1994, al introducir el sistema de concursos de antecedentes y oposición
para acceder a las ternas que se postularán para ejercer
la magistratura, cerraron una brecha histórica, dejando
atrás las sesiones secretas para el nombramiento de
jueces, considero no obstante, que se ha provocado un
efecto colateral involuntario al generar dos categorías
de magistrados: la de aquellos surgidos por concursos,
conviviendo con los designados por voluntad política.
No caben dudas de que el sistema reformado en
1994, al crear el Consejo de la Magistratura, significó
un sustancial avance en sus objetivos de jerarquizar tan
importante poder de la República.
Sin embargo, el constituyente no previó una equiparación de los jueces designados antes y después de
la reforma constitucional, no advirtiéndose quizás en
el marco de otras urgencias, que los jueces son inamovibles, porque hasta esa fecha eran designados por
personas con relativa inmunidad y desde esa realidad
los jueces son inamovibles.
Muchos de ellos, que no enfrentaron concursos
ni exámenes, continúan en sus funciones, lo que no
constituye un demérito.
No consideramos mácula que un juez surgiera de
la voluntad política. Precisamente porque la decisión
política era de determinados hombres con mandato
limitado en el tiempo, contrariamente a la inamovilidad
de los jueces, que siguen en el cargo en forma vitalicia
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o hasta la jubilación, y sólo pueden ser removidos
por delitos o mal desempeño, mediante un jurado de
enjuiciamiento.
Es poco probable que un senador haya dado acuerdo
a un juez pensando en su propia protección, cuando su
cargo fenece y el juez es inamovible.
No creemos que los jueces que surgieron por voluntad puramente política tengan una capitis diminutio ni
hayan sido fruto de favores interesados, ni moneda de
cambio, al menos en la mayoría de los casos.
Pero, más allá de posiciones doctrinarias, quienes
militamos en política desde el campo del conocimiento
jurídico, estamos seguros de que el sistema anterior
empleado para decidir las designaciones de los jueces
de la Nación dejaba dudas en cuanto a la prioridad
en las calificaciones y los méritos profesionales del
postulante, por lo cual considero que aquellas valiosas
reformas quedaron incompletas al no advertirse que
podía ser vulnerado un principio liminar de nuestra
Constitución Nacional: aquel que establece la igualdad
de los ciudadanos ante la ley.
Porque como lo expresáramos en párrafos anteriores,
en la actualidad cohabitan en el Poder Judicial dos
categorías de jueces: aquella que integran hombres y
mujeres del derecho cuyas capacidades y facultades
fueron expuestas a través de exámenes y antecedentes,
a la luz pública de colegas competitivos, y la de los
restantes magistrados cuyas capacidades y méritos
para el ejercicio del cargo deben darse por ciertas, sin
más trámite, aun sin la debida evaluación previa de su
idoneidad.
Es por eso que entendiendo el reclamo social de
dotar de mayor transparencia a nuestras instituciones
y en grado sumo al Poder Judicial, garante y vigía de
los deberes y derechos de los ciudadanos ante la ley,
venimos a proponer este sistema evaluatorio para todos
aquellos magistrados que fueron designados sin concursar sus cargos, mediante el sistema vigente hasta la
creación del Consejo de la Magistratura.
Muy lejos de nuestras intenciones está el objetivo
de poner en crisis el principio de inamovilidad de los
jueces en sus cargos. Antes bien, se trata de efectuar
un relevamiento de las reales capacidades intelectuales
y físicas de nuestros magistrados, atento al derecho
vigente de desempeñarse en sus cargos hasta alcanzar
los 75 años, procurando establecer fehacientemente el
nivel real de sus calificaciones académicas, su nivel de
capacidad y actualización que garanticen el adecuado
cumplimiento de su tarea.
Insistimos en que se advierte una desigualdad ante
la ley. Unos están sin haber probado su idoneidad, los
que fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura debieron competir, presentar antecedentes y rendir
exámenes.
Reiteramos que resultará conveniente para la mejor
administración de justicia que los jueces que entraron
sin concursar estén sujetos a una evaluación para
demostrar o conseguir, en su caso, estar actualizados.

Reunión 4ª

El derecho es dinámico, y las personas, en general,
tendemos con el paso del tiempo a la pasividad y a
aferrarnos a preceptos rígidos que la sociedad en sus
costumbres y formas de convivencia pronto superan.
En años recientes supimos de algunos jueces destituidos de su cargo por contratar servicios de terceros,
ajenos al Poder Judicial, para la redacción de sus
sentencias. También conocemos las numerosas quejas
de los judiciables en las distintas jurisdicciones, por
la existencia de algunos casos donde las causas no
son seguidas por los principales magistrados, quienes
resumirían su tarea en firmar aquellos expedientes
que redactarían sus subordinados, corriendo el riesgo
de pretender procesar a personas fallecidas, como lo
difundió la prensa a nivel nacional.
Por ello son necesarias las evaluaciones que impulsan a actualizarse, a perfeccionarse. Lo son para los
jueces que entraron sin examen y también para quienes
habiendo concursado llevan más de un quinquenio en
el mismo cargo, decidiendo sobre la libertad, el estado
y los bienes de sus semejantes.
Creemos que en algunos casos podría tratarse de la
virtual burocratización de algunos magistrados, en la
delicada tarea de administrar justicia. Por ello estamos
convencidos de que esta norma nos permitirá dar un
salto cualitativo en la jerarquización del Poder Judicial
y contribuirá a consolidar la excelencia de sus integrantes, para de ese modo avanzar en su fortalecimiento
institucional, devolviéndoles la credibilidad y prestigio
social de que merecen como pilar fundamental de la
democracia.
La fundamentación de la norma propuesta en el
sentido de que los evaluadores sean sólo los miembros
del sector académico y científico del Consejo de la
Magistratura se basa en eliminar toda posibilidad de
influencias partidarias o supuestamente corporativas.
Este proyecto es a nuestro criterio completamente
independiente del que ya hemos aprobado en la Cámara
de Senadores para reducir el número de miembros del
Consejo de la Magistratura, cuya finalidad es otra,
dinamizar el desenvolvimiento del mismo con un importante ahorro de recursos.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-329/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase en el territorio de la Nación
el día 19 de agosto de cada año como Día Nacional de
la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico en
homenaje al doctor Carlos Arturo Gianantonio, precursor en la lucha contra esa enfermedad.
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Art. 2° – Instrúyase al Ministerio de Educación de la
Nación para que a través del Consejo Federal de Educación arbitre los medios necesarios para su inclusión
en el calendario y en el currículo escolar.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, impulsará durante la semana del
19 de agosto de cada año, una campaña intensiva de
concientización a fin de informar a la sociedad los
métodos para prevenir y detectar el síndrome urémico
hemolítico.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad
transmitida por alimentos (ETA), endémica en el país,
y destaca a la Argentina como el de mayor incidencia
de esta patología en el mundo.
En el 2007 se registraron 503 casos con un índice de
mortalidad de 34 %, pero dejando secuelas variadas en
el 30 % de los que se recuperaron, llegando en algunos
hasta la necesidad del trasplante renal.
Es una enfermedad que transforma profundamente el
entorno familiar del niño que es afectado, pero a la vez
es prevenible, y como forma parte de aquellas transmitidas por alimentos, comparte con ellas su plantilla
de prevención, es decir que aplicándonos a difundir las
formas de evitarla, estaríamos eludiendo un grupo de
250 patologías, tomando una relevancia mucho mayor
los aspectos de prevención primaria de la salud.
El día que se propone en el presente proyecto, no
fue una elección azarosa, sino que corresponde al día
del nacimiento del doctor Carlos Arturo Gianantonio
precursor en la lucha contra esta enfermedad.
El doctor Carlos Arturo Gianantonio nació el 19 de
agosto de 1926. Inició sus estudios de medicina en el
año 1946 y egresó como médico en 1954. Durante ese
período de su formación, y apasionado por la medicina,
prestó servicio como practicante en los hospitales Argerich, de Clínicas, Tigre, Pirovano y, fundamentalmente,
en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, de Buenos
Aires, siendo su tarea recompensada en el año 1953 con
el Premio Guillermina de Oliveira César de Wilde, al
mejor estudiante de medicina de los hospitales.
Al egresar, fue becado para desempeñarse como
asistente del jefe de Residentes en el St. Christopher’s
Hospital for Children, de la Universidad de Temple,
Pensilvania, Estados Unidos bajo la dirección de
Waldo Nelson. A su vuelta a la Argentina llevó a cabo
investigaciones clínicas que le reportaron un merecido
reconocimiento internacional.
Entre los años 1957 y 1976, transitó todos los
peldaños de la carrera hospitalaria hasta dirigir el
Departamento de Medicina del Hospital de Niños,
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cumpliendo además destacadas labores en el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) entre los años 1958 y 1970, donde ingresó
becario de investigación y poco después accedió al
cargo de investigador principal full time de la carrera
de investigador científico.
Por su propia experiencia, y como resultado de
profundas reflexiones sobre la formación médica en
la Argentina, en 1958 creó la residencia pediátrica en
el Hospital de Niños, primera iniciativa de enseñanza
de posgrado que luego se extendería a todo el país.
La adopción de esa iniciativa formativa, de la cual
el doctor Gianantonio estaba “enamorado”, significó
desarrollar un sistema de capacitación dinámico, eficiente y moderno, apto para la adecuación continua
de objetivos y programas. Esta herramienta impactó
en las sucesivas promociones de pediatras argentinos
cambiando positiva y gradualmente el ejercicio de la
especialidad.
Gestor de hechos destinados a trascender, el doctor
Gianantonio fue miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica (1962) y su
presidente (1963-1964), miembro fundador del Subcomité de Residencias Médicas de la Asociación Médica
Argentina (1959), miembro fundador de la Sociedad
Argentina de Nefrología (1964), secretario científico
del XIV Congreso Internacional de Pediatría (Buenos
Aires, 1974), presidente de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica (1981-1984), presidente
de la Sociedad Argentina de Pediatría (1984-1987), y
miembro de la Sociedad Argentina de Investigación
Clínica, de la American Academy of Pediatrics, de la
International Pediatric Association, de la International
Pediatric Nephrology Association, de la Society of
Nephrology, y de las sociedades de pediatría de la
totalidad de los países latinoamericanos.
El 20 de julio de 1989 la Academia Nacional de
Medicina lo distinguió eligiéndolo miembro titular del
sitial número 2, en reconocimiento a la prolífica trayectoria de quien creara, en 1979, el Departamento de
Pediatría del Hospital Italiano, asesorara en numerosas
oportunidades al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, y aportara toda su sabiduría y experiencia
trabajando entre 1984 y 1987, con las autoridades nacionales y municipales para la organización y apertura
del Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan”.
Los estudios efectuados por el doctor Gianantonio y
su grupo de colaboradores sobre el síndrome urémico
hemolítico (SUH) parten de su interés por la insuficiencia renal aguda de los niños pequeños, y llevan
a su grupo a una descripción casi perfecta del SUH
(reconocimiento y difusión en nuestro país a través
de la presentación de 28 casos en 1962); por la cual
fue designado relator oficial en el III Congreso de la
Sociedad Internacional de Nefrología en 1966.
Fue precursor en la utilización de diálisis peritoneal
en esta enfermedad, con lo que logró bajar la morta-
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lidad causada del 50 al 5 %, hecho que representa un
hito en la historia del SUH y su tratamiento.
Finalmente pasa a la inmortalidad en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 21 de octubre de 1995,
dejándonos un importante legado científico y humano.
La importancia de declarar un día de lucha contra
el SUH radica en establecer una fecha simbólica para
que se lleven a cabo campañas coordinadas en todo el
país para hacer efectivo el objetivo de salud pública
y protección de la población infantil respecto de esta
enfermedad.
Creemos que la salud como política de Estado no
debe depender de los titulares de los diarios que dan
cuenta de un acontecimiento luctuoso. Tenemos en
nuestras manos la posibilidad de salvar la vida de
muchos niños, evitar el sufrimiento de sus familias y
ahorrar recursos al Estado evitando los costosos tratamientos que requiere esta enfermedad.
Con esta intención, y en el entendimiento de que
el presente proyecto conlleva racionalidad y alta
conciencia social y solidaria, pido a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-330/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del centenario de la Escuela N° 6 “Doctor Joaquín Carrillo”, a
conmemorarse el 22 de mayo del corriente año en la
ciudad de El Carmen, provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Carmen es un departamento en la provincia de Jujuy, que según estimaciones del INDEC en el año 2005
tenía 91.202 habitantes, distribuidos de la siguiente
manera: El Carmen 12.295; Perico 36.320; Monterrico
9.167, Pampa Blanca 1.992; Aguas Calientes 1.723;
Puesto Viejo 1.334; Los Lapachos 701; Manantiales
253; San Juancito 94; San Isidro 73 y otros parajes
como Santo Domingo; La Unión 633 y El Milagro
418 habitantes.
El departamento del Carmen posee 57 escuelas
públicas y 4 privadas, en cuanto al sistema sanitario
se encuentran 34 centros asistenciales entre hospitales
y salas sanitarias.
La ciudad de El Carmen se encuentra situada entre
las intersecciones de la ruta nacional 9 y la ruta na-
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cional 66, a 26 km de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, se trata de uno de los más antiguos poblados de
la provincia de Jujuy.
Si bien la zona del departamento se la conocía como
la zona de “Los Pericos” debido a la gran cantidad
de loros pericos, es a fines del siglo XVIII donde se
construye un oratorio público dedicado a la Virgen del
Carmen, por ello el lugar empezó a ser conocido como
Perico del Carmen.
El lugar tiene una rica historia, ya que fue el punto
estratégico de las lucha por la Independencia. En
esta localidad se aprovisionaban parte de las tropas
del general Martín Miguel de Güemes, comandadas
por el coronel Arias que servían de apoyo al general
don Manuel Belgrano en la Campaña del Ejército
del Norte.
La primera escuela de esta localidad comenzó a
funcionar en la casa de la señora Benjamina Ovejero
de López, situada en la calle Belgrano esquina Iriarte.
Esta fue creada por presupuesto sancionado el 29 de
marzo de 1858 y estaba destinada originariamente
para los varones. Fue fundada por las autoridades
de Salta ya que en esa época El Carmen pertenecía a
dicha provincia.
Su primer director fue José Domingo Ortiz, salteño,
quien pasado un tiempo trasladó la escuela a su domicilio particular en la calle Sarmiento frente a la plaza del
lugar, donde hoy es la casa de la familia Bergansola.
Como maestro fue nombrado el señor Indalecio Frías.
Por decreto del Poder Ejecutivo del 27 de octubre de
1869, se creó la casa de estudios para niñas, la escuela
atendía a niñas en el turno mañana y a los varones en
el turno tarde.
Más tarde se llevó la escuela de varones a funcionar
en la casa de la familia Dabate ubicada en la calle
Belgrano, cumpliendo funciones de director-maestro
el señor José Domingo Rodríguez (jujeño), primer
director nombrado por autoridades de Jujuy, desempeñándose como maestras de la misma las señoras Luisa
López de José, Teodolinda Iriarte de Morales, Jesús
del Campo Fresco.
Al traer el señor Ortiz su familia de Salta a esta
localidad, trasladaron la escuela de niñas a la casa de
la familia Miranda, ubicada en la calle Belgrano entre
Arenales y Gral Paz, de donde fue también directora
doña Urbana Romero, que al jubilarse deja su cargo a
la señora María Gil de Royo. Fueron maestras de esa
época las señoritas Clara Ortiz, Blanca Rosa Espinosa;
Herminia Royo y Mercedes Blanco.
Al renunciar a su cargo de director el señor José
Domingo Rodríguez que presidía la escuela de
varones para dedicarse a su profesión de farmacéutico, fue nombrado en su reemplazo el señor Daniel
Quintana.
Fue en ese tiempo en que el gobierno de Jujuy comienza la construcción del edificio actual en terrenos
cedidos por la Curia, donado a su vez por Don Ber-
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nardo Espinosa de los Monteros y que se lo utilizaba
como cementerio.
Una vez terminado el edificio pasó la escuela de
niñas a una parte (izquierda) y la escuela de varones a
otra (derecha), separando las escuelas el salón de actos.
En este nuevo local iniciaron las actividades educativas
en el año 1909 con el nombre de Escuela de Varones
a cargo de la dirección el señor Daniel Quintana y la
Escuela de Mujeres bajo la dirección de la señora María
Gil de Royo.
Bautizaron la escuela el día 23 de mayo de 1936, a
la de varones se le puso el nombre de Escolástico Zegada y a la de las niñas doctor Joaquín Carrillo. Estas
se fusionaron haciéndose mixtas con el nombre de
doctor Joaquín Carrillo en honor al prohombre jujeño
en el año 1942.
Señor presidente, el edificio de la Escuela N° 6
“Doctor Joaquín Carrillo”, cumple 100 años, en ella
se han educado hombres y mujeres que honran a su
pueblo, y que como dice la poeta Elba Dabate de Zenarruza, oriunda de El Carmen, en su poesía “Escuela Joaquín Carrillo” “El patio se va llenando con la rayuela,
se me ha perdido una niña, el tejo, tilín campana, toda
mi infancia ha quedado en el patio de esta escuela.”
Por lo antes expuesto es que invito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-331/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe las
siguientes cuestiones relacionadas con la violencia
familiar y sexual:
1. De existir un programa que trate la problemática
en el Ministerio de Salud:
1.1. Alcances del mismo a nivel nacional, y en qué
provincias se desarrolla;
1.2. ¿Qué protocolos de atención incluye?
2. ¿Qué programas tienen los ministerios de Justicia
y Derechos Humanos, de Educación y de Desarrollo
Social relacionados con la temática?
3. ¿Qué campaña de prevención y sensibilización
en el tema ha sido creada o está previsto crear en la
Secretaría de Medios de Comunicación?
4. ¿Se incluye en los programas ítems especiales
para noviazgos violentos?
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Según el Informe Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Violencia y Salud, realizado en
Ginebra, en el 2004, cada año más de 1,6 millones de
personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. El organismo internacional define, además, a la
violencia como “el uso deliberado de la fuerza física
o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo,
contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad
que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones”.
La información disponible a nivel mundial se
centra en la violencia en la familia, la violación y la
agresión sexual, y la violencia contra la mujer en situaciones de conflicto y desplazamiento, al igual que
la violencia contra la niña. Asimismo, se exploran las
consecuencias de la violencia en la salud de la mujer
y la función que pueden desempeñar los trabajadores
de salud pública en los esfuerzos multisectoriales para
poner fin a la violencia.
En los años noventa la violencia contra la mujer
surgió como centro de atención e interés de las organizaciones internacionales.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, por la resolución 48/104
(444). En ella se define la violencia contra la mujer
como “todo acto de violencia basado en el género
que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea
que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.
Abarca, sin carácter limitativo, “la violencia física,
sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes,
el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia
relacionada con la dote, la violación por el marido, la
mutilación genital y otras prácticas tradicionales que
atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada
con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas
las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento
y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones
educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres
y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y
psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra”.
Tanto en la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994 como en la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 1995 en
Beijing, las organizaciones de mujeres de distintas partes del mundo abogaron por terminar con la violencia
basada en el género como problema de alta prioridad.
El Programa de Acción de El Cairo reconoció que
la violencia basada en el género es un obstáculo para
la salud y los derechos reproductivos y sexuales de
la mujer, y la declaración y plataforma de acción de
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Beijing dedicaron una sección entera al tema de la
violencia contra la mujer.
En marzo de 1994 la Comisión sobre Derechos Humanos designó a la primera Relatora Especial sobre la
Violencia contra la Mujer y la autorizó a investigar los
abusos de los derechos humanos de la mujer.
En 1994 la Organización de Estados Americanos
(OEA) negoció la Convención Interamericana para
Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer. Desde 1998, 27 países latinoamericanos han
ratificado la convención.
En mayo de 1996 la 49° Asamblea Mundial de
la Salud aprobó una resolución (WHA49.25) en la
que se declara la violencia como una prioridad de
salud pública. Asimismo, apoya las recomendaciones efectuadas en las conferencias internacionales
previas para acometer el problema de la violencia
contra la mujer y la niña y abordar sus consecuencias para la salud y exhorta a la acción concertada
de los gobiernos.
En septiembre de 1998 el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) reunió a 400 expertos de 37 países
para discutir las causas y los costos de la violencia en
el hogar, y las políticas y programas para abordarla. El
BID financia actualmente proyectos de investigación y
demostración sobre la violencia contra la mujer en seis
países de América Latina.
En 1998 UNIFEM lanzó campañas regionales en
Africa, Asia y el Pacífico y América Latina destinadas a llamar la atención sobre el problema de la violencia contra la mujer en el mundo (502). UNIFEM
también administra el Fondo Fiduciario en Apoyo
de las Medidas para Eliminar la Violencia contra la
Mujer, iniciativa que desde 1996 ha desembolsado
tres millones trescientos mil dólares para 71 proyectos en distintas partes del mundo (503). En 1999 el
Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró
que la violencia contra la mujer es “una prioridad de
la salud pública”.
La violencia doméstica, la más extendida de todas
las expresiones de la misma con base en el género,
puede manifestarse por agresiones físicas directas
como golpes de diversa intensidad, con las manos,
con instrumentos o armas; quemaduras; intento de
ahorcamiento; abuso y violación sexual. Y también por
violencia psicológica, a través de ofensas, humillación,
coerción, descalificación, chantajes, amenazas de tipo
económico o emocional, control de lo que se dice o
hace, de la forma en que se viste, de las amistades, de
las relaciones con la familia, con los compañeros de
trabajo, entre otras. En casos extremos, pero cada vez
más habituales, puede llegarse al asesinato de la mujer,
o sea, cometerse un femicidio.
La mujer agredida, además de las lesiones físicas
graves o menos graves, presenta baja autoestima, depresión, temor permanente, sentimientos de vergüenza
y humillación, dependencia emocional hacia su pareja
y temor al abandono, aislamiento. Asimismo, minimiza
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la extensión e intensidad del abuso que recibe y, al
mismo tiempo, se siente culpable por lo que sucede.
Existen terribles estadísticas que involucran a nuestro país como por ejemplo:
– Según el Banco Interamericano de Desarrollo en
1 de cada 5 parejas hay violencia.
– Según el Informe del año 2008 de Amnistía Internacional, se registra 1 caso de agresión física cada 36
horas; ocurre un ataque sexual por día y desde el 1º
de enero al 15 de noviembre de 2008 ocurrieron 110
femicidios.
– En la provincia de Buenos Aires, según datos
proporcionados por las comisarías de la mujer, del
Ministerio de Seguridad en los primeros 10 meses del
2008 se realizaron 52.351 denuncias (167,4 % más
que en 2006).
Señor presidente, el Estado debe hacerse cargo de
esta problemática porque existen compromisos internacionales. Tales como:
– Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, Asamblea
General de las Naciones Unidas, 18 diciembre 1979,
ratificada por ley 23.179, año 1985.
– Protocolo Facultativo a la Convención CEDAW
Organización Naciones Unidas, 10 diciembre 1999,
ratificado en noviembre 2006.
– Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o
“Convención de Belem do Pará” (Brasil).
– Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos, 9 junio 1994; ratificada por ley
24.632; 4 septiembre 1996.
– Convención sobre los Derechos del Niño. Asamblea General de las Naciones Unidas, 2 septiembre
1990; ratificada por ley 23.649; 27 de septiembre 1990.
– Ley de Protección contra la Violencia Familiar,
24.417, sancionada 7 diciembre 1994; reglamentada
7 marzo 1996.
– Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061, sancionada 28
septiembre 2005, reglamentada 17 abril 2006.
Además de estas obligaciones, señor presidente, es
inadmisible que día a día observemos nuevas víctimas
de este flagelo, que algunas veces son revictimizadas
por el propio Estado. Es por ello que solicito la urgente
aprobación de este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-332/09)
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, informe a esta Honorable Cámara, sobre la situación actual con respecto
al control fronterizo que se lleva a cabo a lo largo de
nuestro país acerca de los siguientes puntos:
1. ¿Cuántos puestos de control se hallan habilitados
actualmente en la extensión total de nuestra frontera?
2. Estadísticamente, ¿cuál es la delegación migratoria en donde se han interceptado un mayor número
de casos de irregularidades de documentación y/o
requisitos para la salida o entrada del país?
3. ¿Qué tipo de control, por parte del Estado, se
ejerce en aquellos puntos por donde no existe oficina
habilitada de control?
4. Informe si se ejerce una capacitación especializada al personal encargado del control fronterizo, especialmente en el tema de uso indebido de credenciales
y alteraciones de documentación y actualización de
normas vigentes. Ante la afirmativa, ¿con qué periodicidad se realiza dicha capacitación?
5. ¿Qué tipo de control se ejerce sobre los medios de
transporte de personas que cruzan la frontera como es
el caso del transporte colectivo terrestre, especialmente
con los menores que se trasladan en ellos?
6. ¿Qué clase de estrategias se están analizando para
la implementación de procesos estandarizados para
evitar infracciones migratorias?
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien se ha avanzado con las últimas regulaciones
con respecto a tema migratorio, claro está que en la
práctica la viveza de aquellos que burlan las normas
migratorias no ha cesado.
Es de vital importancia tener además de una viable
legislación al respecto, que la misma esté acompañada
de un personal idóneo para su aplicación.
Sabida es la advertencia que la titular de la Dirección
Nacional de Asistencia Directa a Personas y Grupos
Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos,
Victoria Martínez que el tráfico de niños se está corriendo de la Triple Frontera a otros pasos menos vigilados. “Los tratantes están reubicándose en Villazón,
La Quiaca y Encarnación para entrar y sacar chicos sin
tanto control”, aseguró la funcionaria.
Resulta alarmante tomar conciencia de lo que esto
significa, siendo todavía vulnerables al actuar de quienes toman el delito en forma estratégica.
Insisto en la importancia de la capacitación del personal encargado de control.
Numerosos son los casos de uso indebido de credenciales y alteraciones de documentación.

Más aún la situación de los menores que pasan con
adultos que no son sus verdaderos padres burlando así
los controles fronterizos.
Se han conocido datos que en las estadísticas de
tráfico de personas, la Argentina es un país receptor. En
su mayoría se ha sabido que los ingresos son destinados
a explotación laboral y los egresos a la venta de bebés.
Los controles en el transporte colectivo terrestre
muchas veces resultan ineficientes en cuanto al procedimiento que en la práctica se implementa en los
pasos fronterizos. En algunas ocasiones el pasaje en su
totalidad no desciende del medio de transporte y basta
solamente con la presentación de documentación de
una de las personas en representación de las demás. Y
¿qué sucede entonces con el control de aquellos menores que quedan dentro del transporte como puede ser el
caso de quien presente una documentación indebida o
adulterada?, como el simple hecho de no coincidir la
foto identificatoria con los datos que surgen del documento presentado.
La ignorancia de las normas alimenta a quienes valiéndose de la falta de información de los otros encuentran en ellos fáciles víctimas para este tipo de delitos.
La información, sin duda, nos da la libertad de diferenciar lo correcto de lo incorrecto.
Son las campañas de prevención las que por medio
de información dirigida al ciudadano pueden concientizar a la población de este tipo de flagelo.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mis pares
que acompañen la aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-333/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para que, a través del Organismo Nacional de Administración de Bienes o cualquier otro que lo suceda en el
futuro con competencia específica en la materia, proceda a transferir a favor de los ocupantes el dominio de
los inmuebles situados en el complejo conocido como
Campamento 1.000 Viviendas e identificado como
estructura urbana integrada por cuarenta y una (41)
manzanas asentadas sobre los lotes individualizados
como 1 y 2 en el plano D-938-Z del barrio General
San Martín de la localidad de Ituzaingó de la provincia
de Corrientes.
Art. 2º – Establécese que quedan excluidas de las
transferencias de dominio facultadas a través del artículo
anterior los inmuebles donde se asientan la sala de primeros auxilios, el Centro de Atención al Discapacitado,
el edificio destinado a la Unidad Regional de la Policía
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de la provincia de Corrientes, el complejo polideportivo
y el salón de usos múltiples, situados en el complejo conocido como Campamento 1.000 Viviendas ubicado en
el barrio General San Martín de la localidad de Ituzaingó
de la provincia de Corrientes.
Art. 3º – En el caso de hallarse los inmuebles involucrados en las transferencias de dominio establecidas
en el artículo 1º de la presente y siendo destinadas a
viviendas, sus ocupantes deberán acreditar que su domicilio real y efectivo se halla en aquellas que eventualmente le han de ser, bajo las modalidades establecidas
en la presente ley, objeto de transferencia.
Art. 4º – Establécese, de acuerdo con las diversas
situaciones existentes y con las modalidades de transferencia de los inmuebles situados en el complejo conocido como Campamento 1.000 Viviendas del barrio
General San Martín de la localidad de Ituzaingó de la
provincia de Corrientes, el encuadre bajo determinados
recaudos por parte de quienes resulten ocupantes de los
mismos, conforme se detalla a continuación:
a) Para quienes acrediten una antigüedad en las
ocupaciones de los inmuebles objeto de transferencia a su favor de cinco (5) o más años se
les deberá otorgar las respectivas transferencias
de dominio en forma totalmente gratuita y formalizarse las pertinentes escrituraciones dentro
del plazo de noventa (90) días a contar desde
la suscripción de la documental pertinente a
favor de quienes resulten adquirentes por parte
del Organismo Nacional de Administración
de Bienes o cualquier otro que lo suceda en el
futuro como estructura integrante del Estado nacional con competencia específica en la materia,
previa acreditación por cada uno de aquellos del
carácter de ocupante en forma ininterrumpida
durante el lapso precedentemente establecido;
b) Para quienes acrediten una antigüedad en las
ocupaciones de los inmuebles objeto de transferencia a su favor de menos de cinco (5) años
se les procederá a la venta del mismo en forma
directa y al precio actual previa determinación de
su valor a través de la tasación formalizada por
el Tribunal de Tasaciones de la Nación, la que
deberá ser requerida por el Organismo Nacional
de Administración de Bienes o cualquier otro que
lo suceda en el futuro como estructura integrante
del Estado nacional con competencia específica
en la materia. Determinado el monto de venta por
parte del citado Organismo Nacional se le deberá
aplicar al mismo una quita del treinta por ciento
(30 %) sobre el monto fijado para la venta y sobre
el saldo restante se establece una financiación en
su pago en cuotas mensuales mediante la elaboración de planes de cancelación que no podrán
superar el plazo de diez (10) años y a los que se
les aplicará una tasa de interés anual que determinará la reglamentación que deberá efectuar
el Estado nacional a través del Organismo Na-
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cional de Administración de Bienes o cualquier
otro que lo suceda en el futuro como estructura
integrante del Estado nacional con competencia
específica en la materia, y que no podrá ser superior en ningún caso al cinco por ciento (5 %)
anual. La escritura traslativa de dominio deberá
ser otorgada, a partir de la suscripción de la documental pertinente a favor de quienes resulten
adquirentes, por parte del Organismo Nacional
de Administración de Bienes o cualquier otro que
lo suceda en el futuro, dentro del plazo noventa
días (90) días, constituyéndose sobre el saldo
de precio adeudado hipoteca a favor del Estado
nacional;
c) Para quienes acrediten que efectuaron a partir
del día 1º de enero de 2008 las ocupaciones
en forma pacífica, no derivadas por ende de
ningún acto ilícito, de los inmuebles y cuyo
destino sea para vivienda, autorízase al Poder
Ejecutivo nacional a proceder a formalizar la
venta de los mismos a sus ocupantes en forma
directa y al precio1 actual, previa determinación de su valor a través de las tasaciones
formalizadas por el Tribunal de Tasaciones
de la Nación la que deberá ser requerida por
el Organismo Nacional de Administración de
Bienes o cualquier otro que lo suceda en el futuro con competencia específica en la materia.
Determinado el monto de venta por parte del
citado Organismo Nacional autorízase a formalizar una financiación en su pago a través
de cuotas mensuales y mediante la elaboración
de planes de cancelación del valor de venta
fijado, los cuales no podrán superar el plazo
de diez (10) años y a los que se les aplicará
una tasa de interés anual que determinará la
reglamentación que deberá realizar el Estado
nacional a través del Organismo Nacional de
Administración de Bienes o cualquier otro
que lo suceda en el futuro con competencia
específica en la materia, y que en ningún caso
podrá ser superior al cinco por ciento (5 %)
anual. La escritura traslativa de dominio deberá ser otorgada a partir de la suscripción de
la documental pertinente por parte del Organismo Nacional de Administración de Bienes
o cualquier otro que lo suceda en el futuro
con competencia específica en la materia con
quienes resulten adquirentes dentro del plazo
noventa días (90) días, constituyéndose sobre
el saldo de precio adeudado hipoteca a favor
del Estado nacional.
Art. 5º – Invítase a la Legislatura y al Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes, a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, a sancionar y
promulgar, respectivamente, la normativa necesaria a
efectos de otorgar a toda la documental administrativa
a elaborarse, propiciarse o desarrollarse en el ámbito de
competencia provincial, y vinculada al cumplimiento
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de las finalidades establecidas en esta norma, su carácter gratuito y de trámite preferencial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabián Ríos. – Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el municipio de Ituzaingó, provincia de Corrientes, se encuentran situados los inmuebles –objeto del
presente proyecto– que fueron transferidos por la Entidad Binacional Yacyretá al Estado nacional argentino,
mediante un convenio de cesión de derechos y acciones
suscrito el 14 de julio del año 1997. La representación
del Estado argentino fue ejercida por la ex Dirección
Nacional de Bienes del Estado (actualmente ONABE).
Dicho convenio fue aprobado por la Entidad Binacional Yacyretá a través del dictado de las resoluciones
3.248 y 772 (del Comité Ejecutivo y del Consejo de
Administración respectivamente) y por parte del Estado
nacional, mediante el dictado del decreto 1230.
A partir de allí, dichos inmuebles fueron objeto de
diversos destinos, mediante la celebración de sucesivos
convenios.
El caso de los inmuebles destinados a viviendas, son
dos estructuras urbanas, la primera de 41 manzanas y
la segunda de 10, que al momento de la construcción
de la represa de Yacyretá sirvieron para alojar a los
trabajadores con sus familias. Son viviendas de 2 o 3
dormitorios, en dos plantas, cuya área de asentamiento se
complementa con espacios verdes, tierras linderas al río
Paraná y la edificación de espacios comunitarios como,
por ejemplo, centro y subcentro comercial, iglesia,
escuela, lavandería, sala de primeros auxilios, etcétera.
Estos inmuebles fueron objeto de convenios celebrados en forma directa con particulares, a efectos de transmitir esos instrumentos, ha ocasionado innumerables
perjuicios a los referidos ocupantes, y sin perjuicio de
realizarse múltiples gestiones, ante el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE),
todas han tenido resultados negativos, motivo por el
cual solicitamos la aprobación de este proyecto de ley,
en mérito a las circunstancias que exponemos.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley, propiciando la transferencia de dichos
inmuebles en las condiciones pactadas oportunamente.
El tiempo de posesión de la mayoría de las familias
beneficiarias de esta norma, muchas de las cuales estarían en condiciones de usucapir.
Por todo lo anteriormente expresado, solicito a mis
pares que acompañen el presente proyecto.
Fabián Ríos. – Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Legislación General
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-334/09)

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:
1. Declarar de interés de este Honorable Senado la
aplicación de tecnologías de energías alternativas en la
Antártida, que lleva adelante el Grupo Investigación y
Desarrollo conformado por la Dirección Nacional del
Antártico (DNA), la Dirección de Investigación, Desarrollo y Producción del Ejército Argentino (DIDEP),
el Comando Antártico de Ejército (CAE), el Instituto
de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEFA), la Escuela Superior Técnica, INVAP
Ingeniería S.A., la Planta Experimental de Hidrógeno
de Pico Truncado (PEHPC), el Instituto Tecnológico
de Buenos Aires y el Laboratorio de la Base Esperanza
(LABES).
2. Disponer la organización de una conferencia en
este Honorable Senado, e invitar a disertar en la misma
al personal técnico que pueda brindar una exposición
sobre los avances y las perspectivas de la aplicación
de estas tecnologías, en especial del Proyecto Viento
Hidrógeno que, en este marco, ha comenzado a implementarse en la Base “Esperanza” de la Antártida
Argentina.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base “Esperanza” de la Antártida Argentina
(63°23’ Latitud Sur - 56°59’ Longitud Oeste) es el sitio
elegido para el desarrollo de esta importante iniciativa
que ha logrado, mediante la cooperación de organismos públicos y privados, poner en funcionamiento un
módulo de energía limpia, denominado MAEL I. La
aplicación de tecnologías de energías alternativas en
la Antártida, ha materializado (a través del Proyecto
Viento Hidrógeno) un aerogenerador que aprovecha
la fuerza del viento para calefacción e iluminación.
Obtiene además combustible no contaminante, por
electrólisis, a partir de agua, hidrógeno, que tiene
diversas aplicaciones, como alimentar un horno, un
quemador, un generador de electricidad de 8 HP y un
equipo de soldadura autógena.
Cabe señalar que además se trabaja con celdas de
combustibles a hidrógeno, que la calefacción del laboratorio de la Base “Esperanza” es producida por un
aerogenerador, que se realizan pruebas de biodiésel en
motores y que se están iniciando estudios de energía
solar y biogás. Todos los proyectos son de carácter
nacional.
La finalidad del Proyecto Viento Hidrógeno es reducir un 50 % el consumo de combustibles fósiles de
la Base en un lapso de 15 años, habiéndose iniciado
en enero de 2007.
La República Argentina se posicionó entre los países pioneros de energías alternativas en el continente

200

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

blanco, junto con Australia (Base “Mawson”) y Bélgica
(Estación “Princesa Elisabeth”).
Durante la Campaña Antártica de Verano 2008/2009
y en 30 días de trabajo, se fueron cumpliendo los
objetivos de cada uno de los proyectos con un funcionamiento general del 90 %. Se prevé que en febrero de
2009 el laboratorio de la Base “Esperanza” estará en
excelentes condiciones de trabajo.
Nuestro país da cumplimiento así a los postulados
del Tratado Antártico y del Protocolo de Protección del
Medio Ambiente Antártico, buscando reemplazar el uso
de combustibles tradicionales por energías alternativas,
conocidas como “limpias”.
Buenos Aires acogerá en el año 2010 a los representantes de la máxima reunión científica en materia antártica, congregando al Comité Científico de
Investigaciones Antárticas (SCAR) y al Consejo de
Administradores de Programas Antárticos Nacionales
(CONMAP), para debatir los resultados científicos y
logísticos del Año Polar Internacional. Será una ocasión
para exhibir estos avances y la intensa labor que llevan
a cabo los expertos científicos y logísticos.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-335/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 191-S.-07, presentado el 12-03-07,
creación de fondo de emergencia.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE UN FONDO DE EMERGENCIA
Artículo 1° – Créase un fondo especial de emergencia para atender situaciones de extrema gravedad
acaecidas en provincias y/o regiones del país afectadas
por factores climatológicos (inundaciones, sequías,
etcétera), factores biológicos (enfermedades endémicas, plagas que afecten cultivos regionales, etcétera),
y factores telúricos, que será integrado con:
a) Asignación de préstamos internacionales que
el país gestione;

Reunión 4ª

b) Las sumas presupuestadas y no ejecutadas, que
surjan al finalizar cada ejercicio económico, del
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
provincias creado por el artículo 3°, inciso d),
de la ley convenio 23.548 y sus complementarias;
c) Con las partidas que le asigne el presupuesto
nacional.
Art. 2° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
gestionar ante organismos financieros internacionales
los préstamos destinados a integrar el fondo.
Art. 3° – Los saldos remanentes a que hace referencia el artículo 1º, inciso b), serán transferidos al fondo
dentro de los treinta (30) días de presentada la cuenta de
inversión del ejercicio al Congreso Nacional. El crédito
previsto en esta cuenta no estará sujeto a compensación
con otras partidas, disminuciones o transferencias.
Art. 4° – El fondo tendrá como función principal
otorgar subsidios y/o créditos a los gobiernos de las
jurisdicciones afectadas y/o a la población, productores, etc., tomando en consideración las pautas y montos
que establecerá la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Como requisito previo para acceder a los
fondos establecidos por la presente ley la provincia
afectada deberá declarar la emergencia en su jurisdicción y solicitar la atención de la misma al Fondo de
Emergencia adjuntando un informe de evaluación de
la situación y un plan de acción para paliar la misma.
Cursada la comunicación de emergencia al fondo, éste
deberá atender el pedido de fondos en forma inmediata
de acuerdos a los fondos disponibles.
En caso de demostrarse que el retraso de los fondos
pueda causar un daño mayor, el fondo estará habilitado
a girar los fondos a las áreas afectadas sin ningún tipo
de dilación.
Art. 6° – El fondo será administrado por el ministro del Interior y un representante de cada una de las
provincias declaradas zona de desastre conforme al
artículo 1° de la presente ley los cuales serán designados por cada jurisdicción y comunicado al Ministerio
del Interior.
Art. 7° – Los beneficios previstos en esta ley son
complementarios a los previstos en otras leyes nacionales o provinciales vigentes o a crearse en el futuro.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo, al igual que nuestro país, está viviendo
las consecuencias del cambio climático. Año a año
vemos, cada vez con más asiduidad cómo aumenta la
cantidad de precipitaciones provocando inundaciones
con personas evacuadas y pérdidas de cultivos seguidas por períodos de intensa sequía. Estos fenómenos
climatológicos son imprevisibles y provocan graves
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daños a las economías regionales del país, lo cual nos
lleva a prepararnos ante las contingencias que puedan
surgir en el futuro.
En función de la probabilidad aleatoria de ocurrencia, que torna imprevisible la prevención de estos
eventos, proponemos la creación de un Fondo de Emergencia para atender situaciones de extrema gravedad
acaecidas en provincias y/o regiones del país afectadas
por factores climatológicos (inundaciones, sequías,
etc.), factores biológicos (enfermedades endémicas,
plagas que afecten cultivos regionales, etc.), y factores
telúricos.
Este proyecto encuentra sus antecedentes inmediatos
en la ley 22.916, de emergencia agropecuaria, la ley
24.955, que declara zona de desastre la región integrada
por las provincias de Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre
Ríos, Misiones y Formosa y la ley 24.959 que ratifica la
declaración de zona de desastre realizada por el Poder
Ejecutivo nacional en el año 1988 a las provincias y/o
regiones afectadas por inundaciones.
Esta última ya preveía la creación de un fondo especial para atender la emergencia en particular.
La ley 22.916, de emergencia agropecuaria, establece una serie de beneficios fiscales (liberación del
pago del impuesto, prórrogas, etcétera) y crediticios
(esperas, renovaciones, etcétera) a ser otorgados a
los productores afectados. Nuestro proyecto de ley
complementa los beneficios otorgados por esta ley
ampliando a los beneficiarios: sector civil –no productivo– y a la jurisdicción, estado provincial o municipal y el beneficio que ahora consistirá en ayudas
dinerarias directas.
Asimismo establece un mecanismo similar, en cuanto, la declaración de emergencia tiene que ser declarada
por la jurisdicción respectiva como mecanismo previo
para solicitar los fondos, la cual debe ir acompañada
de un plan de acción para paliar los efectos inmediatos
de la crisis. Cumplidos estos extremos, el fondo desembolsará los fondos en forma inmediata en función
del capital existente.
En cuanto a los aportes previstos para solventar el
fondo se establecen los siguientes: 1. Desembolsos
préstamos internacionales (BID o Banco Mundial)
que el país gestione, 2. Partidas que le asigne el
presupuesto nacional, y 3. Los remanentes –que
surjan al fin del ejercicio económico– no ejecutados
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
provincias.
Con respecto de este último queremos resaltar los
motivos que nos condujeron a su selección.
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a
las provincias fue creado en 1988 por la ley convenio
23.548 en el artículo 3°, inciso d), con el objetivo de
atender situaciones de emergencias y desequilibrios
financieros de los gobiernos provinciales. El encargado
de la asignación de este fondo es el Ministerio del Interior, el cual debería “informar trimestralmente” a las
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provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios de asignación (artículo 5º, ley 23.548).
El fondo se compone por:
– 1% del total de la masa neta de coparticipación a
distribuir entre la Nación y las provincias.
– 2 % de la recaudación del impuesto a las ganancias según la ley 24.073.
– $ 20 millones anuales correspondientes a la recaudación del impuesto a las ganancias según ley 24.699.
– 1 % del 93,7 % de la recaudación del impuesto a
los bienes personales según ley 24.699.
Solo entre el año 1999 y mayo de 2006, los fondos acumulados y no distribuidos de ATN por el
Ministerio del Interior sumaron un valor cercano
a los $ 3.500 millones de los $ 4.400 millones recaudados, (según datos de la consultora Economía
& Regiones elaborados en base a información del
MECON Nación).
Es dable observar que en la evolución de la ejecución
de los ATN a través del tiempo se observa un fenómeno
de “disminución” en la transferencia de fondos año a
año. Mientras que en el año 1999 se transfirió más del
90 % de lo constituido, en el año 2005 se transfirió
menos del 10 % de lo recaudado.
Ello, posiblemente, debe obedecer a que la creación
de los programas asistencia financiera a las provincias a partir del año 2000, provocó la disminución
de transferencias para paliar los desequilibrios financieros −uno de los objetivos previstos en la ley de
creación de los ATN− que ahora son atendidos por
un programa especial, no existiendo además, hasta el
momento, muchas situaciones de emergencias graves
a ser atendidas. Todo ello fue provocando la acumulación de fondos los cuales en 2004 por decreto PEN
1.959/2004 fueron transferidos al Tesoro nacional (en
total, en dicha oportunidad, se transfirieron 2.027 millones de pesos de remanentes de Aportes del Tesoro
Nacional [ATN]).
Por lo tanto, y sin desvirtuar los preceptos instituidos
por la ley 23.548 proponemos que los remanentes acumulados en el Tesoro nacional y los futuros remanentes
de los ATN sean transferidos al Fondo de Emergencia,
en él asegurará su objetivo primordial de ayudar a las
provincias o regiones que sufran emergencias que provoquen daños en la población que deban ser atendidas
en forma inmediata.
Por lo tanto, señor presidente, propiciamos la
sanción del proyecto de ley, el cual propone un mecanismo de resguardo ante emergencias que puedan
poner en riesgo la integridad de los ciudadanos de la
República.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-336/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LÍNEAS
AÉREAS FEDERALES SOCIEDAD ANÓNIMA
(LAFSA)
Artículo 1º – Disuélvese y liquídese la empresa
Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA),
creada por el decreto 1.238 del 21 de mayo de 2003.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a los efectos
de garantizar la continuidad laboral del personal contratado por Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima
(LAFSA), reglamentará los mecanismos necesarios
para su transferencia a otros entes del sector público
Nacional o a cualquier persona jurídica de carácter
privado con la que el Estado nacional haya celebrado
o celebre un acuerdo que prevea dicha transferencia.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
los casos en los que se procederá a la rescisión de
los contratos que Líneas Aéreas Federales Sociedad
Anónima (LAFSA) hubiese celebrado con otros entes
del sector público nacional o con personas jurídicas de
carácter privado; o a su transferencia y continuación
por otros entes del sector público nacional.
Art. 4º – El jefe de Gabinete de Ministros redistribuirá las partidas remanentes del presupuesto 2009 que
pudieren haber sido asignadas para su transferencia a
Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA),
con el fin de solventar los gastos del personal que fuere
transferido a otros entes del sector público nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa LAFSA (Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima) fue creada por el artículo 1° decreto
de necesidad y urgencia 1.238/2003, del 21 de mayo
de 2003. Este artículo disponía la constitución de una
sociedad anónima en la órbita estatal, con vocación de
transitoriedad y hasta tanto se privatice, bajo el régimen
de la ley 19.550, de sociedades comerciales.
El objeto de esta sociedad debía ser “la explotación
del servicio público de transporte aéreo de pasajeros,
correo y carga en el orden interno e internacional, con
más las actividades complementarias y subsidiarias que
resulten convenientes a la actividad aerocomercial”.
El artículo 2° del decreto establecía que el cien por
ciento (100 %) del capital de la sociedad a crearse
pertenecería al Estado nacional, componiéndose de
la siguiente manera: el veinte por ciento (20 %) por
Intercargo Sociedad Anónima Comercial, empresa que
aportaría además los gastos de constitución y funciona-
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miento; el cuarenta por ciento (40 %) por el Ministerio
de Economía y el cuarenta por ciento (40 %) restante
por el Ministerio de Planificación Federal.
Los considerandos del decreto señalaban que “el
servicio público de transporte aerocomercial constituye
un servicio esencial para la comunidad, cuya prestación
el Estado nacional debe asegurar en forma general,
continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad
de condiciones para todos los usuarios”.
A tales fines resultaba necesario tomar “decisiones
fundamentales en materia aerocomercial en virtud de
la cesación de actividad de las empresas Líneas Aéreas
Privadas Argentinas Sociedad Anónima y Dinar Líneas
Aéreas Sociedad Anónima con el objeto de asegurar la
continuidad de la prestación de los servicios a los usuarios, manteniendo el nivel de los mismos a efectos de
asegurar la cobertura de la demanda, tanto en aquellos
destinos que resulten rentables como en aquellos que
no cumplan con tal condición, conservando las fuentes
de empleo afectadas”.
También señalaban que “al Estado nacional corresponde orientar la actividad de los particulares y dirigir
sus esfuerzos para evitar situaciones en las que la concentración del transporte aéreo, la posición dominante
o la ausencia de una competencia adecuada, puedan
derivar en situaciones perjudiciales para los usuarios”.
Finalmente, se justificaba la utilización del mecanismo del decreto de necesidad y urgencia con
los siguientes fundamentos: “Que por todo ello, la
gravedad de la situación planteada en virtud del cese
de actividades de Líneas Aéreas Privadas Argentinas
Sociedad Anónima y Dinar Líneas Aéreas Sociedad
Anónima, la concentración en la oferta de asientos
que impacta negativamente en el público usuario y
por ende en el interés general, debido a la elevación
del costo promedio provocado por la falta de servicios
en competencia, hacen imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por la Constitución Nacional para
la sanción de las leyes”.
El decreto establecía diversas normas acerca de la
existencia y funcionamiento de la sociedad:
a) El artículo 7° establecía su carácter transitorio, ya
que dentro del plazo de ciento ochenta (180) días
de iniciados los servicios de la empresa, el Ministerio de la Producción debía disponer lo necesario
para dar comienzo al proceso de privatización de
la nueva empresa (actualmente esta facultad recae
en el Ministerio de Planificación).
b) El artículo 8° señalaba que la sociedad a crearse
se regiría por las normas y principios del derecho
privado, por lo que no le serán aplicables los
regímenes de la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549 y de contrataciones del Estado,
decreto 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus
modificatorias, ni en general, normas o principios
de derecho administrativo. En función de ello, el
artículo 5° facultaba a la empresa para que, hasta
el momento de su privatización, efectuara “la con-
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tratación directa de bienes y servicios incluidas
aeronaves, repuestos y equipamiento, de manera
tal que permita a la nueva empresa la pronta puesta en marcha de los servicios, procurando en todo
momento una ágil y eficiente gestión empresaria”.
c) El artículo 6° establecía un régimen de presupuesto, administración y control de carácter transitorio,
el cual debía ser ejercido por Intercargo S.A. hasta
tanto la nueva empresa completara la puesta en
funcionamiento de su propia administración.
Este régimen preveía la afectación presupuestaria
y transferencia de recursos del Tesoro para su
financiamiento.
Recapitulando, LAFSA fue creada por un DNU
como una sociedad anónima de derecho privado de
carácter transitorio, con el objetivo esencial de proveer servicios de transporte aéreo de pasajeros, correo
y carga. Recuérdese que conforme con el artículo 5°
inciso a) de la ley 25.152, “toda creación de organismo
descentralizado, empresa pública de cualquier naturaleza y fondo fiduciario integrado total o parcialmente
con bienes y/o fondos del Estado nacional requerirá del
dictado de una ley”.
El objetivo esencial de la creación de esta empresa
era mantener la competencia en el mercado de servicios
aéreos de cabotaje, ante la cesación de actividad de las
empresas Líneas Aéreas Privadas Argentinas Sociedad
Anónima y Dinar Líneas Aéreas Sociedad Anónima.
Para el cumplimiento de esta finalidad era necesario
que la empresa prestara efectivamente los servicios
de transporte.
Finalmente, la sociedad debía ser reprivatizada
dentro de los 180 días.
Sin embargo, el destino original del decreto 1.238/03
no fue el trazado por la norma. LAFSA nunca levantó
vuelo (nunca prestó servicios de transporte aéreo),
y sólo sirvió para mantener en su órbita al personal
despedido de LAPA, drenando recursos del Tesoro
nacional a través de las sucesivas transferencias de
recursos previstas en cada presupuesto.
Esta historia es por demás accidentada. Originalmente, LAFSA operó prestando servicios a Southern Winds
Sociedad Anónima (SW), al amparo del Acuerdo de
Cooperación Empresaria de fecha 3 de septiembre de
2003, suscrito entre ambas empresas y publicado en el
Boletín Oficial del 30 de septiembre de 2003, a través
de la resolución 191/03 de la Secretaría de Transporte.
El acuerdo señalaba en sus considerandos que
resultaba “necesario poner en funcionamiento a LAFSA como compañía aérea, preservando el normal
funcionamiento de los servicios aéreos actualmente
operados por SW”.
A tales fines resultaba “aconsejable la coordinación
operativa de LAFSA con SW”. Ello permitiría “utilizar la capacidad instalada de SW, incluyendo su flota,
infraestructura, mantenimiento, operaciones y, principalmente su organización comercial y penetración
en los respectivos mercados, como asimismo las rutas
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que le han sido acordadas y que cubren prácticamente
todo el interior del país, así como el sector regional
–países vecinos– como las principales rutas del área
internacional”.
Lo expuesto en ese considerando permitiría “una
sustancial economía respecto de las inversiones que el
Estado nacional debería hacer efectiva en el supuesto
que se optase por la organización y efectiva operación
de LAFSA de manera individual, prescindiendo de la
colaboración de un tercero”.
Por lo tanto, a través de la cláusula primera del
Acuerdo “las partes acuerdan poner en común sus
esfuerzos respecto de la explotación de los servicios
aéreos y propiciar la distribución de los ingresos
producidos por el mismo…”. A tal fin, SW aportaba
“su infraestructura aeroportuaria, juntamente con los
derechos de administración y explotación de sus actividades comerciales, industriales y de servicios afines y
conexos con la actividad aeroportuaria. En ello quedan
comprendidas su red de rutas, flota y frecuencia de
vuelos” (cláusula tercera). A su vez, LAFSA aportaba
“hasta un monto de $ 3.200.000 (pesos tres millones
doscientos mil) mensuales con la finalidad de afrontar
gastos de combustible exclusivamente, durante los primeros seis meses contados desde la firma del presente
Acuerdo, prorrogables por igual término” (cláusula
cuarta).
Finalmente, la cláusula quinta del Acuerdo establecía que “el personal cuya nómina como Anexo II
forma parte integrante del presente será gradualmente
incorporado a LAFSA. Esta incorporación se efectuará
en forma gradual, a medida que resulte necesario y
compatible con la evolución de las operaciones por
incorporación de aeronaves”.
Como vemos, el Convenio con SW preveía un canje
de personal por combustible, o lo que es lo mismo, un
subsidio indirecto a SW de 3,2 millones de pesos mensuales para mantener el personal de LAFSA.
También cabe señalar que “se propiciaba la distribución de ingresos”, pero los informes de la AGN que
auditaron los Estados Contables de LAFSA correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004 (informes 73/06 y
6/07) señalan que “la sociedad no ha obtenido ingresos
operativos de su actividad, habiéndose financiado a
través de los recursos provenientes de transferencias
del Tesoro nacional”.
Estos informes señalan también que “la capacidad
de la sociedad de financiar sus operaciones depende
de la decisión del Estado nacional de mantener las
transferencias de fondos y/o de la concreción de ingresos operativos, quedando supeditada la afectación
a resultados de los valores contabilizados en el activo
no corriente de los créditos por impuestos, los bienes
de uso e intangibles como de su contrapartida en el
pasivo no corriente ‘Fondos del Tesoro a Reasignar’
a la efectiva realización de los mencionados activos,
según se indica en la nota 2.2.6”.

204

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El presupuesto 2004 de LAFSA preveía Ingresos
Corrientes por casi $ 98 millones, derivados de transferencias del Tesoro ($ 67 millones) y de Ingresos de la
Operación (casi $ 31 millones). Este debía distribuirse
en Gastos Corrientes $ 91 millones, distribuidos en
$ 31 millones para Personal y 60 millones para Bienes
y Servicios; y Gastos de Capital por $ 6,5 millones.
Téngase en cuenta que durante el ejercicio 2004 no
se produjeron Ingresos de la Operación, por lo que
la totalidad del financiamiento de LAFSA debió ser
afrontado por el Tesoro.
En cuanto al personal, según el informe JGM
N° 64, al mes de marzo de 2005, la planta de LAFSA
alcanzaba las 853 personas. En el momento de mayor
expansión de su planta de personal se registraron 907
empleados. De las 853 personas pertenecientes a la
planta de LAFSA, 766 (90 %) prestaron servicios en
las ex LAPA y DINAR.
El personal de LAFSA prestó servicios en comisión
en Southern Winds e Intercargo. La incorporación de
personal de LAFSA en comisión a Southern Winds fue
progresiva, siendo 88 empleados en octubre de 2003 y
llegando a 615 en febrero de 2005.
Los empleados de LAFSA que no cumplieron funciones en Southern Winds, desempeñaron funciones en
comisión en Intercargo SAC y en LAFSA.
El informe señala al respecto: “Es destacable que
LAFSA debió desarrollar planes de negocios para los
accionistas, presupuestos y planes de acción para la
oficina nacional de presupuesto, manuales operativos
y técnicos para la dirección de habilitaciones aeronáuticas y dirección nacional de aeronavegabilidad, mantener tripulaciones propias para obtener los permisos
y certificados de línea aérea, administrar los recursos
presupuestarios asignados, ejercer la opción de compra de bienes de la ex LAPA al juzgado de la quiebra,
atender los requerimientos de la comisión fiscalizadora,
SIGEN y AGN, instrumentar una unidad de auditoría
interna, preparar las presentaciones para la solicitud de
rutas y su presentación en audiencias públicas, administrar el personal afectado y en comisión, responder
los requerimientos de información de las autoridades
de control de gestión, etcétera. Es decir, debió mantener
una estructura operativa mínima de línea aérea y la
administración completa de una empresa del Estado,
con todas las asignaciones funcionales que esto implica. Transformando la decisión política del decreto
1.238/2003 en una empresa aérea en condiciones de
operar”.
Según el mismo informe, el personal de LAFSA
que no fue afectado a Southern Winds, desempeñó
funciones en: directorio 3, gerencia general 6, gerencia
de operaciones 21, gerencia de recursos humanos 16,
gerencia de planeamiento 10, gerencia administrativo
financiera 12, gerencia de mantenimiento 89, gerencia
de atención al pasajero 61, unidad de auditoría interna
8 y en escalas del interior (sin operación SW / Intercargo) 12.
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Como todos sabemos, esta primera etapa de LAFSA concluyó abruptamente con el escándalo de las
narcovalijas de Southern Winds, en febrero de 2005.
El 2 de marzo de 2005, el gobierno decidió no renovar
el Acuerdo de Cooperación Empresaria con Southern
Winds. En ese período de un año y medio, LAFSA
no había logrado incorporar ni alquilar ningún avión,
pero había obtenido la concesión por 15 años de los
“servicios regulares de pasajeros, cargas y correo” en
15 rutas aéreas entre la Capital Federal y los principales
destinos del país, además de sumar permisos para volar
a varias capitales latinoamericanas, EE.UU., Francia,
Italia e Inglaterra.
También había sido denunciada por la Oficina Anticorrupción (OA) por diversas irregularidades. Los
resultados de la investigación fueron presentados ante
el Juzgado Federal N° 3 a cargo de Daniel Rafecas,
quien lleva adelante la causa penal.
Según la OA, “las irregularidades detectadas fueron –principalmente– la contratación presuntamente
fraudulenta de empresas para la prestación de bienes y
servicios a LAFSA; y la gestión irregular de uno de los
principales aspectos que llevaron a crear la empresa:
la absorción del personal de las ex empresas LAPA y
DINAR” (Clarín, 27 de abril de 2006).
Según esta fuente, la OA “afirmó haber investigado
(por medio de la base de datos de AFIP, legajos de
la IGJ y estados contables de la empresa estatal) la
situación de las empresas que le prestaron servicios a
LAFSA. Y que se detectó que las empresas Soluciones
Aeronáuticas S.A. y S.M.R S.A, ambas creadas luego
de la formación de LAFSA, tendrían a una misma
persona como miembro del directorio. Por otra parte,
estas empresas declararon ante la AFIP no tener empleados. “Ambas habrían sido creadas al solo efecto
de proveer bienes y servicios a LAFSA, lo que pone
en tela de juicio la transparencia de las contrataciones
efectuadas”, afirmó la OA.
La OA informó además que “detectó que, pese a la
limitada actividad comercial que desarrollaba, LAFSA
realizó “importantes gastos en la compra de uniformes
($ 459.664,37) y en capacitación ($ 372.750,76), contratando a las empresas Kalmatex S.A., La Bluseri S.A.
y Gexal S.A.” (Clarín, 27 de abril de 2006).
La OA investigó además “el listado del personal
actual de LAFSA, a través de la ANSES, con el fin de
corroborar si las personas eran las que figuraban en la
lista previa de LAPA y DINAR. Se detectaron 70 casos
de personas que no habían integrado ninguna de las dos
empresas aéreas mencionadas, y cuya contratación por
lo tanto careció de justificación”. (Clarín, 27 de abril de
2006). Al respecto, La Nación del 26 de abril de 2006
señalaba que según la denuncia de la OA, “81 personas
ingresaron sin provenir de las dos aerolíneas”… “Por
el contrario, […] se dieron casos en que algunos trabajadores que sí habían prestado servicios en LAPA y
DINAR nunca fueron incorporados a la firma estatal.”
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Esta última fuente también señala que el denunciante
ante la OA, el diputado Federico Pinedo “apuntó contra
la construcción de un hangar en el que LAFSA dice que
gastó 600.000 pesos, según su propio balance. “Dicen
que construyeron un hangar. Cuando les pregunté para
qué lo hacían si no tenían aviones, me contestaron que
era porque pensaban que iban a tenerlos”, agregó (La
Nación, 26/4/06).
La primera reacción del gobierno luego del escándalo de Southern Winds fue intentar reprivatizar
la empresa. El secretario de Transporte, Ricardo
Jaime, llegó a decir que “el pliego de privatización
de Líneas Aéreas Federales (LAFSA) “estará listo
en quince días”. Según una nota de Infobae, Jaime
también destacó que “hay varias empresas internacionales interesadas en la empresa” y enumeró a
“la española Air Europa, Mexicana de Aviación, la
chilena LAN y a la italiana Volare”.
En cuanto a las condiciones de la privatización,
Ricardo Cirielli, Subsecretario de Transporte Aerocomercial, dijo a Infobae que “en breve será suscrito
un acuerdo entre los sindicatos de LAFSA, la empresa, la subsecretaría y el Ministerio de Trabajo,
donde quedará establecido que el comprador de la
aérea deberá incorporar a la totalidad del personal
de LAFSA (unos 800 trabajadores), que tendrá una
estabilidad mínima garantizada de tres años. Asimismo, se consignará allí que el nuevo propietario
tendrá la obligación de mantener, como mínimo,
las condiciones salariales y de trabajo existentes al
momento de la privatización”.
En cuanto al papel del Estado luego de la privatización, Jaime dijo que aquel se quedaría con la “acción
de oro” en la compañía porque esto “es fundamental
para velar por los intereses de los trabajadores. El
Estado –añadió– seguirá controlando, aun cuando la
aérea sea privada”.
Finalmente, en marzo de 2005 se produjo el desembarco en el país de Lan Airline, empresa de transporte
aéreo chilena, a través de su vinculación con la empresa
Aero 2000. El diario La Nación del 12 de marzo de
2005 señalaba que “la llegada de la empresa chilena
no será tras la compra de la estatal Líneas Aéreas Federales (LAFSA) o de Southern Winds (SW), sino a
través de un acuerdo con la Casa Rosada mediante el
que se creará una nueva empresa que operará bajo el
nombre de Lan Argentina. La compañía –que deberá
tener mayoría de capitales nacionales– se hace cargo
de todos los empleados de LAFSA, a cambio de que
el gobierno le otorgue la autorización de operar ciertas
rutas de cabotaje”.
Según esa misma fuente, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, señaló durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno que “las
bases de este acuerdo preliminar establecen que
LAN, en conjunto con inversionistas argentinos, ha
iniciado las gestiones de compra de una línea aérea
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argentina”, y aclaró que “cuando sean aprobados
los derechos domésticos, la empresa propondrá al
Estado la opción de la totalidad de los trabajadores
de LAFSA”. (La Nación, 12/3/05).
Por la tarde, el director ejecutivo de la línea chilena,
Luis Ernesto Videla, aclaró que su empresa no iba a
comprar ninguna de las aerolíneas que actualmente
operan en el país. “No vamos a comprar LAFSA y
tampoco SW; Lan va a comprar otra compañía. Lo que
sí vamos a hacer es ofrecerle al Estado la posibilidad
de que se incorporen todos los empleados de LAFSA”,
confirmó el ejecutivo (La Nación, 12/3/05).
“LAN Argentina ofreció al gobierno hacerse cargo
de los empleados en las mismas condiciones que tiene
actualmente. Será el Estado argentino después el que
ofrezca a los trabajadores optar por pasar a la nueva
empresa”, sostuvo Videla (La Nación, 12/3/05).
Los trabajadores tienen un convenio mediante el cual
se les asegura la fuente de trabajo durante tres años. “El
acuerdo se firmó en noviembre de 2004 y es por tres
años y nosotros lo vamos a respetar”, aclaró Videla (La
Nación, 12/3/05).
Finalmente, un convenio entre la Secretaría de
Transporte y Aero 2000/LAN permitió el traspaso de
personal desde LAFSA a LAN. Según el diario Infobae
del 5 de abril de 2006, “sobre 844 empleados se transfirieron 659, y del resto, una Asamblea de Accionistas de
LAFSA aprobó en diciembre de 2005 la desvinculación
de otros 122 agentes, para ser transferidos a Intercargo
durante 2006” […] “el personal de LAFSA transferido
se compuso de operadores de rampa y trafico, técnicos,
tripulantes de cabina, supervisores-jefes, pilotos y
copilotos, administrativos, y gerentes”.
A partir de allí, la empresa se convirtió casi en un
mero sello legal. El 17 de febrero de 2006, el ministro
De Vido llegó a decir desde Río Gallegos “LAFSA no
existe más, se liquidó”.
Sin embargo, la empresa subsiste y sigue drenando
recursos del Tesoro por casi $ 5,5 millones, destinados
en su mayor parte al pago de sus 99 empleados. Según
el Plan de Acción y Presupuesto de la Empresa para
el año 2007, durante este ejercicio “se ha previsto la
finalización del traspaso de personal a Intercargo y
Aero 2000/LAN Argentina”. Cabe considerar que el
mismo texto figuraba en el Plan de Acción 2006, y
que pese a ello, la empresa no transfirió ningún empleado sino que aumentó su dotación de personal con
la incorporación de otras 3 personas. Además, el Plan
de Acción 2007, en su proyección de la dotación de
personal, mantiene sus 99 empleados hasta diciembre
de este año.
Además de los esenciales Recursos del Tesoro, la
empresa tiene Ingresos de la Operación por $ 1,2 millones, por la administración del Contrato de Asistencia
Técnica, Apoyo, Cesión de los Derechos de Permiso
de Uso Precario y de Bienes, con Aero 2000, y por el
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Contrato de Locación de Bienes Muebles con Intercargo S.A.C. Sin embargo, no registra rentabilidad ni
resultados, ni se prevén inversiones para 2007.
Para el futuro, abriendo una posibilidad de subsistencia, se encuentra (desde 2006) “en estudio la
factibilidad de efectuar la prestación de servicios de
consultoría en el área aerocomercial, para organismos
nacionales y provinciales”. Lejos está de sus pretensiones originales de operar como compañía aérea nacional
e internacional.
Como puede concluirse del desarrollo de estos fundamentos, la subsistencia de LAFSA como sociedad
anónima no tiene sentido. El mismo ministro De Vido
ninguneó su existencia.
Se trata de una empresa que no realiza ninguna actividad comercial relevante, que no pueda ser realizada
por otras empresas aéreas del Estado.
Mucho menos realiza la actividad central de su objeto
social, el transporte aéreo de pasajeros, carga y correo.
Ni siquiera tiene aeronaves propias o contratos de
locación de aeronaves vigentes.
Lejos está de cumplir la función esencial de preservar la competencia que justificó su creación y la
utilización del instrumento del DNU para lograrlo.
Sólo se limita a mantener a su personal, el cual puede
ser transferido sin problemas a otras empresas o áreas
del Estado, e incluso al sector privado previo convenio.
Ni siquiera se reserva una dotación de personal
sustancial que le permita operar como una línea aérea
competitiva y eficiente.
Tampoco tiene sentido mantener su estructura jurídica de sociedad anónima, la cual preserva su actividad
de los alcances del Régimen de Contrataciones del
Estado, habilitando dudosas contrataciones directas.
A estas consideraciones deberíamos sumar el hecho
de que durante el año 2008 no se aprobó formalmente el
presupuesto de la entidad, en los términos del artículo
49 de la ley 24.156. Tampoco se previó una transferencia específica de recursos para LAFSA en el presupuesto 2009. Estos indicios nos hacen suponer que el
Poder Ejecutivo ha tomado una decisión respecto a la
subsistencia de la empresa. Sin embargo, esta decisión
no se ha materializado en una norma disolutoria, lo que
permite afirmar la continuidad de LAFSA.
Consideramos entonces que este proyecto de ley que
disuelve y ordena liquidar la empresa Líneas Aéreas
Federales S.A. debería ser considerado juiciosamente
por nuestros pares, a los efectos de mantener la órbita
del Estado libre de estructuras innecesarias e ineficientes, preservando el patrimonio estatal y los principios
de una administración transparente.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

Reunión 4ª

(S.-337/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Creación de la Organización Estatal
de Viviendas para Alquilar (OEVA)
Artículo 1º – Se constituye la Organización Estatal
de Viviendas para Alquilar que operará dentro del
ámbito del Ministerio de Economía, con las siguientes
atribuciones:
Art. 2º – Construirá, por sí o a través de terceros,
o adquirirá por compra o expropiación, viviendas familiares, estudios profesionales y locales comerciales
para ser destinadas a alquiler en forma exclusiva, en
los términos de la presente ley.
Art. 3º – Registro. Tendrá a su cargo la confección
y actualización de un Registro Nacional de Unidades
Inmobiliarias Alquiladas o Vendidas mediante Leasing.
Art. 4º – Autoridades. La Organización Estatal de
Viviendas para Alquilar estará integrada por una junta
ejecutiva y una comisión asesora. El presidente de
la Junta Ejecutiva será designado por el ministro de
Economía, el director técnico será designado por la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, la Dirección Administrativa y Financiera será
cubierta por personal designado por el Banco de la
Nación Argentina, la Dirección Territorial será asumida
por el vicepresidente de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte del Senado de la Nación. La
Comisión Asesora Nacional, con voz y sin voto en
todas las reuniones que se realicen, estará integrada por
un representante de la Asociación de Inquilinos, uno
por la Federación Argentina de Municipios, uno por la
Cámara de la Cámara Argentina de la Construcción y
uno por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Art. 5º – Dependencias de la OEVA en municipios
grandes. Todas las intendencias que posean más de
100.000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional, tienen derecho a solicitar una sede local de la
Organización Estatal de Viviendas para Alquilar, cuya
comisión ejecutiva será presidida por el intendente e
integrada por el gerente general del Banco de la Nación
Argentina local y el director de Obras Públicas del
municipio. La Comisión Asesora Local estará integrada
por el máximo directivo de la ONG local que represente
los intereses de los inquilinos, del máximo directivo
de la Cámara de la Construcción local y del decano
de la Facultad de Arquitectura regional, dependiente
de una universidad nacional, y si no la hubiere, de la
Facultad de Arquitectura privada que más estudiantes
tenga matriculados. La organización nacional regulará
las operaciones descriptas en la presente ley a realizarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 6º – Dependencias de la OEVA en municipios
menores. Se designará a todos los intendentes de
municipios con menos de 100.000 habitantes como
delegados de la Organización Estatal de Viviendas en
Alquiler, que deberán presentar anualmente un listado
de aspirantes a obtener dichas viviendas, de acuerdo a
un formulario que facilitará la OEVA.
Art. 7º – Asignación anual de fondos. Anualmente
la Organización Estatal de Viviendas para Alquilar
recibirá del Estado nacional un fondo fiduciario anual,
suficiente como para construir diez millones de metros
cuadrados (10.000.000 m2), considerando el costo por
metro cuadrado de superficie cubierta en las calidades
descriptas en el artículo 9º, y que rija al iniciarse el
año fiscal, dicho monto deberá ser establecido por la
Secretaría de Vivienda e incorporado al presupuesto
nacional, debiendo el Banco Central emitir los fondos
necesarios para constituir el fideicomiso ad hoc, que
será administrado por el Banco de la Nación.
Art. 8º – Integración del personal técnico. El Poder
Ejecutivo nacional podrá integrar a la Organización
Estatal de Viviendas en Alquiler, en su sede nacional,
al personal técnico y los recursos asignados a otros
programas de viviendas en forma directa, o mediante
una ley si fuera pertinente.
Art. 9º – Normativa de calidad. Los inmuebles
construidos por la Organización Estatal de Viviendas
para Alquiler responderán a las normas ISO que definen
la calidad de gestión del proyecto y la primera calidad
en la construcción, y deberán entregarse con todas las
conexiones a los servicios públicos de agua corriente,
desagües cloacales y pluviales, electricidad, gas domiciliario y comunicaciones por cable existentes en
su lugar de emplazamiento, que será asignado siempre
que el municipio se comprometa a entregar veredas y
calles terminadas.
Art. 10. – Responsabilidad por la ejecución presupuestaria. Si la Organización Estatal de Viviendas de Alquiler
no ejecuta durante el año fiscal, al menos el noventa por
ciento (90 %) del presupuesto asignado, la Junta Ejecutiva
en su totalidad será relevada de sus cargos.
Art. 11. – Costos internos de la OEVA. Los costos
operativos de la organización, en todas sus sedes no
podrán exceder el dos por mil (0,2 ‰) del presupuesto
asignado para ejecutar las obras.
Art. 12. – Destino de los fondos percibidos como alquileres. Todos los fondos percibidos por la recepción neta
de alquileres por parte de la organización se agregarán al
fondo fiduciario anual original referido en el artículo 7º,
para aumentar la superficie construida anualmente.
Art. 13. – Superficies mínimas y máximas. Las viviendas familiares y estudios profesionales construidas
por la OEVA deberán tener una superficie cubierta
propia no inferior a los 90 (noventa) metros cuadrados
ni superior a los 150 metros cuadrados, excluyendo
medias superficies, cocheras y bauleras. Los locales
tendrán la misma superficie mínima y no podrán ex-
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ceder los 250 metros cuadrados, incluyendo baños y
depósitos.
Art. 14. – Reglamento interno de la OEVA. Para
todos los aspectos no considerados en la presente ley,
la conducción de la Organización Estatal de Viviendas
para Alquiler redactará su reglamento interno para
regular su actuación, donde se fijarán las condiciones
de administración, expensas y mantenimiento de los
edificios de la OEVA, subordinándose en su totalidad
a lo expresado en los términos del capítulo 4 de la
presente ley.
Art. 15. – Prohibición de venta. Las construcciones
descriptas, construidas por OEVA, no se podrán vender
por leasing o de ninguna otra manera.
Capítulo II
Adjudicatarios de las viviendas a alquilar
a cargo de la OEVA
Art. 16. – Procedimiento de adjudicación. La sede
nacional y cada filial de la OEVA abrirá un registro
público de postulantes, lo incorporará a su banco de
datos de acceso público por Internet con el formulario
adecuado, y adjudicará los inmuebles de acuerdo a
medida que se encuentren disponibles de acuerdo al
orden de la inscripción en dicho registro, de acuerdo a
las características del grupo familiar adecuado a cada
inmueble. Este registro será una base para la distribución de los fondos para la construcción de nuevas
viviendas para alquilar.
Art. 17. – Titularidad de los locatarios. Los contratos de alquiler realizados por la Organización Estatal de
Viviendas de Alquiler son realizados a título personal e
intransferible, excepto en los casos en que:
a) Por fallecimiento del titular, el contrato se
transfiera a nombre de su pareja conviviente o
a sus hijos mayores de edad;
b) En caso de separación de una pareja conviviente, por acuerdo del titular, se podrá transferir a
la otra parte;
c) Todas estas transferencias deberán realizarse
ante la filial de la OEVA local y en el banco
donde se realizan los depósitos de alquiler,
cobrará el equivalente a un mes de alquiler
como pago por la renovación de la garantía.
Art. 18. – Transferencias ilegales de viviendas
alquiladas a la OEVA. Las transferencias de alquileres que no cumplan con estas disposiciones serán
consideradas como una defraudación al Estado por
parte del titular.
Capítulo III
Regulación de las condiciones que deben reunir
las locaciones urbanas en general
A partir de la promulgación de la presente ley, las
locaciones urbanas en su totalidad deben regirse, de
acuerdo a las siguientes condiciones:
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Art. 19. – Contratos escritos. Los contratos de locaciones urbanas, así como también sus modificaciones y
prórrogas, deberán formalizarse por escrito. Cuando el
contrato no celebrado por escrito haya tenido principio
de ejecución, se considerará que éste se rige por el
plazo mínimo y el precio de la locación será estipulado
por esta ley.
Art. 20. – Plazo. El plazo mínimo de las locaciones
con destino a vivienda, con o sin muebles, será de cinco
años. Dicho plazo mínimo será de seis años cuando
se destinen a actividades profesionales, o a locales
comerciales. Los contratos que se hayan celebrado o
se celebren en el futuro, pactando períodos menores
serán considerados como formulados por los plazos
mínimos precedentemente fijados. Esta norma incluye
a las habitaciones alquiladas en inquilinatos u hoteles
que fueran ocupadas por un plazo que supere los tres
meses de ocupación continua.
Art. 21. – Renovación automática. Los contratos
serán renovados automáticamente por igual período a
menos que exista una causa justificada para no hacerlo,
a determinarse en sede judicial.
Art. 22. – Exclusiones. Quedan excluidas del plazo
y precio mínimo legal para las contrataciones a que se
refiere la presente ley:
a) Las unidades de vivienda o para uso profesional que superen los 150 metros cuadrados de
superficie propia, dentro de los cuales no pueden computarse la superficie de las bauleras,
cocheras y las medias superficies de patios,
terrazas y los locales comerciales con superficies superiores a 250 metros cuadrados de la
superficie ya especificada;
b) Las contrataciones para sedes de embajadas,
consulados y organismos internacionales, así
como también las destinadas a personal diplomático y consular o pertenecientes a dichos
organismos internacionales;
c) Las locaciones de viviendas con muebles que
se arrienden con fines de turismo, en zonas
aptas para ese destino. Se presumirá que el
contrato no es con fines de turismo cuando el
plazo del alquiler supere los tres meses;
d) Las ocupaciones de espacios o lugares destinados a la guarda de animales, vehículos u otros
objetos;
e) Las locaciones de puestos en mercados o ferias;
f) Las locaciones en que los Estados nacional o
provincial, los municipios o entes autárquicos,
sean parte como inquilinos.
Art. 23. – Precio del alquiler y ajuste de los mismos. El precio de las locaciones, y el ajuste del valor
mensual de los alquileres no podrá, en ninguno de los
casos mencionados en el artículo anterior, superar la
150ava parte del valor de la tasación fiscal vigente,
la cual tomará en cuenta el valor del terreno ocupado,
dividido por la cantidad de pisos y subsuelos, a los que
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debe agregarse el valor oficial establecido por la construcción de primera, restando un 1 % (uno por ciento)
a este valor por cada año transcurrido desde la terminación de la obra principal o de un reciclado integral que
alcance al menos el 60 % de la superficie del inmueble.
Este valor de la tasación fiscal se dividirá por 150 y ese
será el precio de la locación. Todos los alquileres serán
fijados en la moneda nacional vigente, siendo inválidos
los importes pactados en otras monedas.
Art. 24. – Ajuste de los montos de los alquileres. Todos los propietarios que deseen reconsiderar el revalúo
urbano anual de sus bienes pueden conseguirlo en un
plazo de 90 días presentando una solicitud al organismo
correspondiente y, otorgado éste, ajustar las locaciones
de acuerdo al mismo.
Art. 25. – Limitaciones para los inquilinos. La presente ley alcanza a una sola vivienda familiar, estudio
profesional y/o local comercial por persona o familia,
quedan expresamente excluidos de la adjudicación
de inmuebles de la esfera de Organización Estatal de
Viviendas para Alquilar las cadenas de comercios o de
estudios profesionales así como también las solicitudes
de personas del mismo grupo familiar que ya dispone
de una vivienda alquilada o propia, constituyendo esta
transgresión causa de desalojo. Si una locación permanece deshabitada por un período de seis (6) o más
meses, el contrato de locación se dará por finalizado
aunque se hayan realizado los pagos correspondientes.
Art. 26. – Intimación del pago. Previamente a la
demanda de desalojo por falta de pago de alquileres u
otro motivo, el locador deberá intimar fehacientemente
el pago de la cantidad debida, otorgando para ello un
plazo que nunca será inferior a 10 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, que debe
consignar el lugar de pago.
Art. 27. – Períodos de pago. El precio de arrendamiento deberá ser fijado en pagos que correspondan a
períodos mensuales, y este pago debe realizarse durante
el mes en que transcurre la ocupación del inmueble
alquilado.
Art. 28. – Pagos anticipados. No podrá requerirse
del inquilino o locatario el pago de alquileres anticipados, depósitos de garantía y/o el pago de valor llave
o su equivalente. La violación de estas disposiciones
facultará al locatario a reclamar el reintegro de las sumas adelantadas, con su correspondiente actualización.
De requerirse actuaciones judiciales por tal motivo, las
costas serán soportadas por el locador.
Art. 29. – Gastos del inmueble. El locatario sólo
tendrá la obligación de pagar los gastos por los servicios comunes utilizados en el bien locado (agua,
electricidad, y limpieza de las superficies comunes al
edificio), cuyo importe no puede exceder el 3 % del
alquiler pactado, que será destinado a solventar el gasto
eléctrico de iluminación de los espacios comunes y
marcha y mantenimiento de ascensores, y limpieza de
estos lugares. El resto de los gastos debe estar a cargo
de los propietarios pues se destinan al mantenimiento

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de su bien, inclusive el sueldo y gastos de encargado
si lo hubiere. Si el propietario no efectúa un adecuado
mantenimiento a las unidades alquiladas, según fuera
estipulado en el contrato de locación, el inquilino, solo
o como parte de un consorcio de inquilinos, podrá
efectuar dicho mantenimiento, descontando los costos
que resultaren del mismo del pago de los alquileres,
en un máximo del cincuenta por ciento (50 %) del
alquiler pactado. Ninguno de los impuestos y tasas a la
propiedad pueden cargarse a los inquilinos.
Art. 30. – Resolución anticipada. El inquilino podrá,
transcurridos los tres primeros meses de vigencia de
la relación locativa, resolver la contratación, debiendo
notificar en forma fehaciente su decisión al locador con
una antelación mínima de treinta días de la fecha en
que reintegrará el bien arrendado.
Art. 31. – Vigencia de los alquileres actuales. A
partir de la promulgación de la presente ley, todos los
contratos de alquiler vigentes se ajustarán a las condiciones fijadas por la presente ley, tanto en el monto
de los alquileres, que deberán ajustarse a la tasación
fiscal vigente, como en la duración de los mismos,
tomando como inicio la fecha de la firma del contrato
en vigencia.
Art. 32. – Viviendas y locales entregados en comodato. En todas aquellas propiedades que se encuentren
habitadas como vivienda individual o familiar, destinadas a trabajo profesional y/o como locales comerciales,
que fueran prestadas o entregadas en comodato, sus
habitantes podrán adherir al presente régimen con
el solo recurso de presentar una garantía bancaria al
propietario.
Art. 33. – Locación encubierta. En los inmuebles
que actualmente carezcan de autorización, licencia,
habilitación o sus equivalentes, otorgado por la autoridad administrativa competente, para la explotación
de hotel, residencial, pensión familiar u otro tipo de
establecimiento asimilable y/o que no gozarán de aptitud comercial para dicha explotación, sus ocupantes
considerarán las relaciones existentes o futuras como
una locación, debiendo regirse en lo sucesivo por las
normas vigentes en la presente ley. Lo mismo sucederá
con los establecimientos comerciales que no tengan
la correspondiente habilitación, o haya caducado la
misma.
Art. 34. – Intermediación para contratos de locación. Se prohíbe el cobro de comisiones, señas o depósitos en reserva de inmuebles para alquilar por parte
de intermediarios a los futuros inquilinos, debiendo el
intermediario devolver cinco veces las sumas percibidas en tales conceptos al aspirante a inquilino. En el
caso de que algún propietario requiera de sus servicios,
éste deberá abonar la totalidad de los gastos que implique cualquier tipo de intermediación. Las filiales de
la OEVA brindarán el servicio de información y de las
actividades previas a la firma del contrato de locación
de sus inmuebles en forma gratuita.

209

Capítulo IV
Forma de pago de los alquileres y depósitos
de garantías
Art. 35. – Pagos del alquiler. Todos los pagos de
alquileres, en cualquier categoría, deben depositarse
en cuentas bancarias, cuya identificación deberá ser
comunicada fehacientemente por el propietario del
bien locado y/o estipulada en la firma del contrato
de locación. En el caso de no haberse cumplido este
requisito al vencer el primer mes de alquiler, el inquilino depositará el importe del alquiler en una cuenta
bancaria elegida por él, a nombre del propietario y se
lo comunicará a éste en forma fehaciente.
Art. 36. – Depósitos de garantía. Las fianzas o
depósitos en garantía quedarán a cargo del organismo
bancario del que sea cliente el futuro locatario, y el inquilino dispondrá de esa garantía hasta que el contrato
de alquiler termine, o surja un conflicto entre propietario o inquilino, en cuyo caso estos fondos deberán
usarse para indemnizar al propietario, de acuerdo a la
resolución judicial.
Art. 37. – Obligatoriedad de proporcionar las garantías a locatarios. Ningún banco, en el cual uno de
los futuros inquilinos tenga cualquier tipo de relación
comercial, o fuera designado por el locador o el inquilino para recibir el pago de los alquileres, podrá negarse
a proporcionar estas garantías, que deben cubrir seis
meses de alquiler como máximo, y ningún propietario
tiene legalmente derecho a solicitar garantías adicionales a éstas, si así lo hiciere, el inquilino tiene derecho a
que se adjudiquen los montos pagados en este concepto
a pagos por el bien alquilado.
Art. 38. – Precio de las garantías. El precio total
cobrado por dicha garantía no puede exceder el precio
de un mes del primer alquiler. Esta garantía deberá estar
vigente por todo el tiempo del contrato. Una vez por
año, podrá ajustarse este monto, con un pago adicional,
de acuerdo a la evolución del precio del alquiler.
Art. 39. – Prerrogativas para los bancos que
concedan garantías. Los bancos que concedan esta
garantía pueden exigir que los pagos de los alquileres
que garantizan se depositen en una cuenta especial del
mismo banco.
Art. 40. – Destino de los fondos de garantía. Los
bancos que reciban los depósitos dejados en garantía
deberán depositarlos a plazo fijo por el tiempo de la
locación y el banco deberá utilizarlos, de acuerdo al
dictamen judicial, para restaurar daños en la propiedad
locada o al pago de alquileres vencidos.
Art. 41. – Igualdad de términos para los inmuebles
construidos por OEVA. Los contratos de alquiler de
inmuebles construidos por la Organización Estatal de
Viviendas para Alquilar se realizarán en los mismos
términos aquí mencionados.

210

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Capítulo V
Conversión de los contratos de alquiler
en contratos de leasing
Art. 42. – Cómo convertir una locación en un leasing. El locador y el locatario podrán solicitar al Banco
Garante convertir el contrato de locación en uno de
leasing de 150 cuotas, exceptuando a las viviendas y
locales del sistema de la OEVA; solamente podrán ser
vendidos de esta forma únicamente quienes no hayan
registrado solicitudes de inquilinos para un inmueble
determinado durante los últimos 24 meses.
Art. 43. – Valor de los contratos de leasing. El valor
de las cuotas de leasing puede incrementarse hasta
en un 50 % con respecto al alquiler pactado según lo
descrito en el artículo 3º, debiendo el locador entregar
en propiedad al locatario el bien objeto del contrato de
leasing al término de 150 meses desde que el contrato
de locación se convirtió en uno de leasing.
Capítulo VI
Relaciones con la legislación anterior
Art. 44. – Derogación de leyes anteriores. Se deroga
la ley 23.091 y todas sus modificaciones, incluyendo
las disposiciones del capítulo III de la ley 23.091,
destinadas a la promoción de locaciones urbanas, así
como también los artículos 1.507 y 1.509 y sus posteriores modificaciones del Código Civil, y cualquier
otro ley o decreto que se oponga a lo determinado por
la presente ley.
Art. 45. – Contratos en ejecución. El control de los
contratos que se encuentren en ejecución de acuerdo
al capítulo III de la ley 23.091, se transferirá a la Organización Estatal de Viviendas en Alquiler, que los
resolverá en los términos pactados.
Art. 46. – Vigencia de la ley. El Poder Ejecutivo
nacional deberá poner en funcionamiento lo dispuesto
por la presente ley dentro de los treinta (30) días de su
promulgación.
Art. 47. – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público, rigiendo a partir de la publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis mundial de los sistemas hipotecarios que
hace prever que en España quiebren 42.000 inmobiliarias y en el Reino Unido otras 12.000, además del
colapso financiero que está soportando la economía
mundial, con base en la de Estados Unidos, a lo cual se
suma el fracaso de todos los planes locales destinados a
satisfacer el sueño de la “casa propia”, imposible ya de
lograr mediante hipotecas, hace necesario desarrollar
un sistema alternativo.
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El que proponemos ya se encuentra en normal
funcionamiento en ciudades muy importantes como
Nueva York y Amsterdam, entre otras. La creación de
una entidad del Estado que fabrique viviendas para
alquilar, debe resolver tanto el problema de la falta de
vivienda como el de los abusos que se cometen contra
los que no la tienen.
El ciclo de especulación financiera y las burbujas
inmobiliarias son parte del mismo proceso de succión
de riqueza por parte de los grandes capitales, que se
desplazan sin control por los países que tienen sistemas de defensa débiles contra su accionar, por eso la
solución del problema de la vivienda no es resoluble
por el sistema bancario que no puede, o no quiere, bajar
las tasas de interés por el dinero que hoy tampoco está
dispuesto a prestar. Esto no requiere argumentación, los
hechos lo prueban, con lo cual, insistir por ese camino,
sólo nos llevará a otro fracaso.
En la Argentina de 2008, el rubro que mayor inflación fue el de los alquileres, estimándose que creció al
menos el doble que otros rubros, como el de los alimentos, por ejemplo. Este incremento de los alquileres
en los locales comerciales, repercute directamente en
el incremento de los precios, pues los comerciantes
los deben trasladar a la mercancía que ofrecen, constituyendo, en algunos casos, un importante factor de
incremento de la inflación.
Por otra parte, no existe en la Argentina un grupo social más injustamente abandonado por el Estado que el
de los que no poseen su casa o lugar de trabajo propio.
Esta situación retrotrae a la sociedad argentina a hace
casi cien años, cuando en gobierno radical de Hipólito
Yrigoyen describió la injusticia con que los propietarios trataban a los que no tenían vivienda propia. Fue
el general Ramírez, quien siendo presidente sacó la ley
que congeló los alquileres, dejando de lado al Código
Civil, y luego durante el primer gobierno peronista,
con la Ley de Propiedad Horizontal, muchas familias
pudieron comprar su propia vivienda.
Fue durante el infame gobierno del proceso militar
cuando se derogó la Ley de Alquileres y durante los años
posteriores, los propietarios fueron avanzando sobre los
derechos de los que les pagaban la renta, hasta llegar a la
insostenible situación actual, similar a la desprotección
que tenían las familias hace un siglo. Hoy, el abuso llega
a niveles insólitos, haciendo del alquiler de una vivienda
una meta casi inalcanzable, tanto por los precios que se
solicitan, los pagos adicionales que se imponen, por las
condiciones establecidas para garantizar a éstos y las
estafas que cometen todo tipo de intermediarios ante la
desesperación de los que deben mudarse.
En un nivel conceptual, tenemos que tener en cuenta
que la vivienda es un instrumento imprescindible para
la formación de la familia, y sin familia no hay hijos,
y sin hijos no hay Nación. Por lo tanto, proveer una
vivienda es una obligación ineludible del Estado, tanto
para aquellos que puedan adquirir una vivienda propia
como para aquellos que sólo puedan alquilarla.
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Por esto debemos discriminar entre las necesidades de
la vida y los vaivenes del mercado, pues si bien el mercado
es parte de la vida, la vida no puede ser parte del mercado,
y mucho menos aún, ser parte del mercado financiero.
En otras palabras, las viviendas y los locales de trabajo no pueden evaluarse mediante el sistema contable
del costo-beneficio financiero, sino del pensamiento
económico que evalúa el costo versus el efecto social
que dicho costo genera.
No existe simetría entre la necesidad del que precisa un
techo para su uso personal o familiar, y el que posee un
bien inmueble que no usa, y por lo tanto pretende obtener
la mayor renta posible sobre el mismo. Por lo tanto, en
función de un criterio de estricta justicia, el Estado debe
utilizar sus recursos para imponer un orden vital en un
área que abarca a un sector importantísimo de la población
que, solamente en el área metropolitana de Buenos Aires,
según los datos del INDEC por el censo de 2001 (ver cuadro con resumen), alcanza aproximadamente a 2.500.000
personas y en el cual se encuentran aproximadamente
800.000 propiedades, lo cual representa el 23,33 % de
la población del área metropolitana. Eso sin considerar
las unidades alquiladas por aquellos que desempeñan su
trabajo profesional, que son consideradas oficinas y no
viviendas, como tampoco los locales comerciales familiares. Esa situación se ha agravado considerablemente
en estos últimos 7 años. Por otra parte, el dinero que no
tributa impuestos y no circula por los carriles de la economía formal puede estimarse en unos 3.500 millones de
pesos anuales (estimando un alquiler promedio de $ 700
por mes), a los que deben sumarse los montos de dinero
entregados como garantías, calculadas en un mes de alquiler por año de contrato, que suman aproximadamente
otros 270 millones de pesos por año. A esta masa de dinero
informal debe sumarse la destinada a pagar el alquiler de
los pequeños locales comerciales, que se encuentran en
una situación similar y tan precaria como la ya descripta,
pues si no renuevan sus contratos de alquiler, pierden la
clientela construida con años de trabajo.
El Estado tiene un sistema armado para definir los
valores de los inmuebles urbanos,1 el que utiliza para
establecer los impuestos inmobiliarios, el impuesto de
sellos para las escrituras, el de bienes personales y el
impuesto nacional a la transmisión de inmuebles, ese
sistema es la tasación fiscal.
Este valor se estima sumando el valor del terreno
al de la edificación que éste soporta, y se actualiza periódicamente. Esta valoración servirá como referencia
para fijar el precio de los alquileres, con lo cual el precio del alquiler se separa de la puja por la mayor renta,
tratando a las viviendas y centros de trabajo como lo
1
Este revalúo urbano determina la base imponible de cada
parcela. Ese valor está compuesto por: la tierra libre de mejoras más la edificación erigida en ella y sirve de cálculo para el
impuesto inmobiliario, el impuesto de sellos en las escrituras y
además da origen a la base de imposición para el impuesto nacional que grava anualmente el patrimonio (bienes personales
) y el ITI (impuesto nacional a la transmisión de inmuebles).
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que son, bienes sociales indispensables, a los cuales
debe protegerse impidiendo que el precio de la renta
se infle artificialmente, haciendo pagar al locatario rubros sobre los cuales éstos no tienen decisión, como el
impuesto inmobiliario, las tasas de alumbrado, barrido
y limpieza, los costos de administraciones, reformas
y reparaciones sobre un bien que no les pertenece,
etcétera. Se hace pagar al locatario montos que quedan
fuera de su control y aun de su opinión.
Fijando el alquiler mensual en base a la tasación
fiscal, su monto tenderá a estabilizarse por sí mismo,
porque si los propietarios modifican el valor real para
pagar menos impuestos, no podrán cobrar alquileres
altos, y si buscan un revalúo alto con este propósito,
tendrán mayor cuota impositiva.
Todos sabemos que la especulación rentística ha sido
del motor de las construcciones urbanas, y la legislación vigente ha permitido la degradación progresiva
de las condiciones de habitabilidad de las viviendas,
lo cual funciona a contrapelo de los avances que se
han realizado en otros campos, pues esta política de
incremento del lucro a toda costa, ha tenido como
consecuencia que las antiguas construcciones son más
confortables que las nuevas.
Para corregir esto es necesario que el Estado establezca parámetros técnicos y económicos en la
construcción de las nuevas unidades que sirvan de
referencia a los constructores privados, sustituyendo la
política de construir con el mínimo costo y obtener el
máximo beneficio, por el de costo adecuado al efecto
social que se produce incrementando la calidad de la
vida urbana de la población.
Con este propósito proponemos la creación de la Organización Estatal de Viviendas para Alquilar (OEVA),
que brindará los siguientes beneficios:
–Al operar como un jugador más en el mercado inmobiliario masivo, establece reglas de juego para todo
el mercado, tanto por los precios que está dispuesta
a pagar por la construcción, como sus exigencias de
calidad, a lo que se suma su capacidad para generar
nuevas urbanizaciones para una población que sufrirá
grandes cambios ocasionados por las transformaciones
económicas en curso.
–Actúa como un regulador de la inflación, en la parte
en que ésta es generada por la especulación inmobiliaria,
que está llegando a cifras inéditas, como a cobrar varios
miles de dólares por metro cuadrado vendido en algunos
barrios porteños, cuando el costo de la construcción ha
permanecido prácticamente estable en aproximadamente
500 dólares por metro cuadrado. La intervención de la
Organización Estatal de Viviendas para Alquilar determinará parámetros de valores de las propiedades urbanas
de acuerdo a la realidad constructiva, lo cual influirá en
los precios de mercado de la oferta privada, creando
alternativas diferentes a las que se destinan a sectores
especulativos. Tomemos en cuenta que las propiedades
entraron en el circuito especulativo después que los
inversores fueron estafados por el “corralito”, y esa
demanda llevó a los valores de las locaciones a retornos
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semejantes al nivel de la especulación financiera, sin que
implicara sus riesgos.
–Al construir los edificios para alquilar con parámetros normalizados, establecerá marcos de referencia para
la habitabilidad de los inmuebles, dado que las superficies habitables y sus prestaciones y terminaciones fueron
degradando, debido a lógica especulativa del máximo
beneficio con el mínimo de gasto. Es con ese propósito
que la ley especifica que la superficie mínima propia de
cada vivienda será de 90 metros cuadrados. La OEVA,
como organización estatal debe trabajar con el criterio
de costo - efecto social y no con la lógica del costobeneficio, propio de los emprendimientos capitalistas.
–Los contratos de alquiler de largo plazo (5 años
renovables automáticamente, con su valor equiparado
a la tasación fiscal en cada nuevo período) garantizan la
permanencia en el barrio a las familias y a los profesionales y comerciantes que alquilan, al mismo tiempo que
facilita la tarea a aquellos que quieren cambiar de lugar,
librándolos de los gastos que cualquier compraventa de
inmuebles genera, y también a las fluctuaciones entre los
precios de que deben vender su propiedad y comprar otra.
–Permite construir muchas viviendas, pues con el
régimen propuesto, con los alquileres recibidos cada
12 años, puede duplicar el parque obtenido con la inversión inicial, dando un ejemplo desde el Estado de
los beneficios que pueden obtenerse con las inversiones
de mediano plazo.
–Permite un planeamiento urbano racional, al librar
la construcción de viviendas de la especulación inmobiliaria, y vincularla a las necesidades de acercar a las
poblaciones a los centros de trabajo y actividad, con
lo cual puede empezar a organizar una situación que,
en la actualidad, se encuentra fuera de control, tanto en
la distribución de viviendas en el espacio urbano, sus
redes de servicios y los lugares de trabajo necesarios;
lo que sucede con las llamadas “villas miserias” es un
problema sin solución en las actuales circunstancias.
Las nuevas viviendas construidas por la OEVA deberán
también servir como referencia los parámetros estéticos
y bioclimáticos de las construcciones.
La presente ley sustituye totalmente a la actual Ley
de Alquileres, pues ésta se ha ido modificando, pero
conservando una base que ya cumple más de medio
siglo. Proponemos soluciones estructurales y definitivas
a la actual situación, destinando los importes de las locaciones (que salen de los bolsillos de los trabajadores)
a solucionar los problemas de vivienda de las clases
populares y permitiendo la normalización de un gran
sector de la economía no formal, la del mercado de
locaciones urbanas. Se establecen así nuevos ejes en
materia de arrendamientos urbanos, serán los siguientes:
–Una enérgica acción del Estado nacional para construir
nuevas viviendas, generando numerosos puestos de trabajos
y permitiendo a la actividad de la construcción como impulsora de una constelación de industrias conexas.
–La bancarización de los montos de dinero por los
cuales se paga alquiler, de manera que integren la eco-
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nomía formal y el Estado pueda cobrar los impuestos
que correspondan sobre estos beneficios.
–La formación de una estructura de propiedad del
Estado para construir viviendas financiada con estos
montos destinadas exclusivamente a alquiler, sirviendo
como regulador del mercado de viviendas y de lugares
de trabajo alquilados, aumentando significativamente
la oferta de viviendas y lugares de trabajo profesional
ofrecidos en alquiler, con el consiguiente impulso a la
actividad de la construcción, impulsora del trabajo y
el desarrollo de industrias proveedoras.
–La garantía automática de los bancos a sus clientes
si éstos desean alquilar, utilizando un fondo de garantía
y padrón nacional de inquilinos.
–La normalización del mercado de viviendas y
locales alquilados, al establecer el Estado el monto
máximo legal a pagar como locaciones, y establecer
un mecanismo para otorgar garantías bancarias, como
única garantía legal válida.
–Por pedido de sus propietarios, se podrá actualizar
el padrón del revalúo urbano de las propiedades que se
encuentran alquiladas, que es la referencia única para
establecer el monto de los alquileres, basado en el valor
real de sus propiedades, establecido por el Estado.
–La supresión de la cláusula que exige a los inquilinos el pago de las expensas de los edificios obligando
así a los propietarios a un creciente control de los gastos
que se realizan, control que hoy no ejercen puesto que
éstos se cargan sobre las espaldas de los locatarios.
–Posibilita el arraigo de las familias a un barrio determinado, permitiendo la normalización de la vida familiar
al ampliar el plazo de alquiler a 5 y 6 años renovables en
forma automática, a menos que existan razones fundadas
que lo impidan. Con el mismo criterio se favorece la
continuidad laboral de profesionales y comerciantes, que
actualmente deben destinar gran parte de su energía en
reconstruir su clientela y modalidad de trabajo cada dos
o tres años cuando se ven forzados a mudarse.
Por otra parte, el presente proyecto de ley no afecta
a las viviendas y lugares de trabajo de profesionales
que son utilizados por sus propietarios, pues el revalúo
urbano propuesto se realizará anualmente a pedido de
los propietarios, o en forma obligatoria, en el caso de
que las unidades deban ser puestas en venta o desocupadas por el fallecimiento de sus propietarios, para lo
cual será necesaria la certificación del valor fiscal de
las mismas, con el objeto de pagar los correspondiente
impuestos y/o darle destino a las unidades desocupadas.
El programa de alquileres controlados se destina a
los sectores de menos recursos, y los comprendidos en
la presente ley sólo son aplicables a aquellas locaciones
urbanas que tienen una superficie propia inferior a los
150 metros cuadrados, excluyendo cocheras y medias
superficies, tanto para los locales destinados a vivienda
exclusiva como a las unidades aptas para uso de profesionales y locales comerciales familiares.
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–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Legislación General, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
En el sentido expuesto y por motivos de estricta
justicia social, solicito a mis compañeros el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
(S.-338/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias, al
predio donde se erige la casa natal “rancho o choza”
del caudillo riojano Angel Vicente Peñaloza, en la
localidad de Huaja, situada sobre la ruta provincial
29, a la que se llega desde la ciudad de La Rioja por la
ruta nacional 38.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, a través de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y de los organismos que correspondan, adoptará
los recaudos necesarios a efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3° – Encomiéndase a la Secretaría de Turismo
de la Nación la difusión del patrimonio histórico,
declarado en el artículo 1°, así como la promoción del
lugar como atractivo turístico.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia lo registra en sus anales mucho más
con su apodo, el Chacho, que con su nombre, Angel
Vicente Peñaloza.
Nació en 1796 en la pequeña aldea de Huaja, cerca
de los pagos donde años antes había nacido Juan Facundo Quiroga. El Chacho, bisnieto de don Francisco
Javier Mercado de Peñaloza, poblador de los Llanos
en el siglo XVII, recibió educación elemental al lado
de su tío abuelo, el presbítero y doctor Angel Vicente
Peñaloza, y siendo jovencito pasó al lado de Juan Facundo Quiroga, como soldado de las milicias riojanas.
En 1817 integra la caballería llanista que va con
la expedición a Copiapó, acción bélica en la que se
lucen los riojanos, quienes se hacen merecedores de la
distinción que San Martín otorgó a los vencedores de
Chacabuco. A partir de 1820 el Chacho acompaña a
Juan Facundo Quiroga en todas sus campañas, primero
contra Gregorio Aráoz de la Madrid y después contra
José María Paz. En la batalla de El Tala, librada el 27
de octubre de 1826, el capitán Peñaloza resultó con una
herida grave, de lanza, después de batirse con bravura.
En La Tablada, el 22 de junio de 1829, fue uno de
los jefes de la caballería de Facundo que dieron doce
cargas sucesivas sobre los cuadros de infantería de Paz
arrebatándole las piezas de artillería.
Durante el gobierno de Paulino Orihuela, gobernador de La Rioja, el Chacho fue designado comandante
militar y su prestigio era tan grande que en 1833
comandó la escolta de Quiroga. Era un típico caudillo
de la provincia, un hombre de campo con todas las ca-
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racterísticas que el poema de José Hernández atribuye
al gaucho argentino.
Cuando se produjo el asesinato de su jefe y protector
en Barranca Yaco, el 16 de febrero de 1835, quedó
como sucesor indiscutido de su popularidad.
En 1840 se pronunció contra Rosas porque creyó que
éste había sido uno de los instigadores del asesinato de
Quiroga. A las órdenes de Lavalle, el Chacho sublevó
los Llanos e inició una guerra de guerrillas contra el
fraile Aldao que había ocupado La Rioja. El deseo
por tomar su provincia natal para el bando unitario
lo llevó a varios enfrentamientos con los diferentes
gobernadores de La Rioja. Finalmente fue derrotado
por el ejército del gobernador federal de San Juan. Se
exilió un año en Chile y en 1844, volvió a San Juan
prometiéndole a Benavídez que se sometería al régimen
de la Federación.
En 1848 y en una situación de pobreza extrema, le
permiten volver a La Rioja, su provincia natal. Esta
situación molestó a Rosas que le exigió a Benavídez,
enviar al Chacho a Buenos Aires, aunque el gobernador
eludió la demanda. No obstante estar bajo garantía,
participó en el derrocamiento del gobernador riojano,
Vicente Mota. A partir de ese momento, la situación del
Chacho mejoró por su prestigio en el sostén del nuevo
gobierno de Manuel Bustos. En 1852, con la derrota
de Rosas, se afirmó con mayor solidez, intervino en
cuestiones de política local y llegó a cartearse con el
general Urquiza.
El nuevo gobernador de La Rioja, Solano Gómez,
toma una serie de drásticas medidas que provocan que
en 1856 Urquiza –en ese momento, presidente de la
Confederación–, envíe una comisión que interviene en
los asuntos provinciales. Ante el fracaso de los intentos
encauzar la política provincial en el marco de la Constitución Nacional, estalla una revolución promovida
por Bustos y apoyada por Peñaloza que destituye al
gobernador. La Legislatura lo reemplaza por Bustos
que mantiene buenas relaciones con el Chacho. Sin
embargo, la armonía se rompió a causa de los intentos
revolucionarios de los hermanos Carlos y Ramón Angel
en 1859 y 1860 para derribar al gobierno. Las sanciones aplicadas a ambos disgustan a Peñaloza que era su
protector y pide la renuncia de Bustos. Nuevamente,
el gobierno nacional envía diferentes delegados para
solucionar el pleito pero estos fracasan. Finalmente,
Peñaloza toma el poder provincial y convoca a elecciones, que dan como resultado el nombramiento de
Villafañe como nuevo gobernador. Urquiza envía una
comisión para aconsejarlo que desarrolle una política
acorde a la Constitución Nacional.
En 1863 se produjo en la zona de Cuyo el levantamiento del Chacho Peñaloza. Antes de lanzarse a la
lucha, el Chacho le escribía al presidente Mitre: “Es
por esto señor presidente, que los pueblos, cansados de
una dominación despótica y arbitraria, se han propuesto
hacerse justicia, y los hombres, todos, no teniendo más
ya que perder que la existencia, quieren sacrificarla más
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bien en el campo de batalla, defendiendo sus libertades y sus leyes y sus más caros intereses atropellados
vilmente por los perjuros. Esas mismas razones y el
verme rodeado de miles de argentinos que me piden
exija el cumplimiento de esas promesas, me han hecho
ponerme al frente de mis compatriotas y he ceñido
nuevamente la espada, que había colgado después de
los tratados con los agentes de V.E. No es mi propósito
reaccionar al país para medrar por la influencia de las
armas, ni ganar laureles que no ambiciono. Es mi deber
el que me obliga a sostener los principios y corresponder hasta con el sacrificio de mi vida a la confianza
depositada en mí por los pueblos”.
El triunfo de Mitre en Pavón trajo un período aciago
para la provincia. El gobierno central le pide a Peñaloza que oficie de árbitro en el conflicto entre Santiago
del Estero y Catamarca. Aprovechando su ausencia el
gobernador de Córdoba, Marcos Paz, se apoderó de La
Rioja. La región se insurreccionó y decenas de partidas
trataron de estorbar y aislar a los nacionales.
Para congraciarse con Mitre, Villafañe traiciona a
Peñaloza y firma una declaración en la que lo repudia
y amenaza con castigos a los que lo apoyasen. El
Chacho regresa apresuradamente e ingresa la ciudad
con el apoyo popular. Villafañe había huido y el
gobernador delegado repara el agravio inferido al
Chacho. En ese momento Mitre y Paunero, alarmados
por la supervivencia del Chacho, envían una comisión
a negociar con él. Los jefes liberales reconocieron la
necesidad de incluir al Chacho como una garantía del
orden y la tranquilidad en el interior pero luego, lo
acusaron de delitos que no había cometido y buscaron
por todos los medios posibles, que Mitre le declarara
la guerra. Por fin lo consiguieron y se designó a tal
efecto, al gobernador de San Juan, Domingo Faustino
Sarmiento, enemigo encarnizado del caudillo riojano.
El Chacho enarboló la bandera de la rebelión frente al
proyecto liberal y organizó una guerra de montoneras.
Intentó atacar San Juan pero fue derrotado por el mayor
Irrazábal. Dos días antes de morir, escribió una carta
a Urquiza que se considera su “testamento político”.
Allí de pide que se ponga al frente de la lucha contra
los herederos de Pavón.
El 12 de noviembre de 1863 el brigadier general
Angel Vicente Peñaloza, a sus gallardos 70 años, está
refugiado en la casona de su amigo Felipe Oros, en la
pequeña población riojana de Olta, con media docena
de hombres desarmados, a pocos días de su derrota en
Caucete, San Juan, contra las tropas de línea del gobernador de la provincia y director de la guerra designado
por el presidente Bartolomé Mitre: Domingo Faustino
Sarmiento, que estaba desesperado entonces por saber
dónde se escondía su peor enemigo. A principios de
mes el capitán Roberto Vera sorprende a un par de
docenas de seguidores de Peñaloza. “Acto continuo
se les tomó declaración”, dice el escueto parte de su
superior, el mayor Pablo Irrazábal: seis murieron pero
el séptimo habló. El chileno Irrazábal lo manda a Vera
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con 30 hombres al refugio del caudillo, donde lo encuentra desayunando con su hijo adoptivo y su mujer.
El Chacho, el amable gaucho generoso y valiente
defensor a ultranza de las libertades de los pueblos,
sale a recibirlo con un mate en la mano y, entregando
su facón –en cuya hoja rezaba la leyenda “el que desgraciado nace / entre los remedios muere”–, le dice al
capitán: “estoy rendido”. Vera lo conduce a uno de los
cuartos y le pone centinela de vista. Y le comunica el
suceso a Irrazábal. El mayor no tarda en aparecer. Entra
al cuarto y pregunta de un grito: “¿quién es el bandido
del Chacho?”.
Una voz calma, desbordante de buena fe, le contestó:
“Yo soy el general Peñaloza, pero no soy un bandido”.
Inmediatamente, y sin importarle la presencia del
hijastro y de doña Victoria Romero de Peñaloza, el
mayor Pablo Irrazábal toma una lanza de manos de un
soldado y se la clava en el vientre al general. Después
lo hizo acribillar a tiros. Y mandó cortarle la cabeza y
exhibirla clavada en una pica en la plaza del pueblo de
Olta. Material extraído de Internet.
En homenaje a este caudillo riojano que luchó por el
federalismo argentino y por la autonomía de las regiones
es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-339/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que se le ha otorgado a la doctora en física Paula Villar, egresada de la
Universidad Nacional de Buenos Aires e investigadora
del Conicet, en el marco del premio anual que otorgan
la empresa cosmética L’Oréal y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), que le permitirá continuar,
en carácter de becaria, el desarrollo de su proyecto
para la generación de un modelo computacional del
corazón basado en la biofísica en el Centro Nacional
de Supercomputación, dependiente del Ministerio de
Educación y Ciencia de España, de la Ge-neralitat de
Cataluña y de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora en física Paula Villar ha sido galardonada
con una de las quince becas que, año a año, otorgan
la empresa cosmética L’Oréal y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO). Esta distinción consiste en un
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estímulo económico que le permitirá a esta joven y
destacada científica argentina desarrollar en España la
investigación por la que ha sido reconocida. Tal investigación apunta a generar, con base en la biofísica, un
modelo computacional que simule el funcionamiento
del corazón. Este modelo permitiría probar y evaluar
la implementación de terapias y tomar importantes
decisiones clínicas.
La ganadora de la beca L’Oréal-UNESCO para
Mujeres en la Ciencia es un fiel exponente de la perseverancia y la constricción al trabajo que ostenta la
mayoría de los jóvenes científicos argentinos. Pero
esta merecida distinción no sólo constituye un reconocimiento a su aptitud profesional y al rigor con el
que investiga, sino también a su originalidad. Decía el
científico social Wrigth Mills que antes de emprender
cualquier investigación y de comenzar a formular hipótesis, los científicos debían formularse un objetivo.
Objetivo que, por más utópico que fuera, debía ordenar
el accionar. Ese objetivo venía a darle respuesta a algo
visto, sentido u observado como una “anomalía”. Así es
como la capacidad de conmoverse ante los problemas –
cualquiera sea la disciplina– precede a la investigación
y orienta la labor científica. Por eso, todo científico
posee dotes que Mills califica como “de artesano”.
Sin imaginación no hay ciencia. Y esto es lo que el modelo que desarrolla la doctora Villar viene a demostrarnos.
Desde esta Honorable Cámara felicitamos calurosamente a la galardonada y hacemos público nuestro
deseo de que sus investigaciones prosperen.
Sabemos que pronto trabajará en uno de los centros
más reconocidos del mundo en cuanto a desarrollo
informático. En efecto: Villar se integrará, junto a otros
jóvenes profesionales de primera línea, al Centro Nacional de Supercomputación, dependiente del Ministerio
de Educación y Ciencia de España, de la Generalitat de
Cataluña y de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Tampoco desconocemos que hace apenas un año la
doctora Villar, por falta de apoyo para cubrir simplemente el costo de su pasaje, no pudo asistir a la 58a
edición del ciclo “Encuentros con los Premios Nobel”,
para la que fue especialmente invitada por la Lindau
Nobel Laureates Meetings Foundation y el Consejo de
Lindau (Alemania). Es por ello que el premio que le ha
sido otorgado el 5 de marzo de 2009 en París importa
un doble merecimiento.
Los científicos argentinos son reconocidos en el
mundo y también deben serlo en nuestro medio. La
Argentina necesita más lecciones como la que nos ha
dado la doctora Villar. Ella es una exponente más del
talento nacional que viene a decirnos que nuestros
gobiernos deben apoyar, a tiempo, el trabajo de los
hombres y de las mujeres de ciencia.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-340/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 64° aniversario de la liberación, que
se celebra en la República de Italia el 25 de abril de
2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el Armisticio de Cassabile, el 8 de septiembre
de 1943, ante el cual Italia queda dividida en dos frentes opuestos: el norte ocupado política y militarmente por los nazis y la República Social Italiana fundada
por Mussolini y el centro-sur con las fuerzas italianas
del general Badoglio y el rey Vittorio Emanuele III y
las tropas aliadas, comienza la lucha de la resistencia
o lucha de los partisanos.
La resistencia era un movimiento armado opuesto al fascismo y al nazismo, en ella se encontraban
miembros de las fuerzas militares del sur, de diferentes
partidos políticos y voluntarios. Entre los partidos más
importantes de la resistencia se formó el Comité de
Liberación Nacional, que coordinó la lucha armada
contra la ocupación. Así comenzó la lucha con brigadas
y divisiones de partisanos.
La lucha de la resistencia armada contra las tropas de
ocupación también significó el comienzo de una guerra
civil contra los propios fascistas, que eran italianos, y
aquellos que apoyaban a Mussolini.
En 1944 los nazi-fascistas determinaron la pena
de muerte para quienes se opusiesen al servicio militar, a los desertores y a todas aquellas personas que
dieran refugio o apoyasen a los partisanos, pero la
mayoría de los jóvenes decidían unirse a las tropas
de la resistencia.
El 19 de abril de 1945 comenzó la insurrección
general con la marcha de los aliados hacia Milán y la
ocupación de los partisanos de todas las ciudades, con
la toma de fábricas y cuarteles, se combatió calle por
calle hasta lograr la retirada del ejército nazi y de los
fascistas.
De esta forma, el 25 de abril de 1945, después de
lograr el control de la mayor parte de las ciudades, el
Comité de Liberación Nacional dio por finalizada la
lucha armada con la retirada de las tropas alemanas y
su posterior rendición incondicional.
Los italianos recuerdan el 25 de abril como el Día
de la Liberación, que celebran para conmemorar la
lucha por la libertad de su pueblo y el repudio a la
guerra como medio de resolver conflictos o someter a
diferentes pueblos. Además representa el inicio de la
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república y los valores democráticos impartidos por el
nuevo sistema constitucional.
Italia representa para los argentinos un país con el
cual tenemos profundos lazos de hermandad como
consecuencia de la gran masa de inmigrantes que
entraron a nuestro país, sobre todo en la época de las
dos grandes guerras mundiales, por ello adherimos a
este nuevo aniversario del Día de la Liberación, que
conforma uno de los hechos más importantes de la
historia de ese país.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-341/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a la XXXV Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realiza del 23 de abril al 11 de mayo de 2009 en el Predio
Ferial de Palermo, La Rural, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
se realizó por primera vez en el año 1975 a través de
la convocatoria de la Sociedad Argentina de Escritores a las diferentes cámaras editoras, Argentores y la
Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines.
Posteriormente, en 1985 la organización se transformó
en una sociedad de hecho con el nombre de Fundación
El Libro.
La idea era organizar una feria del libro para reunir
en un mismo lugar tanto a lectores como a autores. En
consecuencia, los lectores han encontrado a lo largo
de estos años a autores internacionales y nacionales
de renombre. Además, todos los años la feria ha tenido
diferentes lemas que permitieron establecer los temas
para que los autores desarrollen así como las actividades culturales.
El lema para este año es “Pensar con libros”, en
referencia a que el libro es el elemento más eficaz y
duradero del conocimiento para el hombre. La inauguración estará a cargo de la escritora Angélica Gorodischer, a su vez, la maratón de lecturas se referirá a
cartas de amor y desamor, entre las que se leerán las
cartas de Oscar Wilde, Alejandra Pizarnik, Jean Paul
Sartre y Sigmund Freud. Mientras que los principales
invitados para desarrollar las distintas actividades cul-
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turales serán los filósofos Fernando Savater (España) y
Gianni Vattimo (Italia); el pedagogo Francesco Tonucci
(Italia); los escritores Juan José Millás, Manuel Rivas,
Benjamín Prado, Javier Serra, Javier Moro y Aitana
Alberti de España; el ganador del premio Pulitzer Junot Díaz de la República Dominicana y los argentinos
que actualmente residen en Francia Alberto Miguel y
Luisa Futoransky.
Entre los países que participan de la Feria del Libro
se encuentran Alemania, que tendrá la visita de la escritora Julia Franck, ganadora del premio de la Feria
de Francfort del 2007; Noruega aportará la visita de
Lars Saabye Christensen en el día de ese país; EE.UU.
traerá a Annie Proulx. De Latinoamérica se destacan
los narradores José Emilio Pacheco (México), los ecuatorianos Jorge Enrique Adoum y Raúl Pérez Torres.
También se presentarán los poetas Stéphane Despatie
(Canadá) y Adnan Ozer (Turquia).
Es importante destacar que también las provincias
de nuestro país tienen su lugar en la Feria del Libro y
allí presentan a sus escritores, poetas y narradores más
importantes de las diferentes localidades. Este año no
se presentará el Reino Unido y China se presentará con
un módulo como Corea.
Una de las novedades es la jornada que la feria
dedicará al micro relato en la que participarán las autoras Ana María Shua y Luisa Valenzuela, entre otros
escritores.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más importante de Latinoamérica y compite en
calidad con las ferias más importantes del mundo como
la Feria de Francfort, la de Vancouver y Montreal, así
como la de España. Tiene una superficie de 45.500 m2
que la ubica entre las más grandes de las ferias abiertas
internacionales, con 1.582 expositores y más de un
millón de visitantes por año. En ella se representan
todos los estilos y gustos culturales que se transmiten
a través del libro y constituye la muestra cultural más
importante del país.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-342/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 81° aniversario de la localidad de
Lago Puelo, en la provincia del Chubut, el 2 de abril
de 2009.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Lago Puelo fue colonizada por pobladores chilenos que establecieron un asentamiento
cercano al lago. Pero luego de la llegada de los llamados Rifleros, que eran los colonos galeses, se forjó
una comunidad mayor que con el paso del tiempo se
transformó en lo que hoy se denomina Lago Puelo.
Con el referéndum de 1901, los pobladores que, en
su mayoría, eran hijos y nietos de chilenos eligieron la
propuesta establecida por la República Argentina. A través de él, por la divisoria de aguas quedó conformada
la Colonia Mixta Epuyen que incluía Lago Puelo y que
permitió la regularización de las tierras colonizadas.
De esta manera, el 2 de abril de 1928, con la creación de la Comisión de Fomento de Lago Puelo, se
estableció dicha fecha como aniversario del poblado,
que incluía los valles de Lago Puelo, Cerro Radal, Las
Golondrinas, El Hoyo de Epuyén, El Turbio y Lago
Esperanza.
Posteriormente, además de los pobladores que
provenían de Chile, llegaron agricultores libaneses y
ucranianos. Luego llegaron españoles, suizos, alemanes
y franceses que buscaban mejorar su nivel de vida y
encontraron en esta localidad un lugar con grandes
similitudes a sus países respectivos donde establecerse
y lograr la tan buscada prosperidad. Los argentinos
fueron los últimos en llegar y tenían como misión
enseñar el idioma y las costumbres de nuestro país a
los pobladores que en su mayor parte eran extranjeros.
En la actualidad, Lago Puelo es una población
turística de la cordillera. Su nombre proviene de la
palabra mapuche puelco, que significa “agua del este”,
en referencia al lago que se encuentra en la localidad.
Debido a la proximidad con la provincia de Río
Negro, Lago Puelo mantiene una relación comercial
y turística muy importante con ella. Además, está estratégicamente localizada y es paso obligado para los
turistas que se dirigen de Esquel a Bariloche gracias a
su paisaje de encanto entre lagos, bosque y montañas.
La localidad cuenta con el Parque Nacional Lago
Puelo que fue creado el 11 de octubre de 1971, allí se
encuentra una gran diversidad de especies típicas de la
cordillera: avellanos, ulmos, tiques y lingues y arbustos
como el espino blanco, la picha picha, el luncillo, la
griselinia racemosa y otros. Entre las flores pueden
verse pitras, orquídeas patagónicas.
La fauna se conforma con el cóndor de la cordillera,
mientras que la paloma araucana, el pato de los torrentes y el churrín grande forman las especies que se
conservan por estar en peligro de extinción. Además
de animales como el ciervo, cuya carne es muy preciada, pero cuya caza está protegida por encontrase en
extinción. Sin embargo, los salmónidos, y en especial
la trucha arco iris, representa la especie más apreciada
debido a la pesca deportiva que concentra la mayor
parte del turismo cordillerano.
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Otro de los puntos turísticos más destacados son las
playas que se forman alrededor del lago y los picos
nevados de las montañas, además de los campamentos
que existen en las cercanías. También pueden realizarse distintos tipos de actividades deportivas como
el trekking, caminatas, paseos en lanchas por el lago,
entre otras.
Lago Puelo es una población pequeña que por su
ubicación y su admirable paisaje, así como las diferentes actividades que pueden desarrollarse, constituye un
lugar turístico por excelencia.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-343/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas, que se celebra el día 2 de abril
de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 las tropas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas con un fuerte enfrentamiento en las cercanías de la casa del gobernador. Allí murió
el capitán de corbeta argentino Edgardo Giachino y
fueron heridos el teniente de fragata Diego Quiroga
y el cabo segundo Ernesto Urbina. Con la posterior
rendición del gobernador Rex Hunt, la recuperación de
las islas se realizó sin pérdidas humanas para los británicos de manera de poder facilitar las negociaciones.
Comenzaba así la Guerra de Malvinas.
La recuperación por la fuerza de las islas Malvinas
por parte de la Argentina provocó el inicio de combates
y bombardeos desde el 1° de mayo, fecha en que la
armada y la fuerza aérea inglesas arribaron a las islas,
hasta el 14 de junio de 1982, fecha en la que se produjo
la rendición de las tropas argentinas.
La Guerra de Malvinas fue uno de los peores actos
de improvisación e ignorancia política y diplomática
cometidos por el gobierno militar de esa época al mando del entonces presidente de facto general Leopoldo
F. Galtieri. De hecho, los militares de nuestro país
jamás pensaron en la reacción por parte del gobierno
británico, que tenía una de las flotas más poderosa del
mundo y, además, contaba con EE.UU. como aliado, ya
que era miembro de la OTAN junto a Gran Bretaña. La
Argentina tampoco contaba con el apoyo de la comu-
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nidad mundial, debido a que la ONU había ordenado
el retiro inmediato de las tropas argentinas de las islas.
En el ámbito netamente militar la improvisación fue
la clave relevante, la diferencia de tropas, capacitación
y equipos junto a la falta de conocimientos del terreno
así como del clima de las islas fueron las causas fundamentales de la derrota argentina. Las islas estaban
rodeadas por las tropas inglesas que las bombardeaban
constantemente y los soldados argentinos eran conscriptos, soldados no profesionales, recién ingresados al
ejército y que no tenían preparación militar. Además,
en su mayor parte procedían de provincias del norte de
nuestro país cuyo clima era totalmente diverso al de las
islas y que provocó serios problemas de adaptación.
Muchos de esos soldados murieron congelados por la
falta de costumbre ante el clima hostil, además de la
poca alimentación que recibían.
Con la finalización de la guerra el 14 de junio de
1982, las tropas argentinas retornaron a nuestro país,
pero el arribo fue frío y distante. Los jóvenes que
combatieron en las islas fueron olvidados por el gobierno militar y por el pueblo pero sus secuelas físicas
y mentales permanecieron. No obstante ello, hoy recordamos la entrega y el valor de esos chicos que con
su sacrificio defendieron nuestra patria, razón por la
cual se celebra el Día de los Veteranos y Caídos en la
Guerra de Malvinas.
La guerra constituye en sí misma un hecho aberrante
y sin justificación, no obstante ello, podemos destacar
dos consecuencias que fueron positivas para nuestro
país: fue el punto de partida de la vuelta de la democracia a nuestro país y, además, la Argentina descubrió
la hermandad de los países latinoamericanos que nos
ofrecieron no sólo su solidaridad política y diplomática
sino también el apoyo de sus tropas.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-344/09)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 369/07 (15 de marzo de 2007), Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Y CENSOS (INDEC)
Artículo 1° – Las actividades estadísticas oficiales
y la realización de los censos que se efectúen en el
territorio de la Nación, estarán a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el que deberá
actuar bajo el régimen dispuesto por las previsiones de
la presente ley.
Art. 2° – Créase el Instituto Nacional de Estadística
y Censos como una entidad autárquica del Estado
Nacional, con independencia funcional y financiera y
plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho
público y privado.
Art. 3° – Son objetivos prioritarios del Instituto
Nacional de Estadística y Censos:
a) Planificar y ejercer la dirección superior de
todas las actividades estadísticas oficiales de
alcance nacional 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 velar por su funcionamiento de
acuerdo con los principios de la centralización
normativa, la planificación federal, y la descentralización operativa.
Art. 4° – El Sistema Estadístico Nacional estará
integrado por:
a) El Instituto Nacional de Estadística y Censos;
b) Los organismos de estadística dependientes de
las distintas reparticiones del Estado nacional;
c) Los servicios estadísticos de los gobiernos
provinciales y de los gobiernos municipales.
Art. 5° – El Instituto Nacional de Estadística y Censos recopilará, manejará y compartirá datos con fines
estadísticos, conforme a los principios de confidencialidad estadística, transparencia, especialidad y proporcionalidad, las cuales se especifican a continuación:
a) Los datos obtenidos según esta ley serán estrictamente confidenciales, excepto los que
provengan de instituciones públicas y los de
carácter público no estatal, que serán de libre
acceso para todos los ciudadanos, en un todo
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de
la presente ley;
b) En aplicación del principio de transparencia,
los sujetos que suministren datos tienen derecho a obtener información plena sobre la
protección dispensada a los datos obtenidos
y la finalidad con que se recaban; asimismo,
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los servicios estadísticos están obligados a
suministrarla;
c) En virtud del principio de especialidad, es exigible a los servicios estadísticos que los datos
recogidos para elaborar estadísticas se destinen
a los fines que justificaron obtenerlos;
d) En virtud del principio de proporcionalidad, se
observará el criterio de correspondencia entre
la cantidad y el contenido de la información
que se solicita y los resultados o fines que se
pretende obtener al tratarla.
Art. 6° – El Instituto Nacional de Estadística y Censos
será conducido por un Directorio Ejecutivo, responsable
del cumplimiento de las funciones y competencias establecidos en el artículo 7°, que estará integrado por cinco
miembros: un presidente, un director especializado en
el área económica, un director especializado en el área
social, un director especializado en metodología, y un
director en representación de las provincias. Contará
además con la asistencia de un Consejo Nacional Asesor,
constituido a título honorífico por representantes de los
diversos sectores económicos y sociales que componen
nuestra realidad.
Art. 7° – Son funciones del Instituto Nacional de
Estadística y Censos:
a) Planificar, promover y coordinar las tareas de
los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional;
b) Confeccionar y aprobar el programa anual de
las estadísticas oficiales y censos nacionales,
con su correspondiente presupuesto por programa, teniendo en cuenta los requerimientos
de los servicios estadísticos de los gobiernos
provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y
las propuestas y recomendaciones del Consejo
Nacional Asesor;
c) Establecer, con acuerdo del Consejo Nacional Asesor y con arreglo a consideraciones
estrictamente profesionales, atendiendo a los
principios científicos y la ética profesional, los
métodos y procedimientos para la reunión, el
procesamiento, el almacenamiento y la presentación de los datos estadísticos. La información
deberá presentarse de tal manera que permita su
comparabilidad a nivel internacional y través del
tiempo, dando a conocer las fuentes, métodos y
procedimientos utilizados;
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 que se requiera para
evaluar el estado de la sociedad y el desempeño
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del gobierno, en los ámbitos oficial y privado
y entre la 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);
n) Toda otra función que contribuya al cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo
3º de la presente ley.
Art. 8° – El presidente del Directorio Ejecutivo
ejercerá la representación legal del INDEC y será
responsable del buen funcionamiento de todas las
unidades del instituto en el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 7°. Será designado
por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado de la
Nación, mediante un procedimiento de selección que
garantice el control ciudadano a través de audiencias
públicas. El presidente cesa en su cargo por renuncia
o remoción judicial.
Los restantes miembros del directorio serán elegidos
por concursos públicos de oposición y antecedentes,
con el objetivo de satisfacer los imprescindibles
requisitos de independencia e idoneidad profesional
requeridos.
Los integrantes del jurado encargado de los concursos de oposición y antecedentes serán designados por
el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo a la siguiente
conformación: un representante del Poder Ejecutivo nacional; dos representantes de la Sociedad Argentina de
Estadísticas y dos representantes de las Universidades
Nacionales a propuesta del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN).
La duración de los cargos será de cinco años, con
la posibilidad de ser reelegidos. Los miembros del
directorio ejecutivo tendrán dedicación exclusiva en
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sus funciones, alcanzándoles las incompatibilidades
del régimen de la función pública.
Art. 9° – Créase el Consejo Nacional Asesor como
órgano de asesoramiento permanente integrado por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Un representante del sector industrial;
Un representante del sector comercial;
Un representante del sector rural;
Un representante del sector salud;
Un representante del sector educativo;
Un representante del sector gremial;
Un representante del sector cooperativo y
mutual;
Un representante del sector pyme;
Un representante del sector construcciones;
Un representante del sector turístico;
Un representante de las provincias y la ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Un representante de las organizaciones sociales
de consumidores;
Un representante del Conicet;
Un representante de las universidades públicas.

La reglamentación establecerá la forma de designación, representación y duración de cada uno de los
miembros.
El Consejo Nacional Asesor contará con un plazo
de 90 días a partir de su constitución para dictar su
reglamento de funcionamiento y deberá reunirse al
menos, tres veces al año, debiendo participar en dichas
reuniones el presidente del directorio ejecutivo del
INDEC o quien lo reemplace.
Art. 10. – Son funciones del Consejo Nacional
Asesor:
a) Formular propuestas sobre las cuestiones
concernientes a la planificación y ejecución
de las actividades en las áreas de competencia
del INDEC, dando publicidad a sus actos y
deliberaciones;
b) Evaluar la propuesta del directorio en lo
referente a los planes de trabajo anuales y
plurianuales, así como sus respectivos presupuestos;
c) Emitir opinión sobre los asuntos de naturaleza
técnica que sean sometidos a su consideración;
d) Evaluar la calidad de las estadísticas elaboradas
por el INDEC y por los restantes actores del
Sistema Estadístico Nacional;
e) Promover la investigación, el desarrollo, el
perfeccionamiento y la aplicación de la metodología estadística en los entes que generan
estadística básica, así como asesorar y brindar
asistencia técnica a los servicios estadísticos
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del Estado y a otros usuarios, mediante convenios de cooperación mutua;
f) Dictar su reglamento interno de funcionamiento;
g) Elaborar una memoria anual de su labor.
Art. 11. – El INDEC contará con una auditoría
interna que dependerá directamente del Directorio
Ejecutivo. Su función principal será comprobar el
cumplimiento, la suficiencia y la validez del sistema de
control interno establecido por la institución.
La auditoría interna funcionará bajo la responsabilidad y dirección de un auditor y un subauditor internos,
nombrados por el directorio ejecutivo.
Son funciones de la auditoría interna:
a) Vigilar y fiscalizar la organización y el funcionamiento del INDEC;
b) Asesorar, en materia de su competencia, al Directorio Ejecutivo y advertirlo de las posibles
consecuencias de determinadas conductas y
decisiones;
c) Vigilar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos, las resoluciones y los acuerdos del
Directorio Ejecutivo.
Dentro de la auditoría interna, el INDEC deberá contar con una contraloría de calidad de los servicios que
brinda el instituto, realizando evaluaciones periódicas
de oficio y a solicitud fundada de los usuarios.
Art. 12. – 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;
b) Los fondos provenientes de la recaudación de
la tasa de estadística establecida en los artículos
762 a 766 del Código Aduanero (ley 22.415 y
modificatorias);
c) Los ingresos provenientes de la venta de publicaciones, certificaciones, registros y trabajos
para terceros;
d) Las multas aplicadas por infracciones a la
presente ley;
e) Contribuciones, aportes, y subsidios de provincias, municipalidades, dependencias o reparticiones oficiales, organismos mixtos, privados
e internacionales;
f) Los legados y donaciones.
Art. 13. – El presupuesto de gastos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos 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
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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. 14. – Todas las reparticiones que integran el
Sistema Estadístico Nacional elevarán anualmente
al Instituto Nacional de Estadística y Censos, 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. 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 ministerios y
secretarías de Estado, organismos descentralizados
y otras reparticiones del Estado nacional deberán
proveer los recursos pertinentes. Las reparticiones
provinciales y municipales 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 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.
Art. 15. – A los efectos de la realización de las tareas
que integran el programa anual o los planes estadísticos que formule el Instituto Nacional de Estadística
y Censos, las reparticiones que integran el Sistema
Estadístico Nacional 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.
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Art. 16. – Las informaciones que se suministren a
los organismos que integran el Sistema Estadístico
Nacional, 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.
Art. 17. – Todos los organismos y reparticiones
nacionales, provinciales y municipales, las personas
de existencia visible o ideal, públicas o privadas con
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. 18. – Facúltase al Instituto Nacional de Estadística y Censos 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. 19. – Todas la personas que por razón de sus
cargos o funciones tomen conocimiento de datos estadísticos o censales, están obligados a guardar sobre
ellos absoluta reserva.
Art. 20. – 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. 21. – Incurrirán en infracción y serán pasibles
de multa, conforme al procedimiento y monto 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. 22. – 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.
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Art. 23. – 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).
Art. 24. – Derógase la ley 17.622 y toda otra norma
que se oponga a la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las democracias modernas, la información estadística desempeña un papel destacado en relación tanto
al derecho de los ciudadanos a recibir la información
adecuada para el desarrollo personal y colectivo, como
al derecho de las sociedades del mundo a conocerse a
sí mismas y entre sí.
La información estadística oficial es por ello una
base indispensable para el desarrollo sostenible y un
elemento clave en el sistema de información de una
sociedad democrática. Las estadísticas proporcionan
al gobierno, a la economía y a la ciudadanía datos
acerca de la situación económica, demográfica, social
y ambiental. Con este fin, como se desprende de las
recomendaciones de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, los organismos oficiales de estadística
han de recopilar, procesar y difundir en forma imparcial
estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica
para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a
mantenerse informados.
En este sentido, la confianza básica de la ciudadanía
en la información estadística oficial depende en gran
medida del respeto de un conjunto de valores y principios fundamentales. Entre estos valores, de destacan
la independencia, la pertinencia y la credibilidad, así
como el respeto a los derechos de los informantes y
encuestados.
Para tener credibilidad y desempeñar eficazmente
su función de proporcionar información al público
en general y a los encargados de la formulación de
políticas públicas en particular, es preciso que los
organismos de estadísticas tengan una posición de
independencia ampliamente reconocida. Sin la credibilidad derivada de un alto grado de independencia, se
perderá indudablemente la confianza en la objetividad
de la información.
En este contexto, resulta imprescindible que los organismos de estadísticas se diferencien claramente de
los sectores del gobierno encargados de la formulación
e implementación de políticas públicas. El organismo
oficial de estadísticas debe ser imparcial, evitando
que se dé siquiera la impresión de que los procesos
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de recopilación, análisis, e información de datos que
realiza pudieran ser manipulados con fines políticos.
Los procesos estadísticos, con sus normas y prácticas
aceptadas internacionalmente, deben cumplirse plenamente, sin ningún tipo de interferencia, de esto depende
la credibilidad de la información.
Y el organismo debe además garantizar la confiabilidad del proceso de recolección y compilación de datos
estadísticos, así como de los procedimientos internos. Y
para que esta confiabilidad sea aceptada por el público,
es necesario que se cumplan varias condiciones, a saber:
que el proceso tenga una buena base lógica, que los mecanismos empleados sean sólidos, y que los procedimientos
estén abiertos al control ciudadano y al debate público.
El decreto ley 17.622 fija el actual marco normativo
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
como un organismo desconcentrado del Estado nacional, dependiente de la Secretaría de Programación
Económica y Regional del Ministerio de Economía de
la Nación. Si bien este estatus jurídico debiera permitirle al organismo contar con la capacidad funcional
para garantizar su neutralidad operativa, en la práctica
el INDEC ha sido objeto de recurrentes interferencias
por parte del poder político de turno, ya sea a través
de la remoción de personal o la modificación en las
metodologías y cálculos de resultados.
Con el presente proyecto, para cuya redacción hemos
tenido en cuenta tanto el proyecto de ley que presentó el
entonces diputado Alfredo Allende en 1997, como las
recomendaciones de la CEPAL y las Naciones Unidos,
proponemos la sanción de un nuevo marco legal para
el máximo responsable de las estadísticas públicas
en nuestro país, dotando al INDEC de la autarquía
funcional y financiera necesarias para garantizar la
independencia y la imparcialidad en la provisión de
las estadísticas nacionales.
En materia de la estructura organizativa, se establece
que la conducción del mismo estará a cargo de un directorio colegiado integrado por miembros seleccionados
a través de sendos concursos públicos de oposición y
antecedentes, con la asistencia de un Consejo Asesor
honorífico representativo de los sectores representativos de la rica realidad nacional, y con el control de una
auditoría interna, todo lo cual contribuirá a garantizar la
capacidad técnica y la idoneidad profesional necesaria
para las funciones que desempeña el organismo.
Se crea la figura del presidente del directorio, estableciendo su designación por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado, a través de un mecanismo
que garantice la transparencia y el control ciudadano.
Por su parte, entendemos que la participación en el
jurado responsable de los concursos públicos de oposición y antecedentes, de representantes de la Sociedad
Argentina de Estadística y de las universidades nacionales, garantizarán los requisitos necesarios de idoneidad técnica, capacidad profesional y solvencia moral de
los futuros directores ejecutivos del organismo.
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Además, el nombramiento del directorio y su presidente con una duración fija de su mandato garantizará
la independencia profesional, introduciendo un reaseguro adicional frente al riesgo de injerencia política en
las estadísticas oficiales.
Finalmente, el funcionamiento de un consejo asesor con una amplia representación socioeconómica
de nuestra sociedad, pretende ser el reaseguro de una
retroalimentación para la información. El Consejo
Asesor Nacional otorgará imparcialidad y objetividad,
reforzando con su correcto funcionamiento, la credibilidad interna y externa de las estadísticas públicas
y otorgando el necesario respaldo al INDEC para su
labor y para la difusión de la información producida.
Al superar su actual estatus de organismo desconcentrado, se pretende garantizar su imprescindible independencia en la elaboración y la difusión de las estadísticas
nacionales, y otorgarles a las mismas, la credibilidad
necesaria para que la sociedad recupere la confianza en
las estadísticas oficiales. La imparcialidad constituye una
forma objetiva e independiente de producir información,
libre de toda presión de grupos de interés, respetando las
técnicas, las definiciones y las metodologías apropiadas
para alcanzar los objetivos definidos.
La autarquía del organismo resultará asimismo reforzada con la incorporación a su presupuesto de los
recursos provenientes de la Tasa de Estadística prevista
en el Código Aduanero, actualmente destinados a Rentas Generales, y cuya afectación específica al INDEC
permitirá cumplir los objetivos previstos por la ley, y a
la vez asegurarle la disponibilidad de fondos no sujetos
a la voluntad política del momento.
Las estadísticas públicas deben proporcionar al Estado
en su conjunto, a los responsables de diseñar políticas
públicas, a los agentes sociales y económicos y al resto
de los ciudadanos información objetiva e imparcial, a
partir de la cual se puedan adoptar decisiones.
La independencia profesional, la calidad en la recolección de los datos, y el compromiso de todos los
miembros en la calidad del trabajo, en la confidencialidad e imparcialidad, son en este sentido los elementos
necesarios para elaborar información segura y confiable, y esto debe erigirse en una política de Estado.
El INDEC es un patrimonio colectivo, cuya independencia debemos preservar, a fin de que la información
estadística necesaria para la formulación de políticas
públicas sea confiable para la sociedad. En este sentido,
entendemos que la autarquía e independencia funcional y
financiera es el camino adecuado para dotar al organismo
nacional de estadística de una credibilidad y reputación
de profesionalidad e imparcialidad intachables.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Legislación General,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-345/09)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 2.175/07 (6 de julio de 2007), Ley de
Acceso a la Información.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
finalidad regular el derecho de acceso a la información
y la obligación del sector público nacional de hacer
pública la información que obre en su poder o bajo
su control o que haya sido producida por o para dicho
sector a fin de permitir una mayor participación de
todas las personas en los asuntos de interés público
estableciendo los procedimientos necesarios para requerir, consultar y recibir información
Art. 2º – Ambito de aplicación. Esta ley se aplica
a los órganos de la administración pública central y
descentralizada, a los entes públicos no estatales, a
las universidades nacionales, institutos y colegios
universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder
Legislativo de la Nación, a la Auditoría General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, al
Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público
Nacional, en estos dos últimos casos en todo aquello
relacionado con las actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas o reglamentarias.
También se aplica a los fondos fiduciarios integrados
total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional y a las organizaciones privadas a las
que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes
del sector público nacional, así como a las instituciones
o fondos cuya administración, guarda o conservación
esté a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades, también a las sociedades del Estado
o de propiedad del Estado, y a las empresas privadas
a quienes se les haya otorgado mediante permiso,
licencia, concesión o cualquier otra forma contractual
la prestación de un servicio público o la explotación
de un bien del dominio público.
Art. 3° – Legitimación activa. Toda persona tiene
derecho a solicitar, acceder y recibir información públi-
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ca de la administración centralizada y descentralizada
del Estado.
Art. 4° – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales contencioso administrativo
federales cuando el obligado sea un ente u órgano
estatal; y los tribunales civiles y comerciales federales
cuando el obligado sea un ente público no estatal.
Art. 5º – Principio de publicidad obligatoria y libre
acceso a la información. A los fines de hacer posible el
ejercicio del derecho a buscar y recibir información, los
entes y órganos mencionados en el artículo 2°, estarán
sometidos al principio de publicidad obligatoria, con
las únicas excepciones previstas en el artículo 13.
Los funcionarios responsables deberán prever una
adecuada organización, sistematización, publicación y
disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso.
La información deberá ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en
esta norma, no siendo necesario acreditar derechos
subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan
el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para
su solicitud al momento de requerirla.
Art. 6º – Tipo de información. A los efectos de la
presente ley, se entiende por información toda aquella que conste en documentos escritos, fotográficos,
grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier
otro formato, y que haya sido creada u obtenida por los
órganos mencionados en el artículo 2°, o que obre en su
poder o bajo su control, o cuya producción haya sido
financiada total o parcialmente por el erario público,
o que sirva de base para una decisión de naturaleza
administrativa, incluyendo las actas de las reuniones
oficiales.
Art. 7º – Con el fin de orientar a las personas en el
ejercicio del derecho de acceso a la información todos
los organismos contemplados en el artículo 2º deberán
generar, actualizar, conservar y dar a publicidad un
índice que proporcione información sobre cualquier
tema publicado, a partir de los ciento ochenta (180)
días de entrada en vigor esta ley. Dichos índices serán
de consulta irrestricta.
Capítulo II
Procedimiento
Art. 8º – Principio de gratuidad. El acceso a la información es gratuito. El requirente de información goza
del principio de gratuidad. Los costos de reproducción
serán a cargo del solicitante, y no podrán convertir en
inaccesibles a la información pública.
El organismo deberá notificar por escrito a la persona
solicitante el arancel aplicable por la reproducción y
la posibilidad de presentar un reclamo por esta causa
ante el comisionado.
Art. 9° – Solicitud de información. Principio de
informalidad. La petición de consultar los archivos se
formulará por escrito a los organismos contemplados en
el artículo 2° dando los detalles suficientes que permita
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al funcionario habilitado a identificar y hallar la documentación. La solicitud de información debe regirse
por el principio de informalidad. El organismo receptor
no podrá denegar la información por no cumplir con
este requisito, sin antes haber dado posibilidad a la
persona solicitante de reformular el pedido y haberle
brindado el asesoramiento pertinente a tal efecto.
Una vez recibido el pedido el funcionario responsable de recibir y evacuar la consulta deberá informar
en el plazo máximo de diez (10) días al peticionante
si va a acceder o no a su requerimiento. El plazo se
podrá prorrogar en forma excepcional por otros veinte
(20) días hábiles de mediar circunstancias que hagan
inusualmente difícil reunir la información solicitada.
Si la información solicitada resulta de imposible
cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados, el organismo o ente requerido fijará un nuevo
plazo para satisfacer lo solicitado. La no aceptación
por parte del requirente del plazo fijado deja habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísima ante
los tribunales competentes, siempre que no exista un
remedio judicial más idóneo
Cuando por las circunstancias objetivas del caso
debidamente acreditadas resulte necesario acceder a
la información en un plazo menor al señalado, el funcionario responsable deberá brindar la respuesta antes
de que ésta resulte inútil o ineficaz para el objetivo
buscado por el solicitante.
El silencio una vez vencido el plazo, o la respuesta
ambigua o inexacta de la administración o de la empresa privada, permitirá interponer los recursos administrativos o judiciales correspondientes.
Art. 10. – La información deberá ser provista sin
otras condiciones que las expresamente establecidas
en esta ley, no siendo necesario acreditar derechos
subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan
el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para
su solicitud al momento de requerirla.
Cuando la información requerida contenga datos
personales o perfiles de consumo, estos datos deberán
ser disociados.
En todo caso, el organismo administrativo o la empresa tendrá la obligación de entregar al solicitante de
la información una constante de su solicitud.
Art. 11. – Entrega de la información pública. Todo
órgano comprendido en la presente ley tiene la obligación de satisfacer los pedidos de información que se le
hayan presentado.
Art. 12. – Denegatoria. El órgano requerido sólo
podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma
no existe o que está incluida dentro de alguna de las
excepciones previstas en el artículo 13 de esta ley.
En tal caso, el órgano deberá entregarle al solicitante
un informe fundado del que surja de manera expresa
la excepción del artículo 13 que consideró aplicable.
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Dicha resolución deberá notificarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la solicitud
de información.
Capítulo III
Excepciones. Información reservada
Art. 13. – Limitaciones al acceso a la información
por razones de interés público. Los órganos comprendidos en la presente ley sólo podrán negarse a revelar
información existente en sus archivos cuando una ley
o decreto así lo establezca y se produzca alguno de los
siguientes supuestos:
a) Cuando haya sido suministrada en forma
confidencial por el gobierno de una potencia
extranjera o por una organización internacional
de derecho público legalmente reconocido. En
estos supuestos podrá ser revelada la información si tales entes dieran su consentimiento o
hicieran pública la información;
b) Cuando se trate de información expresamente
clasificada como reservada a través de un decreto del presidente de la Nación por razones
de seguridad, defensa o política exterior. La
reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición
de las políticas de seguridad, defensa y de
relaciones exteriores de la Nación;
c) Cuando una ley del Congreso de la Nación
declare que algún tipo de información referida
a seguridad, defensa o política exterior es clasificada como reservada e inaccesible al público,
o bien establezca un procedimiento especial
para acceder a ella. La reserva en ningún caso
podrá alcanzar a la información necesaria para
evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la
Nación;
d) Cuando se trate de información que pudiera
poner en peligro el correcto funcionamiento
del sistema financiero o bancario;
e) Cuando se tratare de información contenida en
archivos de datos de personas entendiéndose
por tales cualquier información concerniente
las circunstancias personales, familiares o íntimas de un individuo identificado o identificable
con excepción de aquellos casos expresamente
previstos en las leyes que regulan la confección
de los referidos archivos;
f) Cuando se tratare de secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos o técnicos
que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial o
sea razonable esperar que lo tuviere y cuya
revelación perjudique la competitividad, o
lesione los intereses de la Nación Argentina, o
su capacidad de conducción de la economía o
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g)

h)
i)

j)

k)

l)

resulte en un beneficio indebido para el recipiendario de la información;
Cuando comprometiere los derechos e intereses
legítimos de un tercero, cuando se tratare de
secretos industriales, comerciales, financieros,
científicos o tecnológicos suministrados a un
ente u organismo estatal en la confianza de
que no serían revelados. También se entenderá
que compromete los derechos de un tercero la
información cuya revelación sin fundamento
en la defensa del interés público provoque
como resultado importantes pérdidas o ganancias financieras, la pérdida de posiciones
competitivas, interferencias en la celebración
o ejecución de contratos.
Pero cuando el interés vinculado a la salud y
seguridad públicas y a la protección del medio
ambiente sea claramente superior en importancia a los intereses particulares de terceros
que estuvieren en juego, podrá revelarse la
información;
Cuando se trate de información comercial o
financiera de terceros que la administración
hubiera obtenido en carácter confidencial;
Cuando se trate de información interna de
la administración o de comunicaciones entre
órganos de la administración que contengan
consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo
y consultivo previo a la toma de una decisión
del gobierno. Una vez tomada la decisión,
esta excepción cesa si la administración opta
por hacer referencia en forma expresa a esos
consejos, recomendaciones u opiniones;
Cuando se trate de información preparada por
los órganos de la administración dedicados a
regular o supervisar instituciones financieras o
preparados por terceros para ser utilizados por
aquéllos y que se refiera de exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o
condición de funcionamiento;
Cuando se trate de información que obre en
poder de la Unidad de Información Financiera
encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención
e investigación de la legitimación de activos
provenientes de ilícitos;
Cuando se trate de información preparada por
asesores jurídicos o abogados de la administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación
de una causa judicial o divulgare las técnicas
o procedimientos de investigación; o cuando
la información privare a una persona del pleno
derecho a un juicio justo o de cualquier tipo de
información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de
su asesorado;
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ll) Cuando se trate de 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
el honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la
información solicitada;
m) Cuando se trate de información de carácter
reservado obrante en el archivo Conadep en la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
la cual se regirá según su reglamentación;
n) Cuando la información pudiera razonablemente
poner en peligro la vida, la salud o la seguridad
de una persona.
Art. 14. – La clasificación de información como reservada e inaccesible al público en los términos de los
incisos b) y c) del artículo anterior sólo podrá aplicarse
a información relativa a:
a) Planes y operaciones militares o sistemas armamentísticos;
b) Actividades de inteligencia;
c) Cuestiones científicas, tecnológicas o económicas relacionadas con la seguridad nacional;
d) Programas relativos a la seguridad de materiales nucleares o establecimientos que trabajan
con estos materiales;
e) Vulnerabilidad o capacidad de los sistemas,
instalaciones, proyectos o planes relacionados
con la seguridad nacional.
La decisión que clasifique determinada información
como reservada deberá indicar:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b) El organismo o fuente que produjo la información;
c) La fecha o evento establecido para el acceso
público o la fecha correspondiente a los 10
años de la clasificación original;
d) Las razones que fundamentan la clasificación;
e) Las partes de información que son sometidas a
la clasificación y las que están disponibles para
el acceso público.
Art. 15. – Disposiciones legales secretas. No podrá
mantenerse el secreto de la información mencionada
en los artículos 14 y 15 por un plazo superior a los diez
(10) años contados a partir del momento de su emisión
o de la realización de los hechos que se reflejan en los
documentos.
Art. 16. – Caducidad. La información clasificada
como reservada será de acceso público cuando se
cumpla la duración establecida en el artículo anterior.
En el caso de la información reservada por los órganos previstos en el artículo 2º que tengan más de diez
(10) años, caduca a los 3 años de entrada en vigencia
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de esta ley, salvo que en forma fundada se proceda a
su nueva reserva o declaración de confidencialidad.
Los organismos comprendidos en esta ley deberán implementar un sistema de administración de la
información que facilite el acceso al público de la
información clasificada como reservada cuando hubiere
vencido el plazo o producido el evento establecido para
su apertura al acceso público.
Capítulo IV
Responsabilidad
Art. 17. – El funcionario del órgano u ente administrativo contemplado en el artículo 2° de esta ley que
obstruya injustificadamente el acceso a la información
pública solicitada, o que la suministre sin fundamento
en forma incompleta, o que permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el
cumplimiento de esta ley, incurrirá en falta grave a sus
deberes resultándole de aplicación el régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades
que puedan corresponderle conforme lo previsto en el
Código Civil y en el Código Penal de la Nación.
Art. 18. – Los entes privados comprendidos por
esta ley que obstruya injustificadamente el acceso a
la información pública solicitada, o que la suministre
sin fundamento en forma incompleta, o que permita
el acceso a información exceptuada u obstaculice de
cualquier modo el cumplimiento de esta ley, serán sancionados con multa de pesos quinientos a pesos veinte
mil, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda
corresponderles y de la penal prevista en esta ley en
la que puedan incurrir las personas físicas requeridas.
Capítulo V
Art. 19. – Fuentes documentales. El Estado se
abstendrá de contratar la explotación exclusiva de sus
fuentes documentales.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias
Art. 20. – Los órganos y entes enumerados en el
artículo 2° deben dentro de los 120 días hábiles a
partir de la entrada en vigencia de esta ley tomar las
medidas necesarias para adecuar su funcionamiento
estableciendo:
a) Los regímenes de actuación y los responsables
de suministrar la información pública que se
solicite;
b) La dependencia u oficina que será la encargada
de recepcionar los pedidos de información y
derivarlos a quien corresponda;
c) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la información que está en manos del
Estado constituye un elemento fundante de la moderna
república democrática. En 1789 la Revolución Francesa
concibió el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por el que determinó
que: “La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a
todo agente público de su administración”; y en 1810
nuestros revolucionarios previeron la publicidad de los
actos de gobierno.
Una ley de acceso a la información, no es otra cosa
que aquella que le brinda a las personas el mecanismo
para conocer la información contenida en archivos,
estadísticas o registros en poder del Estado, y por ende
significa un instrumento imprescindible para lograr la
participación de cada uno de nosotros en los asuntos
públicos. No se trata del acceso a la noticia, sino de un
acceso directo a la fuente de información. Se trata de
la verdadera publicidad de los actos de gobierno. Por
lo tanto una ley de acceso a la información pública
permitirá instrumentar el ejercicio del derecho constitucional a solicitar información en poder del Estado y
garantizar que este derecho esencial no sea vulnerado.
Es público que después de muchos años de discusión y proyectos varios, la Cámara de Diputados de la
Nación aprobó un proyecto de ley sobre acceso a la
información, habiendo participado en su elaboración
también el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción
y distintos sectores de la sociedad civil. El Senado
aprobó modificaciones que alteraban el espíritu de ese
consenso. Luego, pasó a la Cámara de origen y finalmente allí perdió estado parlamentario.
El proyecto que hoy presentamos se basa en su
parte dispositiva en la media sanción de la Cámara
de Diputados, y en el que oportunamente presentara,
hace ya más de una década, Alfredo Bravo. En igual
inteligencia que los referidos, se reconoce aquí al
acceso a la información como un derecho humano, y
se busca la plena participación del ciudadano en los
asuntos públicos, con el fin de terminar con el misterio de la administración y sus posibles corruptelas y
prácticas autocráticas, fortaleciendo de esta forma a
la democracia.
Todos sabemos que, en innumerables oportunidades,
la administración aparece frente al ciudadano, por un
lado como un ente omnipresente, celoso guardián de
su información, y por el otro, y no en menor medida,
como confidente con los grupos con conexiones internas en el aparato administrativo. Frente a ello, el único
remedio es la extensión del principio de publicidad de
los actos de gobierno. Este principio, lejos de interferir
la legitimación democrática de la administración, la
refuerza al posibilitar el control democrático de sus
actos, configurando así una administración abierta a la
sociedad a la que está, esencialmente, llamada a servir
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en el contexto de un Estado social y democrático de
derecho.1
Sin lugar a dudas, el acceso a la información, junto
a la participación ciudadana, es uno de los dos vectores
de la transparencia en la gestión pública.2 Al adoptar
nuestro país la forma republicana y representativa de
gobierno, basada en la soberanía popular, la transparencia no es una gracia concedida por el príncipe
a la curiosidad de sus súbditos sino un deber de los
funcionarios temporalmente a cargo de los asuntos
del pueblo al que representan. Como enseñaba Carlos
Sánchez Viamonte, en América a diferencia de Europa,
la república es un punto de partida y no de llegada. Es
decir, que la transparencia no es algo nuevo, sino el
resultado del principio de soberanía popular fundante
de nuestro sistema republicano de gobierno.
De allí se desprende que la posibilidad de acceder
a la información en poder del Estado, o de cualquier
ente que utilice fondos públicos, constituye un derecho
humano en sí mismo, ínsito en la forma republicana de
gobierno. Así, el acceso a la información se constituye
en un derecho de libertad3 –la libertad de informarse–
que tiene su fundamento en el principio democrático,
que reclama la publicidad de la información que obre
en poder del Estado.
Además, estamos ante un derecho que es a la vez un
instrumento para la concreción de otros derechos. En
este sentido, la Declaración de la UNESCO de 1978
afirma que la información es un derecho del hombre
de carácter primordial, en la medida que valoriza y
permite el ejercicio de todos los demás derechos. Por
ejemplo, limitar el acceso a la información a quien desee opinar sobre un tema puntual, vulnera su libertad de
expresión y el derecho de todos los ciudadanos a estar
bien informados, lo que afecta una de las condiciones
básicas de una sociedad democrática, pues –como
sentenció la CIDH– una sociedad que no está bien
informada no es plenamente libre.4
Al conocer de qué modo y por qué motivos adoptan
las decisiones quienes han sido elegidos para gobernar,
el ciudadano vuelve a ser protagonista, pudiendo ejercer las acciones destinadas a cuestionar dicha actividad,
o al menos, al momento de tener que elegir nuevamente
1
Fernández Ramos, Severiano, El derecho de acceso a
los documentos administrativos, Marcial Pons Ediciones,
Madrid, 1997.
2
Caplan, Ariel R., “Los dos vectores de la transparencia
en la gestión pública”, en Ejercicio de la función pública, ética y transparencia, Librería Editora Platense, La Plata, 2007
3
Fernández Ramos, Severiano, El derecho de acceso a
los documentos administrativos, Marcial Pons Ediciones,
Madrid, 1997.
4
Scheibler, Guillermo, “Participación: una ciudadanía
activa para una administración transparente”, en Ejercicio
de la función pública, ética y transparencia, Librería Editora
Platense, La Plata, 2007.
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sus representantes, hacerlo con una ponderación previa
de la gestión de los que ya han realizado la tarea.5
Debemos señalar asimismo que la Relatoría para
la Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en su informe
del año 2002, expresó: “En un sistema democrático
representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus
derechos constitucionales de participación política,
votación, educación y asociación, entre otros, a través
de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. La publicidad de la información
permite que el ciudadano pueda controlar (la gestión
pública), no sólo por medio de una constatación de
los mismos con la ley, que los gobernantes han jurado
cumplir, sino también ejerciendo el derecho de petición
y de obtener una transparente rendición de cuentas. El
acceso a la información, a la vez de conformarse como
un aspecto importante de la libertad de expresión, se
conforma como un derecho que fomenta la autonomía
de las personas, y que les permite la realización de un
plan de vida que se ajuste a su libre decisión”.
Podemos concluir entonces que negar el acceso a la
información pública es negar el acceso a la democracia,
ya que una ley de libre acceso a la información no es
otra cosa que un procedimiento diseñado para evitar
que el accionar del Estado se desenvuelva a espaldas
de las personas, se desarrolle en secreto.
Por otra parte, el derecho a acceder a la información
está garantizado por la Constitución Nacional en sus
artículos 14, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43;
y por el 75, inciso 22, que incorporó distintos tratados internacionales a nuestro texto fundamental. En
este sentido, la Convención Americana de Derechos
Humanos prescribe en su artículo 13.1 que: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o
por cualquier otro procedimiento de su elección”. El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
también contempla este derecho en su artículo 19, y la
Declaración Universal de Derechos Humanos asegura
a todo individuo la libertad de opinión y de expresión,
incluyendo el derecho de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (artículo 19).
A su vez, la Convención Interamericana contra la
Corrupción prevé la adopción de sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición
de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren
la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas
(artículo III, inciso 5). Asimismo, la Convención de las
5
Isaac, Simón F., “La transparencia en la función administrativa. El acceso a la información”, en Ejercicio de
la función pública, ética y transparencia, Librería Editora
Platense, La Plata, 2007.
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Naciones Unidas contra la Corrupción prevé que cada
Estado podrá adoptar las medidas que sean necesarias
para aumentar la transparencia en su administración
pública, entre las que podrá incluir el establecimiento
de procedimientos que permitan al público obtener
información sobre la organización, el funcionamiento
y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública.
A nivel normativo específico, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 1.172/03, por el que se aprueban los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas
para el Poder Ejecutivo Nacional, para la publicidad de
gestión e intereses en dicho ámbito, al mismo tiempo
que se fijan pautas para la elaboración participativa
de normas, el acceso a la información pública y las
remuneraciones abiertas de los entes reguladores de
los servicios públicos.
Por último, el Congreso Nacional en el año 2004
sancionó la ley 25.831, que estableció el régimen de
libre acceso a la información pública ambiental.
Legislación comparada
Corresponde a esta altura señalar que internacionalmente1 se ha arribado a un consenso para definir los
contenidos mínimos que comprenden el derecho a la
información pública. A saber:
a) Toda persona tiene derecho a acceder a la información en poder del Estado sin necesidad de expresar
la causa que motiva su ejercicio.
b) El Estado tiene la obligación de suministrar toda
la información que obre en su poder, no sólo la contenida en actas o documentos.
c) Los poderes del Estado y las empresas privadas
que brindan servicios públicos se encuentran alcanzadas como sujeto pasivo de este derecho.
d) El principio general es la publicidad y el secreto
o la reserva la excepción que deben interpretarse en
forma restrictiva.
e) La información debe suministrarse en plazos
breves, oportunos y razonables.
f) Cuando exista un costo por la búsqueda o transmisión de la información, éste será asumido por el solicitante mediante el pago de una tasa que no excederá
el costo del servicio.
g) Las excepciones al principio de publicidad deben
ser expresas y relacionadas con la seguridad nacional,
un interés público concreto y la protección del derecho
a la intimidad de terceros.
h) En caso de denegatoria debe existir la posibilidad
de una intervención jurisdiccional ágil e inmediata.
1
La Declaración de Chapultepec de 1994, los Principios
de Johannesburgo de 1996 sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la Información, la Declaración
de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y los Principios de
Lima de 2001, entre otros.
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De esta forma, podemos concluir que los principios
que debe respetar cualquier legislación sobre el acceso a la información son los de publicidad, gratuidad,
informalidad y legitimación activa simple.
En materia de la legislación comparada, uno de los
primeros antecedentes normativos es la ley sobre la
libertad de información (Freedom of Information Act
–FOIA–) de los Estados Unidos, sancionada en 1966.
Esta norma tuvo como fin determinar que en materia de
información gubernamental la regla fuera la publicidad
y la excepción el secreto. Por ello, entiende como sujeto activo de este derecho a cualquier persona física,
sociedad comercial o asociación o todo organismo
privado exterior a la administración federal, y como
sujeto pasivo a todo departamento del Ejecutivo, civil o
militar, a toda sociedad nacional o bajo control del gobierno, así como toda otra entidad nacional dependiente
del Poder Ejecutivo o todo organismo reglamentario
independiente.
En cuanto a los órganos excluidos, una enmienda
de 1984 permitió, con ciertos límites, la exclusión de
la CIA. Tampoco se aplica esta norma al Congreso y
a los tribunales, y se ha entendido que no abarca al
presidente, ni a sus servicios inmediatos. La FOIA
autoriza además la retención de documentos que, específicamente contemplados en un decreto presidencial,
deban ser guardados secretos en interés de la defensa
nacional o de la política exterior, y también hay ciertos
límites en materia de investigación.
Por su parte, la protección del secreto en interés de
terceros presenta dos grandes vertientes: a) la protección del secreto de la vida privada, y b) la protección
del secreto industrial y comercial. La FOIA autoriza la
retención de los expedientes de personal e historias médicas, cuya divulgación constituiría una intrusión manifiestamente injustificada a la vida privada. En cuanto
a la protección del secreto industrial y comercial, las
empresas que participan en la contratación pública o
que actúan en sectores sometidos a reglamentación
están obligadas a facilitar información a la agencia
con la cual se relacionan. Debido a este hecho, la FOIA
autoriza la no comunicación de los secretos de negocios
y de las informaciones comerciales o financieras obtenidas de una persona y privilegiadas o confidenciales.
El modelo norteamericano establece asimismo la
informalidad en el proceso de acceso e impone al solicitante la carga al menos de una parte de la tramitación
de los costes de su petición.
Siguiendo con la legislación comparada, la ley francesa del 17 de julio de 1978 circunscribe la libertad de
acceso a los documentos administrativos de carácter
no nominativo. Asimismo, determina que la simple
curiosidad del administrado es suficiente para fundar la
comunicación de los documentos no nominativos. Las
personas sometidas al deber legal de comunicar son, en
primer lugar, las personas públicas: la administración
del Estado, las entidades locales y los establecimientos
públicos vinculados a las administraciones públicas
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territoriales. Además, a los servicios administrativos
dependientes del Poder Ejecutivo han sido asimilados
los servicios de las asambleas parlamentarias en lo que
se refiere a los documentos relativos a sus funcionarios
–no los relativos a la función legislativa–. La jurisprudencia del Consejo de Estado incluye también entre los
sujetos obligados a informar al Tribunal de Cuentas,
la Comisión de Operaciones de Bolsa, y la Comisión
Nacional de la Informática y de las Libertades, entre
otras autoridades administrativas independientes.
La ley francesa contempla entre los sujetos pasivos
del derecho de acceso a los organismos de derecho
privado “encargados de la gestión de un servicio público”, lo que implica una originalidad ante el sistema
norteamericano.
Las excepciones previstas en la citada norma son las
siguientes (artículo 6º):
– El secreto de las deliberaciones del gobierno y de
las autoridades responsables del Poder Ejecutivo.
– El secreto de la defensa nacional y la política
exterior.
– Los documentos cuya comunicación pueda perjudicar a la moneda y al crédito público, a la seguridad
del Estado y a la seguridad pública.
– Los documentos cuya comunicación perjudique a
la investigación por los servicios competentes de las
infracciones fiscales o aduaneras.
– Los documentos administrativos cuya comunicación pueda atentar al secreto de la vida privada, de los
expedientes personales y médicos, así como al secreto
en materia comercial.
En igual inteligencia que las normas anteriores, en
Italia la ley 241/1990 declara que el principio de publicidad es uno de los criterios que guiará la actividad
administrativa. Pero a diferencia del sistema norteamericano, español, francés y las recomendaciones de la
Unión Europea, la legislación italiana requiere que el
solicitante tenga interés en la tutela de situaciones jurídicamente relevantes. Se entienden incluidos en este
concepto a las personas físicas, las administraciones,
asociaciones y grupos portadores de intereses públicos
o difusos.
El artículo 23 de la mencionada norma dispone que
el derecho de acceso se ejercita en relación con la administración del Estado, incluidos los entes públicos y
los concesionarios de servicios públicos.
En cuanto a los límites del ejercicio del derecho de
acceso a la información con objeto de salvaguardar los
intereses públicos, se establecen los siguientes:
– La seguridad, la defensa nacional y las relaciones
internacionales.
– La política monetaria y de divisas.
– El orden público y la prevención y represión de
la criminalidad.

Reunión 4ª

En cuanto al secreto de Estado, la nombrada ley excluye el derecho de acceso a los documentos cubiertos
por el secreto de Estado, en el sentido previsto por la
ley 81/1977, relativa a las instituciones y ordenamiento
de los servicios para la información y la seguridad y
disciplina del secreto de Estado. Esta norma declara
cubiertos por el secreto de Estado los actos, documentos, noticias, la actividad y cualquier otra cosa cuya
difusión sea idónea para causar daño a la integridad
del Estado democrático, los acuerdos internacionales,
la defensa de las instituciones contempladas en la
Constitución, el libre ejercicio de funciones de los
órganos constitucionales, la independencia del Estado
respecto de otros Estados y en sus relaciones con éstos
y la preparación de la defensa militar del Estado.
De la misma forma se excluye el libre acceso respecto de los documentos que puedan afectar a la intimidad
de personas, grupos o empresas, garantizando, no obstante, a los interesados la vista de los actos relativos a
los procedimientos administrativos cuyo conocimiento
sea necesario para velar o para defender sus intereses
jurídicos.
En cuanto a las modalidades de ejercicio del derecho
de acceso, la ley italiana, al igual que la norteamericana y la francesa, establece que se ejercitará mediante
el examen y obtención de copia de los documentos
administrativos
En España, el ordenamiento jurídico también contempla el acceso “a los archivos y registros de las
administraciones públicas”. El artículo 2º de la Ley de
Procedimiento Administrativo establece en este sentido
que las “entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera
de las administraciones públicas tendrán asimismo la
consideración de administración pública”.
La Constitución española es la que especifica los límites del derecho, al ordenar que la ley regule el acceso
a los registros y archivos administrativos, “salvo en lo
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
Por otra parte, en el ámbito europeo, al aprobarse
el Tratado de Maastricht el 15 de diciembre de 1991,
se adoptó la siguiente declaración: “La Conferencia
estima que la transparencia del proceso de decisión
refuerza el carácter democrático de las Instituciones,
así como la confianza del público en la administración…”. Lo cierto es que tras el Tratado de Maastricht
se ha generalizado la convicción de que el proceso
de integración europea y en especial la aplicación
del mismo Tratado de la Unión Europea, así como el
progreso hacia la ampliación de la comunidad, sólo
puede llevarse a cabo con el apoyo de los ciudadanos
de Europa. Así, la cuestión de la transparencia de las
instituciones comunitarias pasa a un primer plano con
la finalidad de lograr la confianza del público en la UE.
El consejo y la comisión de la UE aprobaron su
propia reglamentación respecto del acceso del público
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a sus documentos, previendo, entre otros, los siguientes
parámetros:
1. Principio general. El código de conducta se abre
enunciando un principio general según el cual el público tendrá el mayor acceso posible a los documentos
que posean la comisión y el consejo.
2. Por documento se entiende todo escrito, sea cual
fuere su soporte, que contenga datos exigentes y que
esté en poder del consejo o de la comisión.
3. El solicitante no está obligado a fundamentar las
razones de su solicitud.
4. El acceso a los documentos se efectuará bien
mediante consulta in situ, bien mediante entrega de
una copia, que pagará el solicitante y cuya tasa no excederá de un importe razonable. Se denegará el acceso
a todo documento cuya divulgación pueda suponer un
menoscabo para: la protección del interés público, la
protección del individuo y de la intimidad, la protección del secreto en materia comercial e industrial, la
protección de los intereses financieros de la comunidad
y la protección de la confidencialidad que haya solicitado la persona física o jurídica que haya proporcionado
la información o que requiera la legislación del Estado
miembro que haya proporcionado la información.
Consideraciones finales
Por todo lo expuesto, en definitiva, este proyecto
pretende lograr la transparencia administrativa, mediante la cual se trata de extender la información sobre
las actividades de la administración a toda la sociedad,
posibilitándose así un control de la acción administrativa por la opinión pública.
La publicidad de los actos administrativos no
interfiere en la legitimación democrática de la administración, sino todo lo contrario. Por medio del conocimiento y del acceso, y por lo tanto del control de los
actos de la administración, se refuerza esa legitimidad
democrática.
El principio democrático no sólo debe significar
una legitimación de la administración en su origen y
fundamento, sino también la exigencia de un control
en su ejercicio. Desde el punto de vista de la administración, se ha puesto de manifiesto cómo la publicidad
contribuye a mejorar su eficacia, es garantía de la
rectitud y objetividad de la acción administrativa,
permitiendo de este modo proteger a la administración
contra sí misma.1
Entendemos entonces que el principio de publicidad
de los actos administrativos tiene por objeto democratizar el control de la actuación administrativa por medio
del acceso a la información en su poder o de la que es
fuente la administración.2 Es decir, una administración
abierta a la sociedad, una administración pública, en
1
Fernández Ramos, Severiano, obra citada, p. 318. Caringella, F., Il procedimiento administrativo, Simona, 1993,
p. 107.
2
Fernández Ramos, Severiano, obra citada, p. 321.

ese doble sentido destacado por Norberto Bobbio de
“poder público y en público.”
Por ello, el secreto sólo es aceptable cuando constituye una protección o proyección de intereses constitucionalmente relevantes, siendo necesario que aquél se
presente como factor real y no meramente potencial.3
Creemos pues, que como sociedad democrática no
podemos tolerar más la demora de la sanción de una
ley que nos permita participar en los asuntos públicos
y en el control de la administración. Como enseñaba el maestro de derecho administrativo Bartolomé
Fiorini,4 se trata de promover una “lucida vigilancia
consciente de la colectividad” respecto de la moralidad
administrativa.
La falta de reglamentación del derecho al acceso a la
información aparece como un guiño a aquellos que se
sienten mejor gobernando la cosa pública como si fuera
privada, lo que como legisladores debemos impedir.
Por todo ello solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-346/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 127/07 (5 de marzo de 2007), “Efectores
públicos interjurisdiccionales de atención de salud”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EFECTORES PÚBLICOS
INTERJURISDICCIONALES
DE ATENCIÓN DE SALUD

Artículo 1º – Los efectores públicos interjurisdiccionales de atención de salud, a los fines de la presente ley,
son aquellos establecimientos asistenciales provinciales
o municipales, cuya demanda incluye una proporción
3
Barile, Paolo, “Democracia e segreto”, Quaderni Constitucionali, Nº 1, 1987, p. 29.
4
Fiorini, Bartolomé, “La moral republicana”, La Ley,
139-509.

232

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

significativa de personas residentes en jurisdicciones
distintas de la de pertenencia del efector.
Art. 2º – La autoridad sanitaria nacional elaborará
y actualizará periódicamente, en el ámbito y con el
acuerdo del Consejo Federal de Salud, la nómina de
efectores incluidos en el objeto de la presente, teniendo especialmente en cuenta para la selección, la
magnitud de la actividad interprovincial o regional de
los mismos.
Art. 3º – Los efectores seleccionados recibirán cooperación técnica, financiera y de aprovisionamiento por
parte de la autoridad sanitaria nacional, en el marco y
con los recursos de un programa de efectores públicos
interjurisdiccionales que deberá contemplarse en el
presupuesto nacional de salud.
Art. 4º – La cooperación financiera y de aprovisionamiento alcanzará como mínimo la proporción de gastos
de funcionamiento del efector destinada a la atención
de pacientes extrajurisdiccionales.
Art. 5º – La cooperación técnica, mediando el
acuerdo de la jurisdicción de pertenencia del efector,
incluirá la capacitación de personal y provisión de
equipamiento necesarios para el óptimo desarrollo de
la gestión hospitalaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profundización del deterioro socioeconómico
acaecida en nuestro país a partir de la aplicación de las
recetas neoliberales en la década del 90, sumergió en
la pobreza y la desocupación a millones de personas,
que vieron dificultada o impedida de manera creciente
la satisfacción de sus necesidades básicas.
Dicho deterioro afectó también el acceso a la atención de salud. La cobertura de los trabajadores en
relación de dependencia por parte de las respectivas
obras sociales, que en algún momento de las décadas
del 70-80 alcanzaba a las tres cuartas partes o más de
la población argentina, se fue desarticulando hasta la
situación actual, estimándose que como consecuencia
de la pérdida o precarización del trabajo o la imposibilidad de conseguir empleo, la mitad o más de la
población de nuestro país no tiene cobertura de salud
por la seguridad social.
Las personas que perdieron su cobertura recurrieron
en gran medida al sector público para la continuidad de
su atención. Hay en general coincidencia en que este
proceso produjo, desde fines de la década del 90, un
aumento de la demanda en los hospitales, especialmente por personas provenientes de los sectores medios,
con una consecuente mayor dificultad de acceso a los
sectores más postergados.
La crisis desatada en diciembre de 2001, que generó
enormes dificultades para el aprovisionamiento de insu-
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mos y el funcionamiento de la mayoría de los servicios
de salud, completó un cuadro de desmoronamiento de
la respuesta sanitaria a la mayor parte de la población,
lo que se ha revertido sólo en forma parcial.
Cabe destacar en este punto un aspecto que es básico
para darle pertinencia al presente proyecto. Después de
la última transferencia de efectores asistenciales producida en 1993, la Nación quedó sin establecimientos
propios, salvo algunas contadas excepciones. La casi
totalidad de los hospitales públicos de nuestro país
pertenece a las provincias y municipios.
Del gasto público total en salud, sólo un quince por
ciento es erogado por la Nación. Un 70 % corresponde
a las provincias y un 15 % a los municipios, y la mayor
parte en estos dos últimos casos se destina a personal
y funcionamiento de los hospitales. Este cuadro es el
resultado final de la progresiva descentralización de
efectores nacionales desde la década del 50, por la que
la Nación se fue desentendiendo de la asistencia directa
de los ciudadanos, sin que el ahorro presupuestario que
ello supuso se canalizara de otra manera a las políticas
sociales.
Lo expuesto implicó que la crisis asistencial profundizada en 2002 fuera afrontada principalmente por
provincias y municipios. Si bien el subsector público
respondió como siempre, solidariamente y sin distingos, existió y existe gran dificultad en garantizar la
atención, así como el aprovisionamiento adecuado. Ello
ha provocado la aparición de opiniones de ciudadanos
o funcionarios en diversos ámbitos que proponen jerarquizar la atención de los residentes de la localidad
o provincia correspondiente; lo que seguramente generaría aún mayor inequidad para los más postergados.
Por las razones expuestas, creemos imprescindible
que el gobierno nacional retome una responsabilidad
activa de colaboración con el funcionamiento y desarrollo de los establecimientos asistenciales públicos,
concretamente con aquellos cuya demanda poblacional trasciende los límites de la jurisdicción a la que
pertenecen.
Las actuales concepciones y experiencias en organización de los sistemas de salud priorizan la estrategia
de atención primaria y los enfoques integrales, con el
desarrollo de la promoción, la prevención, la participación social, la organización en redes y niveles de servicios con énfasis en el primer nivel de atención. Este
proyecto suscribe esas concepciones; lo que propone es
que el gobierno nacional expanda su accionar actual a
ámbitos que fueron abandonados en los últimos años,
tales como el segundo y tercer nivel de atención; y que
lo haga particularmente en aquellos establecimientos
que resuelven problemáticas de carácter interprovincial
o regional.
Dichos establecimientos son caracterizados en este
proyecto como “efectores públicos interjurisdiccionales
de atención de salud”. Se prevé que dicha condición sea
definida por la autoridad sanitaria nacional en el seno
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del COFESA, a fin de contar con la opinión del conjunto de las provincias en la elaboración de la nómina.
Asimismo, se establece la existencia de un programa
para esta finalidad, que deberá tener asignación presupuestaria nacional.
Se define asimismo una función activa de la autoridad sanitaria nacional, no como una mera remisión de
fondos, sino afianzando su rol como institución rectora
y orientadora en el desarrollo de modelos transformadores de organización asistencial, y de gestión pública
más eficaz en función de la equidad.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-347/07)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 126/07 (5 de marzo de 2007), “Plazo límite
temporal a la modificación de las normas que regulan
los procesos electorales y el sistema de partidos”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAZO LÍMITE TEMPORAL
A LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS
QUE REGULAN LOS PROCESOS
ELECTORALES Y EL SISTEMA DE PARTIDOS
Artículo 1º – Las normas reguladoras de los procesos
electorales y/o del sistema de partidos políticos sólo
podrán modificarse hasta el 10 de diciembre del año
previo a la realización de comicios generales convocados con el propósito de elegir autoridades nacionales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de nuestra historia reciente, en reiteradas
oportunidades, pocos meses antes de la realización de
comicios, hemos sido testigos de modificaciones a la
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legislación que regula el proceso electoral y el sistema
de partidos, reformas que, por la cercanía al llamado
a elecciones, no sólo han atentado contra la seguridad
jurídica, sino también han sido sospechadas de ser el
resultado del arbitrio y capricho en pos de los intereses
coyunturales de aquellos que ocupan circunstancialmente el Poder Ejecutivo nacional y la mayoría en las
Cámaras del Congreso de la Nación. Por ello, con el
objeto de poner fin a esta práctica es que presentamos
el presente proyecto que fija un plazo límite para la
concreción de tales reformas protegiendo la seguridad
jurídica y aventando así, cualquier sospecha sobre el
origen en meros intereses mezquinos de dichas modificaciones.
Debemos recordar que en 1994 la Constitución
Nacional contempla en forma expresa a los partidos
políticos en su artículo 38. Allí éstos fueron definidos
como “instituciones fundamentales del sistema democrático”. Este artículo obligó a los partidos a garantizar:
1. Su organización y funcionamiento democráticos,
que incluye la representación de las minorías.
2. Su competencia para postular candidatos a cargos
electivos.
3. El acceso a la información pública.
4. Difusión de ideas.
Así, se ha dicho que los partidos políticos cumplen
con las siguientes funciones:
1. Formulan una política, canalizando la pluralidad
de ideas, intereses y voluntades.
2. Educan y preparan al pueblo para el ejercicio de
las actividades políticas y para ejercer el gobierno.
3. Sirven como nexo de comunicación entre el pueblo y el poder.
4. Seleccionan una elite de dirigentes y presentan los
candidatos a cargos electivos.1
Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación sostuvo que “…los partidos cuya existencia y
pluralidad sustentan el artículo 1º de la Constitución,
condicionan los aspectos más íntimos de la vida política nacional y que han llegado a convertirse en órganos
de la democracia representativa…”.2
En idéntico sentido, Giovanni Sartori entiende que
la democracia no puede realizarse sin la intermediación
de los partidos políticos y que “…los electores se expresarían en el vacío y creerían en el vacío –el caos de
una multitud de fragmentos– si faltase el marco de referencia y de alternativas propuesto por los partidos…”.3
Tal importancia de los partidos políticos en el sistema democrático amerita la reglamentación de los
mismos, por ello la ley 23.298 y concordantes regula
1
Lazarini, José L., Reafirmación de los partidos políticos.
Separata del Anuario Jurídico, IX, UNAM, México, 1982.
2
Fallos, 253: 156.
3
Sartori, Giovanni, Elementos de teoría política, Alianza
1992, pág. 39.
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todo el régimen de fundación, reconocimiento, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los
partidos políticos.
Precisamente, el rol de los partidos políticos en la democracia y en el sistema republicano de gobierno marca
la necesidad de reglas claras no sólo en su regulación,
sino también en la realización de comicios. Tales reglas,
entonces, deben ser protegidas de toda posible tentación
de modificación que obedezca a meros intereses electorales de un momento determinado de la historia. Es por
todo esto que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-348/09)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 2.707/07 (29 de agosto de 2007), “Derecho
a la información de los usuarios y consumidores de
autopistas y rutas concesionadas por peaje”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO A LA INFORMACIÓN
DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES
DE AUTOPISTAS Y RUTAS CONCESIONADAS
POR PEAJE
Artículo 1° – Modifíquese la denominación del capítulo VI de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
por la siguiente:
Usuarios de servicios públicos domiciliarios y
usuarios de corredores viales o rutas concesionadas por peaje.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 25 del capítulo
VI de la ley 24.240 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 25: Constancia escrita, información
al usuario. Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio y de servicios viales
deben entregar al usuario constancia escrita de
las condiciones de la prestación de los derechos
y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin
perjuicio de ello, deben mantener la información
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a disposición de los usuarios a todas las oficinas
de atención al público.
Los usuarios de rutas por peaje tienen derecho a
conocer con la debida anticipación cualquier circunstancia que afecte el tránsito y los servicios. Asimismo,
tienen derecho a que el tiempo transcurrido entre el
momento en que se posicionan en el carril de pago
y el momento de pago no supere los cuatro minutos
para vías exclusivas para automóviles y cinco minutos
para vías de tránsito mixto, salvo que el reglamento de
explotación o el reglamento del usuario de la concesión
establezcan un tiempo menor. El número máximo de
vehículos detenidos en una sola fila para el pago de
peaje no podrá exceder en ningún caso los ocho (8)
vehículos. En caso que la capacidad de operación de
una barrera de peaje sea superada por los parámetros
antes indicados en tiempo y/o cantidad de vehículos se
liberará el paso hasta que la misma se regularice. Si la
concesionaria omitiera levantar la barrera, el usuario
tiene derecho a no abonar el peaje. Este derecho que le
asiste al usuario debe estar informado en lugar visible
y letra legible en todas las cabinas y en los tickets de
pago.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es habitual que en las autopistas urbanas y en numerosas rutas concesionadas por peaje se produzcan
diariamente congestionamientos de vehículos al momento de pagar el precio por el peaje y que las empresas
concesionarias no respeten el derecho de los automovilistas a tener el paso liberado en esos casos, tal como lo
establecen los distintos reglamentos de concesión. El
objeto de este proyecto es garantizarles a los usuarios
el conocimiento y el pleno ejercicio de tales derechos.
A partir de la sanción de la ley 24.240 (B. O. 15/10/1993)
se reconoció en nuestro país la situación de debilidad del
sujeto consumidor al interactuar en el mercado, respecto de
los proveedores profesionales de bienes y servicios. Con la
instauración de esta norma se establecieron los valores de
justicia, equidad y buena fe para este género de relaciones
jurídicas, instaurando el in dubio pro consumidor, y fijando
el orden público de la cuestión.1
Sin duda alguna, los derechos de los usuarios y
consumidores obtuvieron su máxima jerarquización
con su inclusión en el artículo 42 de la Constitución Nacional, de allí, que tal como enseña el profesor Agustín
Gordillo, se trata de derechos-obligaciones que deben
respetar las empresas en sus relaciones comerciales con
1
Stiglitz, Gabriel, Reglas para la defensa de los consumidores y usuarios, Juris, Rosario, 1997, p. 113, y Rusconi,
Dante D., en “Protección de consumidores y usuarios como
función esencial del Estado Argentino”, publicado, p. 335,
en Ejercicio de la función pública, Librería Editora Platense.
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los consumidores, y que el propio Estado debe asegurar
su cumplimiento mediante acciones concretas desde
todos sus ámbitos de gestión.1
Además, este derecho también se encuentra protegido por la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo, incluidos en nuestra Ley Fundamental por
el artículo 75, inciso 22. Por su parte las directrices para
la protección del consumidor de las Naciones Unidas
del año 1985, estableció que corresponde a los Estados
la obligación de “formular, o mantener una política
enérgica de protección del consumidor”, la que abarca
desde los derechos “sustanciales”, hasta los derechos
“formales” o de implementación.2
Es importante recordar que las empresas concesionarias de servicios públicos, son sin duda el sector fuerte
en la relación de consumo a la que nos referimos en
este proyecto, tal como lo demuestra el hecho de que
a partir de la concesión de las redes viales y con las
sucesivas renegociaciones de los contratos han obtenido elevados márgenes de rentabilidad, superiores a
otras empresas privatizadas, incluso a muchas de las
grandes firmas del país.3
Es claro entonces que, ante la dispar relación de
fuerza que existe entre las dos partes de esta relación
jurídica es nuestro deber legislar en dirección a lograr
equidad. Por eso este proyecto pretende terminar con
los habituales abusos que cometen a diario las concesionarias viales vulnerando los derechos a la información y a la protección de los intereses económicos
que tienen los usuarios y consumidores, conforme lo
establece el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Entendemos que este proyecto le otorga al usuario
y al consumidor los instrumentos que le permitan
conocer plenamente sus derechos a la hora de pagar
el peaje, cerrando entonces la puerta para un posible
abuso del concesionario.
Como legisladores tenemos el deber de elaborar las
normas que hagan efectivo el ejercicio de los derechos
de los usuarios y consumidores impidiendo así los
abusos que frecuentemente cometen muchas empresas
proveedoras o prestadoras de servicios. Por todo ello es
que solicitamos la aprobación de este proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1
Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administativo, t.
2, “La defensa del usuario y del administrado”, p. V 11 y ss.
2
Rusconi, ob. cit.
3
Aspiazu, Daniel, Las privatizaciones en la Argentina. La
infraestructura vial: debilidades y discontinuidades normativas y regulatorias, p.16.

(S.-349/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca de este Honorable Senado a la ministra de la
Producción, licenciada Débora Giorgi, al secretario de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, ingeniero
Carlos Cheppi, y al Director de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, doctor Ricardo Echegaray, a los efectos de que brinden precisiones sobre las
medidas implementadas y a implementarse en el marco
de la emergencia agropecuaria.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación por la cual atraviesa el sector agropecuario es preocupante. A la estrepitosa caída de los
precios internacionales de las materias primas se suman
los efectos de la histórica sequía, que hoy están comprometiendo los rendimientos de la campaña 2008/09.
Complementariamente, actividades como la ganadería o la lechería, no venían atravesando su mejor
momento, fruto de la intervención, ya sea directa o indirecta, virtual o real, del secretario de Comercio Interior
licenciado Guillermo Moreno, que al desmoronar los
precios que percibe el productor sin que ello repercuta
en una caída de los precios a consumidor final, no
hizo más que transferir ingresos entre los diferentes
integrantes de la cadena.
En este contexto, y más tarde que temprano, el Poder
Ejecutivo decidió declarar la emergencia agropecuaria,
dando lugar así al procedimiento contemplado en la ley
homónima, 22.913.
No obstante, y según se desprendió de los anuncios
efectuados por la presidenta oportunamente, se sumaron otras medidas a las ya establecidas en la ley, lo cual
hace indispensable la presencia de los funcionarios
intervinientes en esta Honorable Cámara.
Anuncios que han tenido que ver con la entrega de
forrajes, subsidios, o la implementación de créditos
blandos en el Banco Nación para la adquisición de maquinaria agrícola, constituyen importantes beneficios
para los productores, siempre y cuando esto llegue de
manera universal e instantánea.
Por otra parte, sería interesante saber de boca del
titular de la AFIP cuántos productores del total que
existen en las zonas declaradas en emergencia han
adherido a los diferimentos impositivos dispuestos, y
cuál es el monto del prorrateo hasta el momento.
Es necesario que los senadores escuchemos de los
funcionarios cuál es la evaluación que hacen de lo
hecho hasta el momento, y cuáles son también las
características de las medidas a implementarse a par-
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tir de estas últimas negociaciones efectuadas con los
representantes de las entidades del sector.
Creo que el intercambio de información entre
quienes diseñaron y ejecutan estas medidas, y quienes
representamos a las provincias, y por ende conocemos
qué es lo que pasa en cada una de las jurisdicciones
comprometidas, permitirá obtener muy buenos resultados, que pueden ser utilizados también para mejorar
incluso lo que se ha decidido hasta el momento.
Por tales motivos, y porque creo necesario que los
beneficios y las ayudas deben llegar a todos los productores comprometidos por los efectos de esta grave
sequía, es que solicito a mis pares que me acompañen
con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-350/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su beneplácito por el exitoso desarrollo
del Rally Argentina-Chile 2009, que recorrió varias
provincias de nuestro país, suscitando el entusiasmo
del público y un alto impacto promocional de nuestro
patrimonio natural y cultural a nivel internacional.
2. Manifestar sus congratulaciones a los organizadores por haber logrado que la edición número 32 de dicho rally se realice en la Argentina y Chile en 2010.
3. Disponer la organización de una conferencia en
este Honorable Senado e invitar a disertar en ella a los
organizadores del rally.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Honorable Senado adhirió y contribuyó con la
difusión desde el ámbito legislativo, en 2008, a la realización por primera vez en América del Sur, del Rally
Dakar Argentina-Chile 2009. La competencia superó
las expectativas de los organizadores, no sólo porque
desde el punto de vista logístico fueron cubiertos los
diversos desafíos que planteaba, sino, en especial,
porque fue acompañada en todos los centros poblados
que recorrió, por el entusiasmo y la calidez del público,
despertando verdadero orgullo de anfitriones de todas
las edades y condiciones.
La Amaury Sport Organisation (ASO), ha manifestado a través de su sitio en Internet, que “Después de
una primera experiencia en América del Sur, la riqueza
de sus tierras, la intensidad del desafío aceptado por
los competidores y el entusiasmo del público conven-
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cieron a la vez a las autoridades de ambos países y a
los responsables del rally para renovar esta aventura.
En el 2010, la Argentina y Chile festejarán en forma
conjunta el bicentenario de su independencia: El Dakar
tendrá el honor de dar “el puntapié inicial” a las celebraciones por este importante evento. Los caminos
que se descubrieron en la Argentina y en Chile, en la
edición 2009 representan para los equipos del rally,
una invitación para seguir explorando. En términos
deportivos, el potencial de estos territorios ofrece
perspectivas apasionantes: al aventurarse en nuevas
regiones, el Dakar 2010 propondrá un desafío intenso
y renovado. La experiencia de una primera edición en
América del Sur dio a conocer algunas limitaciones
del terreno, pero se ha previsto seguir trabajando para
asegurar la seguridad y la equidad entre los competidores. Con más navegación fuera de pista, dunas para
cruzar y kilometraje repartido en forma equitativa en
ambos países, esta “cosecha 2010” va a seducir a los
amateurs de dificultades”.
Los anuncios realizados por las máximas autoridades de la Argentina y Chile, confirman lo expresado
por ASO, y me dan la certeza de que mis pares se
harán eco de este proyecto y me acompañarán con su
aprobación.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-351/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el Encuentro Musical Cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado
por las casas de San Juan y Mendoza, que se realizará
el próximo 31 de marzo del corriente en el Salón Azul
del Congreso Nacional.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se viene realizando desde el año 2006, este
evento tiene entre otras particularidades la intención
de convocar a los cuyanos residentes en Buenos Aires,
para que tengan la posibilidad de ver a los íconos artísticos de su provincia y escuchar la música autóctona
de sus raíces.
La región cuyana, gracias a su vasta riqueza cultural
e histórica, además de sus atractivos turísticos, merece
tener una presencia destacada en el ámbito nacional.
Por ello, es necesario propiciar la mayor divulgación de
las manifestaciones culturales y artísticas cuyanas. En
este contexto, se inscribe la realización del Encuentro
Musical Cuyano “Para el tiempo de cosecha”, que
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tendrá lugar el próximo 31 de marzo en el Salón Azul
del Congreso Nacional.
En esta oportunidad se distinguirán a los Hermanos
De la Torre, de San Juan; y a Daniel Talquenca, de
Mendoza; exponentes de extensa trayectoria en la
difusión de la cultura cuyana.
Daniel Talquenca; guitarrista y compositor mendocino, fundador de Guitarras de América y colaborador
permanente de Guitarras del Mundo, es también compositor de innumerables himnos del cancionero cuyano
junto a Armando Tejada Gómez de vasta trayectoria y
recientemente declarado por la Secretaría de Cultura
como embajador cultural de Mendoza. Ha participado
en muchísimos festivales internacionales entre ellos
el Festival Internacional Guitarras de América enmarcado este evento dentro de la XXXVII Edición del
Festival de la Cultura realizado en la ciudad de Tunja,
Colombia.
Los Hermanos De la Torre, Raúl y Hugo, sanjuaninos de pura cepa, llevan más de 40 años cantando
y han grabado más de 40 materiales discográficos
compartidos con otros intérpretes nacionales y 12 larga duración siendo el primero de ellos allá por el año
1963. Compositor además de cantante, Raúl escribió su
primera poesía cuando tenía 9 años y a los 10 años ganó
su primer concurso de composición para alumnos de
escuelas primarias ganando el Premio Mejor Redactor
Sanjuanino. Pasearon su estampa cuyana por diferentes
escenarios de nuestro país y recientemente participaron
de la Fiesta Nacional del Sol, que anualmente se realiza
en la provincia de San Juan.
Sin lugar a dudas estos artistas cuyanos tanto de
Mendoza como de San Juan son dignos representantes
de sus provincias y seguramente engalanarán con su
presencia “Para el tiempo de cosecha”. Por todo lo
expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-352/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase la Comisión Bicameral de Evaluación de la Legislación Delegante
Preexistente a la reforma constitucional de 1994, la cual
tendrá a su cargo la revisión de la legislación delegada
a fin de determinar su ratificación o no por el Congreso
de la Nación.
Art. 2° – Composición. La Comisión Bicameral de
Evaluación de la Legislación Delegante estará compuesta por diez (10) legisladores: cinco (5) diputados
y cinco (5) senadores, los cuales serán designados de
acuerdo al reglamento de cada Cámara respetando la
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proporción de las representaciones políticas de cada
una de ellas. Se elegirá asimismo un suplente por cada
miembro titular para cubrir las ausencias permanentes
o transitorias. Los miembros de la comisión durarán
dos (2) años en el ejercicio de sus funciones pudiendo
ser reelegidos.
Art. 3° – Autoridades. La comisión nombrará sus autoridades anualmente: un presidente, un vicepresidente
y un secretario, los que podrán ser reelegidos. Los dos
primeros cargos deberán recaer sobre legisladores de
distinta Cámara y bloque político. La Presidencia será
alternativa y corresponderá un año a cada Cámara. El
presidente de la comisión será designado a propuesta
del bloque político de oposición con mayor número de
legisladores en el Congreso.
Art. 4° – Reglamento. La Comisión Bicameral de
Evaluación de la Legislación Delegante podrá dictar
su propio reglamento de acuerdo con las disposiciones
de la presente ley.
Art. 5° – Reuniones. La comisión será convocada por
su presidente o en su ausencia por su vicepresidente.
En caso de ausencia de ambos podrá convocarse por
el tercio de sus miembros. La convocatoria deberá
realizarse con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas a la fecha de la reunión.
Art. 6° – Quórum. La comisión tendrá quórum
para sesionar con la mitad más uno de sus miembros.
Pasada la media hora en caso de no reunir el quórum
necesario, se podrá sesionar y despachar válidamente
con los miembros presentes.
Art. 7° – Leyes delegantes. En un plazo no mayor a
sesenta (60) días desde su creación, la comisión elaborará un informe único de las leyes que serán puestas a
evaluación, basándose en el digesto jurídico argentino,
y los trabajos previos realizados por el Instituto de
Capacitación Parlamentaria de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación y el Instituto Federal de
Estudios Parlamentarios. Dicho informe con la lista
completa de todas las leyes a ser tratadas por la comisión será publicado en el Boletín Oficial y las páginas
web del Honorable Senado de la Nación y la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 8° – Participación ciudadana. Dentro del
plazo de treinta (30) días a contar desde la fecha de
publicación del informe único en el Boletín Oficial,
toda persona podrá remitir propuestas para adicionar o
sustraer de la lista alguna ley, así como también podrá
enviar informes fundamentados que refieran a las leyes
delegantes en los cuales se exponga su posición. Las
propuestas y los informes deberán presentarse en Mesa
de Entrada. Los primeros serán puestos a consideración
por la comisión en un plazo no mayor a treinta (30)
días, teniendo que dictaminar si se aprueban o no las
modificaciones a la lista de leyes delegantes.
Art. 9° – Tratamiento. La comisión deberá determinar el orden en el cual serán evaluadas las leyes
delegantes, pudiendo ser cronológico y/o por materia.
En cada reunión de comisión podrán tratarse como
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máximo diez (10) leyes. El listado definitivo y ordenado de todas las leyes a ser evaluadas por la comisión
será publicado en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Discusión. La discusión de cada norma
en la comisión respecto de la legislación delegante se
realizará en forma particular, debiendo recaer votación
sucesiva sobre cada una de ellas. En todos los casos,
la votación se hará en forma nominal. Dicha votación
consistirá en determinar, previa revisión y fundamentación, si la norma en cuestión es susceptible o no de
ratificación.
Art. 11. – Trámite parlamentario. Constituida la
comisión bicameral ésta deberá emitir dictamen final
en un plazo de cinco (5) años. El mismo se aprobará
por el trámite parlamentario ordinario y por ley en cada
una de las Cámaras.
Art. 12. – Publicación. El texto ordenado de la legislación delegada ratificada será publicado en el Boletín
Oficial y en las páginas web del Honorable Senado de
la Nación y la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación en un plazo de treinta (30) días de su sanción.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. – Arturo
Vera. – Ernesto R. Sanz. – Roy Nikisch. –
Norberto Massoni. – Gerardo R. Morales.
– Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La evolución de las instituciones jurídico-políticas y
el desarrollo mismo del Estado vinieron de la mano de
la creciente complejidad que fueron adquiriendo, históricamente, las funciones gubernamentales, contexto
en el cual la delegación legislativa fue tomando mayor
trascendencia política y relevancia jurídica.
Según la doctrina: “La práctica de la delegación
legislativa ha sido constante desde los albores de
nuestra organización constitucional y, conforme ha
pasado el tiempo, más amplias han sido las materias
cuyo desarrollo legislativo ha sido encomendado por
el Congreso a otros órganos de gobierno” (Santiago,
Alfonso (h), y Thury Cornejo, Valentín, Tratado sobre
la delegación legislativa: régimen constitucional antes,
durante y después de la reforma constitucional, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, provincia de Buenos
Aires, 2003, p. 215).
El principio de división de poderes y corrección
funcional que plantea que las facultades de un órgano
no pueden ejercerse por el otro es la estructura en la que
se basa nuestra Constitución, tal como ha expresado
la Corte Suprema: “La esencia de nuestro sistema de
gobierno radica en la limitación de los poderes de los
distintos órganos y en la supremacía de la Constitución. Ningún departamento del gobierno puede ejercer
ilícitamente otras facultades que las que le han sido
acordadas” (Fallos, 137:47 entre otros).
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En los hechos, los límites del principio básico de
la tajante separación de poderes se han vuelto difusos
en la medida en que fue creciendo el papel del Poder
Ejecutivo respecto del papel del Legislativo y nuevos
instrumentos e instituciones han ido complejizado aún
más la interpretación acerca de la línea divisoria entre
las facultades de un poder y el otro, lo cual “…implica
entender la delegación legislativa como una institución
nueva que, a pesar de su nombre, no significa una mera
traslación de facultades sino todo un conglomerado de
relaciones diversas…” (Santiago, Alfonso (h), y Thury
Cornejo, Valentín, ob. cit, p. 82).
El marco actual plantea la necesidad de buscar un
equilibrio basado en nuevos parámetros, tal como lo ha
expresado la doctrina al decir: “La delegación no es, en
sí misma, buena o mala, sino que depende de cómo se
emplee […] Bien empleada es, indudablemente, de valiosa ayuda, y abusando de ella se produce el desequilibrio institucional que ha contribuido a incrementar
las potestades del Poder Ejecutivo” (Bianchi, Alberto
B., La delegación legislativa, Abaco, Buenos Aires,
1990, pp. 304 y 305, citado por Santiago, Alfonso (h),
y Thury Cornejo, Valentín, ob. cit, p. 226).
La Corte se ha manifestado en la misma línea, al
decir: “El principio de la división de poderes puede y,
sin duda, precisa ser adecuado a las necesidades de la
vida contemporánea, en la medida en que lo toleren la
generalidad y la sabiduría de las normas constitucionales. Pero una cosa es la adecuación y otra la patente
violación de su esencia” (caso “Fernando Arias”, Fallos, 247:646, 1960).
La validez de la legislación delegada en la jurisprudencia de la Corte estaba fundada inicialmente en
la “existencia de un claro antecedente legislativo que
la autorizada. A partir de la sexta etapa (caso “Prattico”), el énfasis está puesto en la necesidad de que el
Congreso fije la política legislativa. Posteriormente se
admite la posibilidad de que dicha política legislativa
no surja sólo de una norma, sino de un conjunto de
normas o bloque de legalidad […] Conforme avanza la
jurisprudencia, el elemento más importante al examinar
la constitucionalidad de la delegación legislativa es la
fijación de la política legislativa por la ley delegante
y su acatamiento por la norma delegada” (Santiago,
Alfonso (h), y Thury Cornejo, Valentín, ob. cit, p. 212).
Las fronteras divisorias entre las facultades de un
poder y otro se han flexibilizado, movilidad que es
admitida a la luz de la existencia de una expresa voluntad del Congreso que marque el rumbo legislativo. La
vigencia de la delegación legislativa queda enmarcada
así en la fijación de una clara política legislativa cuya
reglamentación pueda completar e integrar.
Es así que la Corte Suprema, en su actual composición, manifiesta su criterio corrector al decir que “…el
riesgo que de todos modos enfrentan las Constituciones
al admitir la delegación legislativa es que ésta se lleve
a cabo de manera extremadamente amplia e imprecisa.
Los caminos que se abren a los tribunales que deben
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resolver impugnaciones fundadas en el uso excesivo
de facultades delegadas de manera indeterminada, son
en general dos: o bien anular la ley delegatoria, por
no fijar un lineamiento inteligible, o bien interpretar
muy restrictivamente la eficacia de la delegación y,
por lo tanto, limitar las posibilidades de que el acto
en cuestión pueda encontrar apoyo en una delegación
excesivamente vaga…” (caso “Colegio Público de
Abogados de Capital Federal c/EN, Poder Ejecutivo
nacional, ley 25.414, dto. 1.204/01 s/amparo, 4/11/08,
La Ley, Suplemento Constitucional, p. 54, cons. 11).
En las etapas previas a la reforma constitucional de
1994, el Congreso había delegado en el Poder Ejecutivo
amplias facultades, práctica que no sólo era frecuente,
sino también irrestricta.
Los constituyentes de 1994, en el marco de una
reforma que “fue fruto de una voluntad tendiente a
lograr, entre otros objetivos, la atenuación del sistema
presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso
y la mayor independencia del Poder Judicial” (caso
“Verrocchi”, Fallos, 322:1726, 1999), establecieron
un plazo de cinco años para que el Congreso revisara
la legislación delegada preexistente a la reforma y se
expresara acerca de su ratificación o su caducidad.
En la búsqueda por atenuar el presidencialismo,
reafirmar la división de poderes y, con ello, lograr
un mayor protagonismo del Poder Legislativo, “…
el constituyente de 1994 reconoce, principalmente a
partir de lo señalado en la cláusula transitoria 8ª, que
antes de la reforma existían claramente delegaciones
legislativas, aunque la jurisprudencia no las reconociera
como tales o no les diera ese nombre. Partiendo de esa
premisa, procura que el Congreso reasuma las facultades delegadas al Poder Ejecutivo… (Santiago, Alfonso
(h), y Thury Cornejo, Valentín, ob. cit, pp. 367 y 368).
El artículo 76 de la Constitución reformada establece
que “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el Congreso establezca. La caducidad resultante del
transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no
importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas
al amparo de las normas dictadas en consecuencia de
la delegación legislativa”.
La cláusula transitoria 8º, en concordancia con
este artículo, determina que “la legislación delegada
preexistente que no contenga plazo establecido para
su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia
de esta disposición, excepto aquella que el Congreso
de la Nación ratifique expresamente por una nueva”
(corresponde al artículo 76).
La cláusula establece, prácticamente, la necesidad de
una revisión de buena parte, por no decir la totalidad,
del sistema jurídico argentino, revisión en la que “lo
que está en juego no es tan sólo un problema de técnica jurídica o de técnica legislativa, sino el problema
sustancialmente político de lograr la gobernabilidad del
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sistema político argentino […] lograr la mejor funcionalidad del sistema de delegación legislativa y la mayor
fidelidad posible del texto constitucional” (Santiago,
Alfonso (h), y Thury Cornejo, Valentín, ob. cit, p. 363).
En los hechos, la tarea encomendada por la cláusula
transitoria no había sido siquiera comenzada al cumplirse el plazo de los cinco años, llevando a la caducidad
de toda la legislación delegada. La preocupación y el
apuro por evitar que esto generara inseguridad y vacío
jurídico concluyeron en la sanción de la ley 25.148
el 11 de agosto de 1999, cuyo artículo 3° establece:
“Apruébese la totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo de la legislación delegante preexistente
a la reforma constitucional de 1994”.
Quedó así pendiente la labor de evaluar la mencionada legislación delegante, prorrogándose la validez
de toda la legislación delegada. Varios legisladores habían expresado ya su preocupación al respecto de esta
prórroga, tal como lo hizo Berhongaray al manifestar:
“Pensamos que el tema se va a allanar, pero también
tenemos miedo de que, eventualmente, vuelvan a
pasar tres años, y nos encontremos con que el trabajo
del análisis detallado de toda la legislación delegada
preexistente nos sorprenda con los brazos cruzados
[…] olvidarnos de que el problema sigue vigente, que
no pasen tres años y nos encontremos con el mismo
problema que tenemos ahora…” (Berhongaray, versión
taquigráfica XXIV Reunión, Sesión especial, 16 de junio de 1999, Orden del Día Nº 328 y Complemento).
En esta misma sesión el senador Maglietti se había
mostrado intranquilo respecto al tema en cuestión expresando: “…desde 1991 el país se introduce en el caos
jurídico, en aberraciones jurídicas inconcebibles e inaceptables […] desde 1991 hemos venido asistiendo a
atropellos a la Constitución, que derribaron la pirámide
jurídica. El Congreso perdió sus facultades y el Poder
Ejecutivo se arrogó por sí mismo facultades legislativas […] en nuestro país desapareció el respeto por el
orden jurídico existente. Hemos perdido totalmente
el orden jurídico y debemos restablecerlo. Debemos
volver a ser una Nación en donde la Constitución sea
la norma fundamental a la que se deban adecuar todas
las disposiciones que se dicten…”.
Ya entonces varios legisladores, como el senador
Berhongaray, Maglietti y Maqueda más tarde, habían
planteado, por separado, la necesidad de crear una comisión de estudio y análisis de la normativa delegada
para “efectuar un estudio concienzudo de la legislación
delegada y delegante y para formar, en definitiva, un
dictamen final que nos permita retornar enteramente
a la Constitución actual, para que el artículo 76 de la
Constitución sea una realidad y para que no volvamos
a incurrir en violaciones reiteradas de nuestra Carta
Magna” (Maglietti, versión taquigráfica XXIV Reunión, Sesión especial, 16 de junio de 1999, Orden del
Día Nº 328 y Complemento).
Una década más tarde el Congreso se enfrenta a
esta misma necesidad, la de cumplir con el mandato
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constitucional de realizar un estudio pormenorizado
de todas las normas delegadas existentes, definiendo de
manera clara la materia de la delegación y recuperando
así el orden jurídico.
El cumplimiento de este imperativo constitucional es
el objeto del presente proyecto en busca del saneamiento de una de las más graves lesiones que sufre nuestro
sistema de división de poderes.
A lo largo del articulado se ha optado por los caminos que tengan mayor respaldo técnico y político y
que mejor puedan servir al cumplimiento de los fines
constitucionales, en un momento de degradación institucional preocupante que requiere definiciones precisas
por parte del Congreso.
Uno de los primeros elementos a destacar dentro
del proyecto es que: “El presidente de la comisión será
designado a propuesta del bloque político de oposición
con mayor número de legisladores en el Congreso”. La
presidencia en manos de la oposición no sólo fortalece
institucionalmente el rol de la oposición en las funciones de control sino que además forja la búsqueda del
consenso democrático en lo que respecta a la definición
de un patrón claro en materia delegada.
Por otro lado, se prevé que, tanto el informe único de
las leyes que serán puestas a evaluación por la comisión
como el texto ordenado de la legislación delegada ratificada, deberán ser publicados en el Boletín Oficial y en
las páginas web del Honorable Senado de la Nación y
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tal como lo plantea la doctrina: “La publicidad de
los actos de gobierno es un presupuesto indispensable para efectivizar el principio de responsabilidad”
(Sagüés, Néstor Pedro, Elementos del derecho constitucional, 2ª edición, Editorial Astrea, Buenos Aires,
1997, p. 278).
Este punto responde a la imprescindible necesidad
institucional de repensar el sistema partiendo de una
base más transparente y previsible, donde la publicidad
de la información pueda ir de la mano de un control y
una participación más responsables e instruidos.
Otra pieza esencial de este proyecto radica en que
toda persona podrá remitir propuestas para adicionar o
sustraer de la lista alguna ley, así como también podrá
enviar informes fundamentados que refieran a las leyes
delegantes en los cuales se exponga su posición.
Mediante este artículo se promociona la participación ciudadana en los asuntos públicos, con el objetivo
de incentivar un contacto más inmediato y directo del
ciudadano en la toma de decisión pública. El establecimiento de un vínculo más estrecho entre representantes
y representados posibilitará el enriquecimiento del
debate legislativo, así como también la consolidación
de nuestras instituciones como ámbitos de construcción
de ciudadanía.
De igual importancia es que en cada reunión de comisión podrán tratarse como máximo diez (10) leyes,
debiendo realizarse la discusión de cada norma en
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forma particular y recayendo votación sucesiva sobre
cada una de ellas.
Lo precedente permitirá que el estudio de la legislación delegada se efectúe lo más pormenorizado,
responsable y prolijamente posible.
Este último elemento, junto a la promoción de la
participación ciudadana y la búsqueda de transparencia
y publicidad oficial del trabajo de la comisión, son los
pilares básicos que conforman la unidad sistemática
de este proyecto. Estructurar un nuevo sistema de delegación de facultades dentro del marco del equilibrio
del principio de división de poderes es el espíritu del
presente proyecto.
Por estas y por las demás razones que oportunamente
expondré en el recinto solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. – Arturo
Vera. – Ernesto R. Sanz. – Roy Nikisch. –
Norberto Massoni. – Gerardo R. Morales.
– Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-353/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación, se sirva informar sobre los
siguientes puntos:
– Cuáles son los motivos de la demora en la implementación del fondo de 80 millones de dólares
para la prefinanciación de las exportaciones del sector
pesquero anunciado por el gobierno nacional el 3 de
diciembre de 2008.
– Si está previsto un plazo determinado en el cual
estará disponible el mencionado fondo para solventar
la crisis que afecta al sector.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El panorama de crisis internacional afecta a gran
cantidad de sectores productivos. La actividad pesquera
no es ajena a esta problemática.
Las dificultades que enfrenta el sector pesquero están
relacionadas con la caída de los precios en el mercado
internacional y el gran stock de productos disponibles
que no pueden insertarse en el mercado externo como
consecuencia de la recesión y el aumento de los costos
de producción.
Esta situación genera atrasos en la cadena de pagos
y el peligro de nuevos despidos, que pueden derivar
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en una crisis económica y social sin precedentes.
De esta manera resulta indispensable que las medidas anunciadas oportunamente se concreten a la
brevedad.
La creación de un fondo de 80 millones de dólares
para la prefinanciación de exportaciones anunciado el
3 de diciembre de 2008 por la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, es un aporte importante para paliar la crisis que perjudica a los trabajadores
de la pesca.
El gobierno nacional dispuso que el objetivo de
la creación de este fondo sería para aquellas empresas que se comprometieran a mantener el nivel de
empleo.
Si bien algunas de las empresas pesqueras se comprometieron con esta medida y además han cumplido
con sus obligaciones impositivas, aún no han recibido
ningún aporte del Estado.
Dada la situación actual, es que considero perentorio
que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, instrumente de forma urgente la implementación
del fondo de 80 millones de dólares anunciado hace
3 meses.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-354/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
TITULO I

El derecho humano fundamental
a la objeción de conciencia
Artículo 1º – Derecho a la objeción de conciencia.
Toda persona física o persona jurídica privada tiene
el derecho humano inviolable a incumplir voluntariamente un determinado deber u obligación de hacer o
de dar, sea de origen legal, judicial, administrativo o
convencional, siempre que el incumplimiento de la
prescripción u orden:
a) Se funde en motivos de conciencia ética o religiosa, o en ambas, o, en el caso de las personas
jurídicas, de convicciones fundamentales de
su ideario institucional o de su estatuto, por
consistir el deber u obligación en la realización
directa o en la colaboración con la realización
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de una conducta contraria a dicha conciencia,
ideario o estatuto; y
b) No cause daño directo, ilegítimo y no evitable por otros medios o por la realización por
otros, a derechos de terceros o a intereses
públicos.
Art. 2º – Condiciones de su ejercicio. Para el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 1º de esta
ley, es necesario:
a) Manifestar, oralmente o por escrito, por sí o,
en el caso de las personas jurídicas, por medio
de sus representantes legales, al titular del
derecho correlativo o al órgano emisor o de
aplicación de la norma u orden que establezca
la obligación, la decisión de incumplir el deber,
de modo eficaz y diligente;
b) Dar sucintamente, de modo oral o por escrito,
las razones que expliquen la causa de tal incumplimiento; y
c) Siempre que sea posible y no contrario a la
conciencia o al ideario, ofrecer la realización
de una conducta alternativa o sustituta que satisfaga intereses análogos a los que se habrían
satisfecho de haberse cumplido la obligación;
en caso de duda sobre dicha conformidad con
su conciencia, se estará a los dichos del objetor.
Art. 3º – Tratamiento de la motivación de la objeción
de conciencia. Con relación a las razones que motivan
la objeción de conciencia, ya sea las presentadas por
una persona física o las establecidas por una persona
jurídica en su ideario o estatuto, la autoridad pública
o privada que intervenga se limitará a su recepción,
sin poder rechazar los fundamentos que le exponga el
interesado o la interesada.
Art. 4º – Niño, niña o adolescente. Si quien expresa
su deseo de acogerse al derecho a la objeción de conciencia es un niño, niña o adolescente, se le deberá
reconocer plena eficacia a su manifestación siempre
que no conste, de manera fehaciente, que no logra
comprender y conocer el sentido, las razones y las
consecuencias de su acción de objetar.
Art. 5º – Consecuencias del ejercicio del derecho.
Una vez expresada la voluntad de acogerse al derecho
a la objeción de conciencia, la misma tendrá efectos en
lo futuro para todas las acciones o daciones iguales o
análogas a las objetadas, en todos los ámbitos e instituciones donde se desempeñe el objetor.
Art. 6º – Inmunidad. La persona física o jurídica
que ejerza este derecho conforme a las disposiciones
de esta ley permanecerá totalmente inmune a las sanciones o responsabilidades que se encuentren legal,
reglamentaria o convencionalmente previstas para el
incumplimiento del deber o la obligación objetados.
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TÍTULO II

Ámbitos específicos de ejercicio del derecho
a la objeción de conciencia
Art. 7º – Deberes específicos objetables. Sin perjuicio del alcance genérico del derecho reconocido
en el artículo 1º de esta ley, se consideran modos
específicos especialmente relevantes de su ejercicio,
tanto por personas físicas como por personas jurídicas
que ponen a disposición sus recursos humanos o materiales, según los casos, las objeciones a los deberes
u obligaciones de:
a) Realizar directamente o contribuir de cualquier
modo con la investigación y realización de
determinadas prácticas médicas, quirúrgicas,
farmacéuticas, bioquímicas o pertenecientes
de cualquier modo al ámbito sanitario;
b) Investigar, fabricar, proveer, informar o contribuir de cualquier modo con la investigación,
fabricación, provisión o información de o sobre
determinados productos farmacéuticos;
c) Recibir tratamientos médicos;
d) Recibir una educación formal obligatoria en
todo lo que supere lo estrictamente necesario
para la vida en sociedad;
e) Aprender o enseñar contenidos educativos
específicos;
f) Reverenciar de modo positivo a los símbolos
patrios;
g) Ejercer los deberes de sufragar, actuar como
autoridad de mesa electoral o participar de un
jurado;
h) Prestar juramento para acceder a cargos públicos, recibir títulos, ejercer profesiones o
declarar judicialmente;
i) Ejercer determinados deberes específicos por
parte de magistrados y funcionarios públicos;
j) Declarar sobre hechos secretos a cuyo conocimiento haya llegado, en razón de su estado, el
ministro de una religión;
k) Cumplir determinadas tareas laborales, se trate
de un empleo público o privado;
l) Cumplir determinadas tareas profesionales.
Art. 8º – Las objeciones de conciencia a los deberes
enumerados en el artículo 7º de la presente ley deben
cumplir con las pautas genéricas de ejercicio prescriptas dentro del título I de esta ley.
TÍTULO III

Disposiciones generales
Art. 9º – Sanciones. Aquel que restringiere, lesionare, amenazare o alterare arbitrariamente el ejercicio del
derecho reconocido por esta ley, será obligado por acto
administrativo o sentencia en amparo judicial a cesar
con la restricción, la lesión, la amenaza o la alteración
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arbitraria, y condenado a resarcir los perjuicios ocasionados al titular del mismo.
Art. 10. – Ambito de aplicación. Esta ley tendrá
vigencia directa en todo el territorio de la Nación,
cualquiera sea la naturaleza y jurisdicción del órgano
emisor de la obligación legal o reglamentaria o del
organismo de contralor.
Lo previsto en el párrafo anterior no obstará a la
aplicación de las Constituciones de provincia o de leyes
locales dictadas en su consecuencia, cuando las mismas otorguen una más eficiente protección al derecho
humano a la objeción de conciencia.
Art. 11. – Tribunales competentes. Esta ley será
aplicada por los tribunales federales o provinciales,
según las normas generales de competencia.
Art. 12. – Derogación tácita. Queda derogada, a
partir de la sanción de esta ley, toda norma nacional,
provincial o municipal que se oponga a los contenidos
de la misma, o que reconozca el derecho a la objeción
de conciencia de manera menos amplia o poniéndole
cortapisas y limitaciones a su ejercicio.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término queremos abordar la tarea de
brindar un concepto del derecho humano fundamental
a la objeción de conciencia. En este sentido debemos
señalar que en las legislaciones se imponen diversos
deberes jurídicos que pueden chocar con las convicciones morales, éticas o religiosas de algunos. Ante esto,
siempre se ha considerado el derecho a la objeción de
conciencia como el modo de respetar los derechos de la
minoría dentro de la sociedad. Esto, reconocido desde
siempre, cobra una especial importancia en sociedades
cada vez más plurales, como son las actuales.
La objeción de conciencia es un derecho humano,
de raigambre constitucional, que consiste en ser un testimonio pacífico por el cual una persona se niega, por
razones de conciencia, a ejecutar un acto al cual está
obligado legal o jurídicamente por una norma positiva,
y aun por un contrato, el cual directa o indirectamente
contradice sus ideas éticas o sus creencias religiosas,
o ambas.
Este derecho, por tanto, adquiere relevancia cuando se produce, en un momento de la existencia, una
encrucijada en la que se resuelve desobedecer a la ley
positiva, a la ley civil, a la obligación jurídica, por
imperativo de conciencia, en virtud de convicciones de
índole filosófica, ética o religiosa.
De esta manera, la objeción de conciencia vendría
a ser, así, una aplicación práctica de los derechos a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
El derecho a la objeción de conciencia importa oponerse a cumplir un deber positivo que impone una ley
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o una norma jurídica (generalmente consistente en un
hacer), pero no por razones políticas, sino por motivos
de conciencia.
Se objeta una obligación jurídica de hacer algo, e
incluso de dar algo, y esto puede ocurrir tanto cuando
la obligación es genérica, para toda la población, como
cuando es específica, para determinado tipo de personas
(los médicos, los funcionarios públicos, los jueces,
los mayores de dieciocho años, los empadronados,
etcétera).
Quien pretende desobedecer una norma jurídica
sustentándose en este derecho fundamental no busca
directamente que se derogue la norma contraria a sus
convicciones morales o religiosas, sino que no sea
obligatoria para él, que no se lo obligue directamente
a él; es decir, la norma general sigue vigente, sólo que
se exceptúa de su cumplimiento al objetor.
La conducta objetada puede consistir en la realización o dación directa de algo contrario a la conciencia
o ideario (esto último, en el caso de las personas jurídicas), o bien tratarse de cualquier modo de cooperación
con aquello.
Al igual que todo otro derecho, el derecho fundamental a la objeción de conciencia no es ilimitado, sino
que debe ejercerse dentro de su ámbito de ejercicio
legítimo. Esto sucede siempre que se funde en motivos
de conciencia ética o religiosa, o en ambas, o, en el caso
de las personas jurídicas, en las convicciones fundamentales de su ideario institucional o de su estatuto,
por considerar que el deber u obligación implica la
realización directa o la colaboración con la realización
de una conducta contraria a dicha conciencia, ideario
o estatuto.
Asimismo, el derecho a la objeción de conciencia
tiene un ejercicio razonable y justificado cuando no
causa un daño directo, ilegítimo y no evitable por
otros medios o por la realización en cabeza de otros, a
derechos de terceros o a intereses públicos.
En este sentido, queremos manifestar expresamente
que el derecho a la objeción de conciencia está fundamentado por la convivencia democrática y por el
rechazo a la obediencia debida.
La Corte Europea de Derechos Humanos tiene
dicho en el precedente “Otto-Preminguer Institut v.
Austria” (sentencia de 20 de agosto de 1994, Series
A N° 295, 19 E.H.R.R. 34) lo siguiente: “La libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión que está
consagrada por el artículo 9 de la CEDH, representa
uno de los logros de una ‘sociedad democrática’ en el
sentido de la Convención”.
De esto se deduce que el derecho de no ser obligado,
por una ley o norma jurídica, a actuar contrariando la
conciencia ética o religiosa, o las convicciones institucionales fundamentales, es algo que está en la base
misma del constitucionalismo, de los ideales de libertad
y de la convivencia democrática.
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En efecto, si con la finalidad de dar supuestamente
mayor libertad a algunos se opta por no reconocerla a
otros, se estarían violentando los derechos de las personas a quienes no se les deja pensar de acuerdo lo que
quieren y vivir y trabajar de acuerdo con lo que piensan. Esta cuestión, además de violentar los derechos a
la libertad de pensamiento, de religión y de conciencia,
comprometería fuertemente el derecho a la igualdad,
consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución
Nacional, y, según los casos, también otros derechos a
los que luego hemos de referirnos.
Merece la pena observar que no se trata ya de que
se impida realizar algo que se quiere y que se tiene derecho a realizar –cuestión que sería, de por sí, ya muy
grave–, sino de algo muchísimo más delicado: que se
podría estar obligando a hacer algo que no se quiere,
porque agravia seriamente la conciencia, o el ideario
y convicciones.
Resulta menester remarcar que, si bien este derecho
a la objeción de conciencia ha sido siempre reconocido ante la norma jurídica ilegítima o injusta, también
existe cuando la norma es justa y razonable, pero no
es legítimo y razonable que todos la deban necesariamente cumplir.
Esto se debe a que la razón de ser de este derecho
no responde a que el poder público haya traspasado
o no los límites de su competencia, sino a que el
mismo encuentra su razón de ser en un imperativo de
conciencia personal, o en el imperativo de conciencia
que, imbricado en las razones fundamentales que han
llevado a ciertas personas a asociarse, ha dado así en
el ideario de una institución un marco de convicciones
para su desenvolvimiento.
Obligar jurídicamente a una persona o a una institución a que realice algo que agravia seriamente sus
convicciones más profundas, de lo cual podría abstenerse sin daño a terceros, contraría las exigencias más
elementales relativas a los derechos fundamentales y
libertades públicas, sobre las cuales se ha fundado la
visión moderna de las relaciones adecuadas entre las
esferas correspondientes al poder público y a la autonomía de los particulares.
Por otra parte, desconocer el derecho a la objeción
de conciencia sería, en los hechos, la reinstauración
de la obediencia debida. Pero, como bien sabemos, la
obediencia debida no debe nunca más ser reintroducida
en el país.
Ha sido derogada y declarada nula por este Congreso, y posteriormente declarada inconstitucional por la
Corte Suprema. Ya no hay más obediencias debidas en
el país. La persona puede negarse a obedecer, tiene la
libertad de hacerlo, y, en ocasiones, tiene la obligación
de hacerlo.
Por todo lo anterior, la posibilidad de gozar y ejercitar plenamente el derecho humano a la objeción de
conciencia es un elemento fundamental, una conditio
sine qua non, para la existencia de un Estado democrático de derecho.
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En lo que a nuestra Constitución Nacional se refiere,
es importante señalar cómo ella comprende al derecho
a la objeción de conciencia. Lo cual vamos a hacer en
las líneas siguientes de estos fundamentos.
En la base misma de los ideales de libertad que
han inspirado desde su origen al constitucionalismo,
y que aún lo inspiran, se encuentra que nadie puede
ser obligado por la ley a realizar algo que ofende su
pensamiento y su voluntad, cuando de tal omisión no
deriva un daño para terceros.
Esa autonomía de los particulares deriva o se funda
en diversos derechos humanos primarios: el de pensamiento o libertad ideológica, la libertad de religión, la
libertad de conciencia, el derecho a la privacidad y el
derecho a la igualdad, entre otros.
A lo anterior es factible de llegar si se tiene en consideración lo siguiente:
– Si se reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, debe estar correlacionado y englobado el derecho de vivir como se piensa, de obrar y conducirse de
acuerdo con las propias ideas y convicciones, en tanto
eso no genere daños directos e inevitables a terceros o
al orden público.
– El derecho a la libertad religiosa es un derecho
de todos a estar inmunes de coerción, tanto por parte
de personas particulares, como de grupos sociales y
de cualquier potestad humana, para que, en materia
religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en
privado y en público, solo o asociado con otros. De lo
contrario, sería absurdo reconocer que existe el derecho
a la libertad religiosa, para que simplemente se crea,
pero que no se pueda vivir o actuar de acuerdo con lo
que se cree.
– El derecho a la privacidad, a la autonomía personal, importa reconocer la posibilidad de seguir los
dictados de la conciencia y ser inmune de coacción por
las acciones privadas que se realicen, tal como dispone
nuestra Constitución Nacional en su artículo 19.
– Como ya se ha afirmado anteriormente, si con la finalidad de dar supuestamente mayor libertad a algunos
se opta por no reconocerla a otros, se estarían desconociendo los derechos de unos (personas a quienes no se
las deja vivir de acuerdo con sus convicciones morales,
religiosas o filosóficas), supuesto que comprometería
ampliamente el derecho a la igualdad.
En virtud de ello, si bien nuestra Constitución Nacional no consagra de manera expresa el derecho a la
objeción de conciencia, encontramos en ella un claro
reconocimiento implícito del mismo. Esto acontece,
en primer lugar, merced a su artículo 33, que innegablemente lo cobija. Asimismo, el derecho a la objeción
de conciencia se encuentra iluminado por el reconocimiento explícito del derecho a la libertad de cultos, del
derecho a la privacidad y del derecho a la igualdad, y
por el reconocimiento implícito de los derechos a la
libertad de pensamiento y a la libertad de conciencia
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(los cuales se desprenden, entre otros, de los artículos
14 y 33 de la Constitución Nacional).
En lo que hace al artículo 14 de nuestra Ley Fundamental, éste establece: “Todos los habitantes de la
Nación gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; […] de publicar sus
ideas por la prensa sin censura previa [si hay derecho
a publicar ideas por la prensa, hay derecho a pensar; y
de ahí, derecho a objetar por lo que piense]; […]; de
profesar libremente su culto…”.
A su vez, su artículo 19 sostiene: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero,
están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad
de los magistrados”.
Asimismo, el artículo 33 de la misma dispone: “Las
declaraciones, derechos y garantías que enumera la
Constitución, no serán entendidos como negación de
otros derechos y garantías no enumerados, pero que
nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno”.
Conviene aquí recordar, finalmente, que no de los
derechos reconocidos expresa o implícitamente por la
Constitución “podrán ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio”, sino que las mismas deberán
respetarlos integralmente, conforme lo establece su
artículo 28.
Hay, asimismo, otras partes de la Constitución
que prevén el derecho fundamental a la objeción de
conciencia, o alguna de sus manifestaciones. De esta
manera, se puede citar lo siguiente:
1. “Preámbulo. […] promover el bienestar general,
y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros,
para nuestra posteridad, y para todos los hombres
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino:
invocando la protección de Dios, fuente de toda razón
y justicia […].”
2. “Artículo 1º: La Nación Argentina adopta para su
gobierno la forma representativa, republicana, federal
[…].”
3. “Artículo 2º: El Gobierno federal sostiene el culto
católico, apostólico, romano.”
4. “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 […]”
5. “Artículo 16: Todos sus habitantes son iguales
ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.”
6. “Artículo 17: La propiedad es inviolable, y ningún
habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino
en virtud de sentencia fundada en ley.”
7. “Artículo 20: Los extranjeros gozan en el territorio
de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; […] ejercer libremente su culto; testar y casarse
conforme a las leyes…”
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8. “Artículo 29: El Congreso no puede conceder al
Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales
a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles
sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor
o las fortunas de los argentinos queden a merced de
gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza
llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los
que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”
9. “Artículo 93: Al tomar posesión de su cargo el
presidente y vicepresidentes prestarán juramento, en
manos del presidente del Senado y ante el Congreso
reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: ‘desempeñar con lealtad y patriotismo el
cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y
observar y hacer observar fielmente la Constitución de
la Nación Argentina’.”
No es el caso comentar aquí cada una de esas normas
y cómo se relacionan con la objeción de conciencia.
La mera lectura da ya la pauta de la interpretación, y
de cómo, del entramado de todas ellas, surge nítido el
reconocimiento que la Carta Magna nacional da, más
explícita o más implícitamente, según los casos, al
derecho a la objeción de conciencia de las personas y,
también, de las instituciones.
Seguidamente, debemos destacar la recepción del
derecho a la objeción de conciencia en los distintos
tratados internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional.
En este sentido, tenemos que señalar que diversos
tratados internacionales –con jerarquía constitucional
conforme al inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional– receptan el derecho a la objeción
de conciencia de manera clara, por lo que cabe citar
los instrumentos internacionales de los que se puede
desprender el mismo y sus artículos más relevantes, lo
cual hacemos a continuación:
1. La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (1948) sostiene que: “Todas las
personas son iguales ante la ley […] sin distinción de
creencia” (artículo 2), y que “Toda persona tiene el
derecho de profesar libremente una creencia religiosa
y de manifestarla y practicarla en público y en privado”
(artículo 3). Además, afirma que: “Toda persona tiene
derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir
libremente su vocación” (artículo 14) y que: “Toda
persona tiene el derecho de asociarse con otras para
promover, ejercer, y proteger sus intereses legítimos de
orden político, económico, religioso…” (artículo 22).
2. Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) consagra que: “Toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguno de […] religión”
(artículo 2.1). Además, sostiene que: “Toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad
de […] manifestar su religión o creencia, individual
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y colectivamente, tanto en público como en privado,
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”
(artículo 18).
3. Asimismo, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (1967) consagra: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión; este derecho incluye la libertad de tener
o adoptar la religión y las creencias de su elección,
así como la libertad de manifestar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado, mediante el culto, la celebración en
los ritos, las prácticas y la enseñanza” (artículo 18.1), y:
“Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”
(artículo 19).
4. La Convención Americana sobre Derechos
Humanos (1969), por último, sostiene que: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de
religión. Este derecho implica […] la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual
o colectivamente, tanto en público como en privado”
(artículo 12.1).
A continuación es necesario que pasemos a tratar
el punto relacionado con las personas jurídicas y su
derecho a la objeción de conciencia.
En este rumbo es importante señalar que el hombre
es un ser entitativamente social. Hace cosas con otros.
Por eso, los derechos y libertades constitucionales y
fundamentales que poseen las personas individuales
se trasvasan o transmiten a las entidades que ellas
conforman cuando, ejerciendo el derecho a asociarse
con fines útiles, conforme el artículo 14 de la Constitución Nacional, se reúnen para realizar mediante
esas personas jurídicas tareas comprendidas dentro de
aquellos derechos.
Esto ocurre en razón de que los derechos y libertades constitucionales y fundamentales que poseen las
personas individuales se trasvasan o transmiten a las
entidades que ellas conforman cuando, ejerciendo el
derecho a asociarse con fines útiles (artículo 14, de la
Constitución Nacional), se reúnen para realizar mediante esas personas jurídicas tareas comprendidas dentro
de aquellos derechos. En virtud de esto, al igual que las
personas físicas, las instituciones o personas jurídicas
privadas pueden también tener objeciones basadas en
sus convicciones fundacionales.
En la actualidad, muchas de las prestaciones y servicios que son brindados por diversas entidades privadas
serían de imposible realización por una única persona
física en su soledad, pues obstáculos de índoles económicas, organizacional, de complejidad o de estructura
lo tornan fácticamente imposibles.
A modo de ejemplo: suele suceder que muchas de
las prestaciones de salud son imposibles de brindar
sin la estructura y complejidad que ostenta un centro
médico, siendo de muy difícil –por no decir imposible– realización por un profesional en la soledad de su
consultorio. Esto lleva a buscar asociarse y nuclearse,
con el objeto de poder realizar esas prestaciones para
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procurar una mayor cantidad y calidad de atención
médica para la población.
En este contexto, muchas instituciones privadas, ya
sea de salud, educación, etcétera, poseen un ideario o
código ético, religioso o filosófico, que surge de sus
estatutos o de las declaraciones de su ideario, que
expone y busca transmitir integralmente su identidad
institucional y convicciones, así como orientar su
planteamiento estratégico y sus políticas y acciones
asistenciales.
Estos idearios de algunas instituciones no estatales
se basan en los derechos constitucionales fundamentales y humanos, titularizados por la totalidad de los
miembros de esas instituciones, como personas y como
ciudadanos, así como por las propias entidades privadas, como instituciones, a las libertades de religión,
pensamiento y de conciencia —con su consecuente
derecho constitucional a la objeción de conciencia,
personal e institucional—, más los derechos de libre
asociación con fines útiles, al trabajo, al libre ejercicio
de la profesión, a contratar, a la igualdad y a no ser
discriminado por las creencias, entre otros.
Este reclamo del derecho humano fundamental a la
objeción de conciencia personal e institucional, que
amplía y garantiza ámbitos de libertad para todos,
se encuentra así cubierto por el marco específico de
los derechos y libertades reconocidos en los artículos
14, 16, 28 y 33 de la Constitución Nacional y de las
normas concordantes de los tratados internacionales
con jerarquía constitucional (en especial, sin ser ahora
exhaustivos, los artículos 2, 3 y 22 de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 2.1 y
18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
Resulta ocioso desconocer este derecho que ostentan
las instituciones privadas so pretexto de que las personas jurídicas no tienen conciencia, la cual sería exclusiva de las personas físicas. El problema es puramente
semántico: dicho derecho existe, más allá de cómo se lo
llame, y no hay inconveniente en denominarlo de otros
modos. Así, se podría llamarlo “derecho a la excepción
del cumplimiento de la ley con fundamento en sus
convicciones” (siguiendo la letra de la ley 25.673, de
salud reproductiva), o “derecho a conformar la actividad institucional de acuerdo al ideario”, o “derecho a la
objeción a la realización de ciertas prácticas en virtud
de las convicciones institucionales plasmadas en el
ideario”, u otras fórmulas de similar tenor.
Más allá de la semántica, no existen razones para
negarles a las personas jurídicas un derecho como el
que se pretende. Más aún, nuestra propia legislación
reconoce a las personas jurídicas el derecho a la objeción de conciencia en diversas leyes:
1. En efecto, como se ha expuesto en el párrafo anterior, la ley 25.673, de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable (usualmen-
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te denominada Ley de Salud Reproductiva), dictada en
octubre de 2002, prevé la objeción de conciencia de las
instituciones y el respeto a su ideario. De esta manera,
esa ley dispuso en sus artículos 9 y 10 lo siguiente:
“Artículo 9º: Las instituciones educativas públicas
de gestión privada, confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus
convicciones.”
“Artículo 10: Las instituciones privadas de carácter
confesional que brinden por sí o por terceros servicios
de salud, podrán con fundamento en sus convicciones,
exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6º, inciso b), de la presente ley.”
2. Asimismo, el artículo 10 del decreto 1.282/2003,
reglamentario de la Ley de Salud Reproductiva, reconoce este derecho constitucional y fundamental de las
personas jurídicas, por cuanto dispone: “Se respetará
el derecho de los objetores de conciencia a ser exceptuados de su participación en el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable previa fundamentación, y lo que se enmarcará en la reglamentación
del ejercicio profesional de cada jurisdicción. Los
objetores de conciencia lo serán tanto en la actividad
pública institucional como en la privada. Los centros
de salud privados deberán garantizar la atención y la
implementación del programa, pudiendo derivar a la
población a otros centros asistenciales, cuando por
razones confesionales, en base a sus fines institucionales y/o convicciones de sus titulares, optaren por ser
exceptuados del cumplimiento del artículo 6º, inciso b)
de la ley que se reglamenta, a cuyo fin deberán efectuar
la presentación pertinente por ante las autoridades
sanitarias locales, de conformidad a lo indicado en el
primer párrafo de este artículo cuando corresponda.”
3. Por último, el propio proyecto de ley sobre anticoncepción de emergencia, presentado en el período
124, expediente 418-D.-06, habla de que una institución privada de carácter confesional puede ser “objetora de conciencia”. Dicho reconocimiento y garantía
de la objeción de conciencia personal e institucional
está realizado en el proyecto en los artículos siguientes:
“Artículo 5°: Los profesionales e instituciones privadas de carácter confesional que brinden por sí o por
terceros servicios de salud, podrán, con fundamento en
sus convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 1° y 3° de la presente ley.”
“Artículo 8°: En caso que la objetora de conciencia
sea una institución privada de carácter confesional
que brinde por sí o por terceros servicios de salud, las
autoridades del establecimiento asistencial deberán
realizar en forma inmediata y con carácter de urgente
las derivaciones correspondientes a otras instituciones
que cuenten con profesionales de la salud dispuestos
a llevar a cabo el procedimiento de información y
provisión previsto en la presente.”
De todos modos, aun sin reconocimientos legislativos previos, y superadas las cuestiones semánticas, lo
que subyace, en definitiva, es un derecho constitucional
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inalienable, que importa la proyección de la objeción
de conciencia personal, junto a otros muchos derechos
fundamentales, de quienes fundaron y dirigen la persona jurídica.
Como ha sostenido el Tribunal Constitucional Español, conforme la Sentencia del 11 de abril de 1985,
tanto el derecho a la libre asociación con fines útiles
como el derecho a objetar en conciencia, personalmente
y en forma grupal o institucional, son derechos inherentes a la persona humana y pueden ser ejercidos aun
cuando faltase regulación legal que lo reconozca, por
ser directamente aplicables.
Por todo esto, el reconocimiento irrestricto a la
objeción de conciencia personal y a la objeción de
conciencia de acuerdo al ideario de las instituciones
privadas es, asimismo, una conquista indiscutible del
derecho contemporáneo, puesta de manifiesto en multitud de reconocimientos constitucionales, legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales a lo largo y a lo ancho
del derecho comparado.
Pasamos a continuación a ocuparnos, específicamente, de la legislación nacional que reconoce el derecho a
la objeción de conciencia. En relación a ello, queremos
mencionar a la siguiente legislación:
1. La ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
(Ley de Salud Reproductiva), dictada en el año 2002,
estableció, como se ha visto en el apartado anterior,
que las instituciones educativas de gestión privada
darían cumplimiento a la norma en el marco de sus
convicciones conforme lo establecido en su artículo
9º. También dispuso que las instituciones privadas de
carácter confesional que brinden por sí o por terceros
servicios de salud, podrían, con fundamento en sus
convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 6º, inciso b), de esa ley (cfr.
artículo 10). A su vez, como también se ha señalado, en
el artículo 10 del decreto 1.282/2003, reglamentario de
esa ley, se reconoció y reguló la objeción de conciencia
institucional y la individual.
2. En el año 2006 se sancionó la ley 26.130, de anticoncepción quirúrgica. En su artículo 6º se reconoció,
una vez más, el derecho de objeción de conciencia de
los profesionales y del personal auxiliar del sistema
de salud: “Toda persona, ya sea médico/a o personal
auxiliar del Sistema de Salud, tiene derecho a ejercer
su objeción de conciencia con respecto a las prácticas
médicas enunciadas en el artículo 1° de la presente
ley”.
3. En otro ámbito distinto, la resolución 1.818/84
del Ministerio de Educación y Justicia, sostuvo:
“Los alumnos no podrán renunciar a este honor [ser
abanderados], salvo por razones de carácter religioso,
fundadas en los principios conocidos sustentados por
cualesquiera de las religiones y/o cultos reconocidos
por el Estado nacional e inscritos en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación”.
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En lo que respecta a la legislación provincial que reconoce el derecho a la objeción de conciencia, podemos
señalar lo siguiente:
1. La legislación provincial también ha reconocido
la objeción de conciencia. Así, la ley 5.344 de San
Luis, dice en su artículo 1º que: “[Se prescribe la] información, asistencia y orientación para la procreación
responsable, a los fines de asegurar y garantizar el derecho humano a decidir libre y responsablemente sobre
las pautas reproductivas y la planificación familiar”.
Esa ley, asimismo, tiene entre sus objetivos “garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los
profesionales actuantes” (artículo 2º, inciso h)).
2. La Constitución de Tucumán, si bien plantea como
regla que los jueces y fiscales presten juramento, luego
dispone que “los interesados podrán optar por otras
fórmulas según sus creencias o convicciones”.
3. La ley 1.044 de la ciudad de Buenos Aires dispone
expresamente en su artículo 8º que: “Se respeta la objeción de conciencia respecto de la práctica enunciada
en el artículo 6° [i.e., el adelantamiento del parto en
supuestos de no viabilidad] en los profesionales que
integran los servicios de obstetricia y tocoginecología
del subsector estatal de salud” (artículo 8º).
4. La Ley de Ejercicio de la Enfermería de la provincia de Buenos Aires establece en su artículo 9º que:
“Son derechos de los profesionales y auxiliares de la
enfermería […]: c) negarse a realizar o colaborar en la
ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, en las condiciones que determine la reglamentación, y siempre
que de ello no resulte un daño inmediato o mediato en
el paciente sometido a esa práctica”.
Si tenemos en cuenta a la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, de tribunales inferiores y de tribunales extranjeros que ha reconocido el
derecho humano a la objeción de conciencia, podemos
observar los siguientes antecedentes jurisprudenciales:
1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
reconocido en diversos pronunciamientos el derecho
fundamental a la objeción de conciencia:
1.1. Así, en “Portillo” (Fallos, 312:496, 1989),
el Máximo Tribunal de la Nación sostuvo que: “La
libertad de religión es particularmente valiosa […] la
posible lesión a las legítimas creencias de un ciudadano
[…] puede alcanzar no sólo a aquellos que profesan un
culto en particular, sino a quienes establezcan una determinada jerarquía entre sus valores éticos […]. En tal
sentido, el ámbito de posible violencia estatal al fuero
interno se amplía en forma considerable, abarcando
al sistema de valores no necesariamente religiosos en
los que el sujeto basa su propio proyecto de vida. Una
interpretación diferente nos llevaría al contrasentido de
proteger el derecho a la libertad de cultos, como una
forma de exteriorización del derecho a la libertad de
conciencia, y no atender a este último como objeto de
protección en sí”.
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1.2. Asimismo, en el caso “Barros c/Consejo Nacional de Educación” (Fallos, 301:151, 1979), ante
una objeción de conciencia realizada al negarse a
reverenciar la bandera, la Corte sostuvo que expulsar
a los alumnos objetores violaba su derecho a aprender,
máxime cuando no podía afirmarse que tal conducta
“constituyera una manifestación razonada de falta de
respeto a los símbolos patrios y sí de obediencia a la autoridad paterna”, por lo que amparó a los expulsados.
1.3. En el mismo año que el caso anterior, en el fallo
“Santa Cruz” (Fallos, 303:151, 1979) la Corte Suprema
de Justicia de la Nación reconoció el derecho a la enseñanza secundaria a un menor de edad que se negaba
a izar la bandera. El tribunal afirmó que su negativa
no interfería con el funcionamiento de la escuela y que
cumplía con las obligaciones mínimas y generales que
se le imponían en la misma.
1.4. Asimismo, en “Bahamondez” (Fallos, 316:479,
1993) la Corte Suprema afirmó que: “El derecho a la
privacidad comprende no sólo la esfera doméstica, el
círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de
la personalidad espiritual o la imagen y nadie puede
inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar
áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas.
La posibilidad de que los individuos adultos puedan
aceptar o rechazar libremente toda interferencia en el
ámbito de su intimidad corporal es un requisito indispensable para la existencia del mencionado derecho
de la autonomía individual, fundamento éste sobre el
que reposa la democracia constitucional” (voto de los
jueces Belluscio y Petracchi).
1.5. El caso “Tanus c/Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires” (E.D. 191-429, 2001) tiene una interesante peculiaridad. En el mismo se discutió si se podía
realizar un adelantamiento del parto, tras el período de
viabilidad, a un menor nonato que padecía anencefalia.
La Corte resolvió que sí, revocando las decisiones
de la alzada. Lo interesante es que la Corte confirmó
íntegramente el fallo del Superior Tribunal de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires. En éste se sostenía que,
si los médicos designados para practicar la intervención se negaran por razones de conciencia, había que
reconocerles este derecho, y el hospital público debía
realizar las sustituciones que correspondieran.
1.6. El caso “B., A.” (L.L., Supl. Derecho Constitucional del 15-VII-2002; fallo del año 2001) es muy
similar al visto en el párrafo anterior, donde la Corte
reconoce, una vez más, la objeción de conciencia.
En ese caso la corte federal revocó una sentencia de
la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y
dejó firme la decisión de primera instancia. En dicha
decisión el juez había previsto que, si acontecía alguna
objeción de conciencia, la dirección del hospital público podía reemplazar al médico.
2. Los tribunales inferiores también han reconocido
el derecho a la objeción de conciencia en diversos
fallos:
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2.1. Así, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala 1° (29/12/1998), ha dicho,
con respecto a la objeción del juramento: “[Tal acción]
es razonable, no sólo para negarse a jurar un cargo, sino
para negarse a realizar cualquier acto que vulnere las
convicciones religiosas o morales de una persona. […]
Siempre que la creencia tenga visos de seriedad debe
ser admitida, sin que se pueda determinar si ella es o
no razonable. De lo contrario, se estaría coartando la
libertad religiosa y la libertad de creencia, ya que si los
tribunales ordinarios pudieran determinar si una creencia es o no razonable, se le permitiría por vía indirecta
decidir al Estado a través de sus jueces qué se debe
creer y qué se debe descreer. […] El creer que existe
un impedimento de jurar […] es una creencia válida,
seria, que no atenta contra el orden público, ni contra
la moralidad, y que debe ser respetada”. Como es dable
suponer, todas las pautas dadas por este tribunal son
totalmente aplicables a la objeción de conciencia en
general, y no sólo a la relativa al juramento.
2.2. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos
Aires, Sala 2 (11/11/1982), sostuvo que la objeción de
conciencia no es lesiva del orden jurídico. La razón fue
la siguiente: “[Así] lo exige la garantía constitucional
que ampara la libertad de conciencia, comprensiva de
la libertad religiosa, el correlativo derecho de expresar
con inmunidad de coacción lo que la conciencia dicta a
cada individuo y porque ese modo de obrar, aunque sea
públicamente, no ofende al orden y a la moral públicos
ni ofende a un tercero”.
3. En cuanto al derecho comparado, la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Supremo español ha reconocido al derecho a la objeción de conciencia como
un “indudable derecho”, cuya “existencia y ejercicio
no resulta condicionada por el hecho de que se haya
dictado o no” una regulación legal del mismo (cfr. STS
del 16/01/1998, “Recurso de Federación Española de
Asociaciones Pro Vida, Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos, de la ‘Asociación Canaria Pro
Vida’, y de la Asociación ‘Pro Respeto a la Vida Humana’ y otros, contra el R.D. 2409/86, de 21 de noviembre, sobre centros sanitarios acreditados y dictámenes
preceptivos para la práctica legal de la interrupción
voluntaria del embarazo”).
Además, el mismo tribunal ha sostenido que “su
contenido constitucional forma parte de la libertad
ideológica [...] en estrecha relación con la dignidad de
la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad [...] y el derecho a la integridad física y moral…”
(STS del 23/4/2005; recurso 6.154/2002).
A esta altura de los presentes fundamentos y basándonos en lo hasta aquí expuesto, consideramos que es
fundamental manifestar expresamente la necesidad
de reconocer y reglamentar el derecho a la objeción
de conciencia. Son múltiples y significativas las
distintas situaciones a las cuales se puede aplicar el
reconocimiento legal de este derecho constitucional
fundamental.
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Por sólo mencionar algunos ejemplos, se puede citar
el derecho a objetar órdenes o mandatos que vayan
en contra de la conciencia del ordenado dentro de la
estructura jerárquica militar, empresarial, del sistema
de salud, del sistema educativo, etcétera. También
puede mencionarse la libertad de abstenerse de realizar
determinados actos prescritos por las leyes, como son,
por ejemplo, aquellos atinentes a la reverencia debida
a los símbolos patrios o religiosos.
Asimismo, debe recordarse el requerimiento de
muchos, por razones de conciencia, a negarse a recibir o prestar determinados servicios o tratamientos
médicos cuando estos atentaran contra los dictados de
la conciencia.
La situación jurídica y social por la que actualmente transita nuestro país demanda imperiosamente la
sanción de una ley que ponga fin a la incertidumbre
jurídica y zanje adecuadamente y de modo razonable la
problemática existente sobre el tema de la objeción de
conciencia, en un todo conforme con el pleno ejercicio
de los derechos humanos, confirmado por la actual
política legislativa de promoverlos en todo lo que sea
posible y menester.
El derecho humano y fundamental a la objeción de
conciencia persigue, en última instancia, la posibilidad
del ejercicio pleno de los “beneficios de la libertad”,
garantizado en el Preámbulo de nuestra Constitución
Nacional.
Conviene que señalemos, como ya se ha expuesto en
estos fundamentos, que dentro del ordenamiento jurídico argentino existen disposiciones que reconocen este
derecho, pero éstas o son de carácter local o no tienen
la uniformidad y generalidad suficientes como para
garantizar de manera efectiva el ejercicio del mismo
en los diversos ámbitos en que pueda ser reclamado.
Sin embargo, no basta con normas específicas que
reconozcan la objeción de conciencia en determinados
ámbitos de la vida social, normas que en ocasiones
son también limitadas y acotadas. Es necesaria una
regulación uniforme que se adapte adecuadamente a
los cambios y a la evolución de la compleja vida social,
de manera dinámica y certera.
Al favorecer con el reconocimiento de este derecho
únicamente a determinadas actividades profesionales
o laborales, se está corriendo el riesgo de pensar que
es un permiso concedido, y no un derecho general
reconocido, y además se corre el riesgo de desamparar
el ejercicio de la libertad de elección de otras personas,
en otros ámbitos y situaciones. No debe en ningún momento olvidarse que, al ser éste un derecho humano, no
es posible reconocerlo para algunos y para otros no.
Por consiguiente, es deber de este Congreso Nacional arbitrar los medios adecuados y necesarios para que
se produzca el efectivo reconocimiento de este derecho
fundamental a la objeción de conciencia, despejando
toda duda que pueda haber sobre el mismo, y estableciendo mecanismos idóneos para su goce y ejercicio.
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De todo este análisis se desprende claramente la
necesidad de una regulación homogénea y sistemática
del derecho a la objeción de conciencia, para que de
ese modo puedan asegurarse los beneficios de la libertad para todos los habitantes del país (cfr. Preámbulo
de la Constitución Nacional) y se respete la dignidad
humana en su fuero más íntimo, personal y sagrado: la
conciencia individual.
En lo que hace al presente proyecto de ley debemos
decir también que el mismo se compone de tres títulos,
que establecen, respectivamente, un reconocimiento
del derecho general a la objeción de conciencia y una
regulación del mismo, algunos ámbitos específicos de
su ejercicio, y de disposiciones generales.
El derecho a la objeción de conciencia se reconoce
a todas las personas, tanto físicas, como jurídicas de
naturaleza privada, para así tutelar tanto la conciencia ética o religiosa de las primeras, como el ideario
institucional de las últimas. Se objeta un deber o una
obligación de hacer o de dar: sus diferencias conceptuales son destacadas por alguna doctrina, pero la
esencia del derecho humano que reglamentamos los
abarca a ambos.
El incumplimiento de deberes u obligaciones jurídicos de no hacer no es propio de la objeción de
conciencia, pues, en el caso de hacerlo bajo el imperio
de la legitimidad, siempre consistirá en el ejercicio
directo de otros derechos humanos, distintos del que
ahora se trata.
La objeción debe fundarse en motivos de conciencia
o de ideario institucional. De esta manera, se evita
que se disfrace el incumplimiento con el supuesto
ejercicio de este derecho, cuando la realidad sea que
el incumplimiento esté guiado por motivos políticos,
económicos, de comodidad, etcétera, y no éticos, religiosos o institucionales.
Asimismo, la necesidad de fundarse en motivos de
conciencia o de ideario conduce a que no se ampare la
mera desobediencia de las leyes.
La conducta objetada puede consistir tanto en la
realización directa de algo contrario a dicha conciencia
o ideario, o bien consistir en cualquier modo de cooperación con ella. Y es que la conciencia o el ideario
institucional no obligan solamente a no realizar la conducta contraria a ellos, sino también a no contribuir de
ninguna manera con la posible y probable realización
de tales conductas.
La objeción no debe causar un daño directo, ilegítimo y no evitable por otros medios o por la realización
por otros, a derechos de terceros o a intereses públicos.
Se habla aquí de un daño con esas características,
porque toda objeción de conciencia causa alguna
perturbación o dificultad a intereses ajenos al objetor.
Ahora bien, esa dificultad no debe afectar causando
un daño como el descrito, pues de lo contrario estaríamos ante el ejercicio de una conducta abusiva y, por
eso, no legítimamente tutelada por el derecho humano
a la objeción de conciencia.
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En cuanto a la capacidad para ejercer este derecho,
este proyecto no se atiene a los criterios civilistas del
Código Civil, pues se entiende que estamos ante el ejercicio de un derecho constitucional que pertenece a todo
aquel que tenga conciencia y actúe conforme a ella.
Por eso, serían meras ficciones las leyes que establecieran que a determinada edad una persona actúa
conforme a su conciencia ética o religiosa y, por eso,
puede ejercer este derecho.
La pauta no debe atender a criterios formales como
la edad, sino a un criterio sustancial básico: conocimiento del sentido, razones y consecuencias del acto,
y voluntad de realizarlo. Por lo tanto, en los casos difíciles va a ser una cuestión de hecho la determinación
de si tales extremos se dan o no.
La buena fe debe regir todas las relaciones jurídicas
en la sociedad. Por eso el proyecto prevé que quien
ejerza este derecho disponga de los medios eficaces y
diligentes para dar a conocer su intención de objetar al
titular del derecho correlativo del deber u obligación
objetados. Así se están salvaguardando los intereses de
la contraparte, para evitar ser sorprendida intempestiva
e imprevisiblemente por la objeción efectuada. Esto posibilita también que la autoridad respectiva o el tercero
interesado tome las medidas que considere oportunas
para reemplazar al objetor o para procurar por otros
medios lo que requería del objetor.
El conocimiento por parte del interesado evita, así,
que se le imputen al objetor los daños que podría evitar
a la otra parte actuando de modo prudente. Cuáles sean
aquellos medios eficaces y diligentes es una cuestión
circunstancial que deberá ser apreciada según cada
caso en concreto.
La buena fe exige, además, que el objetor manifieste
las razones del incumplimiento, que explique sucintamente por qué la realización de tal conducta contraría
su conciencia o su ideario institucional. De este modo,
se evita que el ejercicio de este derecho se desnaturalice y parezca algo puramente caprichoso e irracional.
De todos modos, se deja expresa constancia de que la
finalidad de dicha manifestación es la anteriormente
descrita, y no una suerte de derecho de aceptación o
de rechazo por la autoridad o el particular que recibe la
objeción de conciencia, que, de establecerse, desnaturalizaría por completo el derecho que busca protegerse.
La última exigencia para el ejercicio del derecho es
circunstancial, y muchas veces puede no darse: siempre que sea posible y no contrario a la conciencia o al
ideario, el objetor debe ofrecer la realización de una
conducta alternativa que satisfaga intereses análogos
a los que se habrían satisfecho de haberse cumplido
la obligación. Esta disposición parte de tomar como
paradigma de esta exigencia a los casos de objeción
de conciencia al servicio militar que, algunas décadas
atrás, se dieron en nuestra sociedad. En dichos casos
la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió,
finalmente, que, en vez de portar armas, se realice una
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prestación social sustitutoria. La idea que subyacía en
esas soluciones es la que se ha plasmado en el texto.
Se trata de que, cuando sea fácticamente posible
y, además, conforme a la conciencia del objetor, se
busque evitar, compensar o disminuir la dificultad
para terceros ínsita en dicha objeción. No obstante,
debe estar claro que tal prestación no siempre será
posible, ni siempre razonable, ni siempre de acuerdo
a la conciencia del objetor. Tal es una cuestión que
habrá de ser atendida en el caso concreto, dentro de
las circunstancias y características personales de las
personas involucradas.
Lo que el objetor debe hacer es ofrecer tal prestación
sustitutoria, proponiendo otra, y estando dispuesto de
buena fe a negociar con la contraparte la determinación
final de la misma. En caso de duda, habrá que estar a
los dichos del objetor que manifieste que no hay una
prestación alternativa, que satisfaga intereses análogos,
que no viole, por ello mismo, su conciencia.
En cuanto a la inmunidad de coacción y de responsabilidad, se trata de algo lógico cuando se está en
presencia del ejercicio de un derecho humano. Dicho
ejercicio no puede constituir como ilícito ningún acto y,
por eso, el objetor no puede ser susceptible de sanción
alguna: es inmune a ella.
En el título II, de modo no taxativo, se ha enunciado
a título meramente ejemplificativo una lista de deberes
u obligaciones objetables, indicándolos como ámbitos
específicos de la objeción de conciencia.
Tales especificaciones son sólo en cuanto al deber
u obligación objetada, para dejar claro que el derecho
en cuestión también rige en cuanto a los mismos. En
cuanto al resto de los requisitos y condiciones para
el ejercicio regular del derecho a la objeción de conciencia, siguen rigiéndose por las pautas comunes del
primer título, como cualquier otro caso de objeción de
conciencia.
La competencia del Congreso de la Nación para
el dictado de esta ley se basa en lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, ya
que se trata de una medida que garantiza el pleno goce
y ejercicio de un derecho humano básico reconocido
por nuestra Ley Fundamental (artículos 14, 19 y 33,
de la Constitución Nacional) y por diversas normas de
tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Por dicha razón, y aun cuando el ejercicio de las
profesiones liberales y otros asuntos está en manos
del poder de policía de las provincias, el ejercicio de
este derecho humano, fundamental y constitucional,
no puede quedar sujeto a la aceptación o no por las
jurisdicciones locales.
En cuanto al claro ejercicio del poder de reglamentación de los derechos que implica la sanción de esta
ley, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación tiene dicho que dicha facultad es una competencia concurrente entre la Nación y las provincias.
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Cabe recordar especialmente, a este respecto, el fallo “De Peris” (Fallos, 308:943) en el que el Tribunal
Superior del país señaló que es válido que la Nación
reglamente ciertos derechos en aras de satisfacer un interés que trasciende el ámbito provincial. Es evidente el
interés que puede existir en que el derecho a la objeción
de conciencia tenga una regulación uniforme en todo el
territorio de la República Argentina y que no exista un
solo habitante que se vea privado del ejercicio y goce
de este derecho humano básico. Y, cuando la competencia es concurrente, cuando la ejerce la Nación, no
pueden ejercerla las provincias, salvo para ampliar y
mejorar lo dispuesto a nivel federal.
No queremos terminar estos fundamentos sin dejar
expresa constancia de la contribución fundamental,
tanto para los mismos como para la parte del articulado
del presente proyecto de ley, realizada por el doctor
Fernando Toller; el cual es profesor titular de derecho
constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, director del doctorado en derecho de
dicha facultad y director del Departamento de Filosofía
del Derecho y Derecho Constitucional de la misma.
Consideramos, importante también tratar, a continuación, el tema de la objeción de conciencia y la
antropología; para lo cual agradecemos el aporte de
la licenciada y doctora en Filosofía por la Pontificia
Universidad Católica Argentina y profesora titular
ordinaria de Filosofía en la misma universidad, María
Lukac de Stier, consistente en un trabajo sobre “Objeción de conciencia y antropología” del Instituto de
Bioética-UCA-CONICET.
Siguiendo lo volcado en dicho trabajo podemos
señalar que: “la expresión ‘objeción de conciencia’
fue usada, primeramente, por escritores cristianos del
s. IV d. C. para indicar el rechazo de los creyentes a
venerar al emperador romano como divinidad. También
puede decirse del sentido de esa expresión que es tan
antiguo como la tiranía y el totalitarismo, tanto dentro
como fuera del cristianismo. Contemporáneamente, la
expresión reaparece entre los ingleses como conscientious objection para indicar la oposición al servicio
militar en la cual han tenido una influencia decisiva las
iglesias cristianas reformadas. Ese es el primer sentido al que hacen referencia los léxicos y diccionarios
enciclopédicos de lengua inglesa. Por cierto, aparece
también una acepción más amplia, extendiendo la expresión ‘objeción de conciencia’ a la pena de muerte, al
aborto, a la depredación de especies animales, al daño
ambiental, etcétera”.
Etimológicamente, conciencia significa la aplicación
de la ciencia a algo, en este caso la aplicación de ciencia
o de conocimiento a nuestra propia actividad con el fin
de juzgar acerca de su calidad moral. La conciencia
es el juicio por el cual se reconoce la moralidad o
inmoralidad de nuestra conducta. Lo propio de ella,
en cuanto voluntaria, es su ordenación a un fin. Por lo
tanto el reconocimiento de su índole moral consiste
en un dictamen acerca de su buen o mal ordenamiento
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al fin. Para que pueda darse el juicio de conciencia se
necesita la existencia de un criterio invariable por el
que se distinga entre el bien y el mal que ha de aplicarse
a todas las situaciones singulares de la persona. Este
criterio es el principio del hábito natural de los primeros
principios práctico-morales.
Podemos expresar, entonces, que la “objeción de
conciencia” es el derecho de resistirse y negarse a
cumplir una ley humana que no sea justa, ni tenga
como fin el bien común social o no respete la jerarquía
de valores que la persona se ha propuesto en orden a
su perfección. Aquí podemos ubicar como objetores
de conciencia a los no creyentes cuya racionalidad les
permite evaluar situaciones negativas e inaceptables
para la dignidad del hombre.
El fundamento antropológico de la “objeción de
conciencia” es, por lo tanto, la dignidad de la persona
humana fundada en la sustantividad y racionalidad
del ser humano, persona sui iuris, dueño de sus actos
pues se hace responsable por libre elección ante un
valor moral.
Existe otra consideración de la “objeción de conciencia”, que surge en el ámbito del derecho y la filosofía
del derecho contemporánea, que la considera como
una especie de desobediencia al derecho en la que
el objetor incumple el deber legal basándose en un
motivo ético o religioso pero dejando excluida toda
motivación política.
La desobediencia civil obedece a motivos políticos
mientras que la objeción de conciencia no lo hace y se
efectúa en privado.
Asimismo, siguiendo al material ya citado precedentemente y aportado por la doctora María L. Lukac de
Stier, podemos señalar, conforme a lo escrito en dicho
trabajo, que: “La cosmovisión del hombre en el mundo
antiguo, sea griego, romano, judío (vetero-testamentario) o cristiano, el denominador común es el respeto a
la ley y a los gobernantes. El fundamento de este respeto lo hallamos en la convicción de que el derecho y
la ley, como su principal manifestación, son consustanciales a la Justicia. La injusticia legal es vivida como
una anomalía y aún en estos casos se prefiere la obediencia a la ley. Tómese como ejemplo, descrito por
Platón en la Apología y en el Critón, la actitud de Sócrates, quien se inmola a partir del cumplimiento de
una sentencia injusta y argumenta su decisión afirmando: “es mejor sufrir una injusticia que cometerla”.
También el valor de la ley como elemento formativo
para el ciudadano y la percepción de la misma como
expresión de la justicia, tal como se aprecia en los diversos diálogos platónicos (“La República”, “Las leyes”), en la Política y la Etica a Nicómaco aristotélicas,
en el De legibus y De officiis de Cicerón, crearon una
atmósfera de respeto y obediencia a la ley. Además el
número relativamente pequeño de leyes, cuyo cumplimiento aseguraba orden y seguridad a la sociedad,
predisponía al hombre antiguo a una observancia y
obediencia rigurosa. No obstante, también en la anti-
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güedad podemos encontrar algún ejemplo de resistencia a la ley o a la autoridad de los gobernantes, tal como
se lee en el “Libro de Daniel”, que relata la historia de
tres jóvenes judíos que prefieren ser arrojados a un
horno de fuego en Babilonia antes de adorar la estatua
de oro por orden de Nabucodonosor o el caso, ya citado, de Pedro y los Apóstoles ante el Sanedrín. Ciertamente, en ambos casos se trata de desobediencia u
objeción de conciencia por motivos estrictamente religiosos. Durante la Patrística y la Edad Media continúa
esa predisposición antropológico-cultural de respeto y
obediencia a la ley. Podemos citar como ejemplos
emblemáticos de ambos momentos históricos a San
Agustín y a Santo Tomás de Aquino. En el caso del
primero, la obediencia a la ley es absoluta. La doctrina
agustiniana no permite siquiera pensar en la posibilidad
de que un derecho injusto sea considerado derecho. En
De libero arbitrio sostiene que “no es ley la que no es
justa”. Tomás de Aquino continúa el espíritu de respeto a la ley y la autoridad política privilegiando el orden
y la seguridad pero, a diferencia de Agustín, acepta la
existencia de leyes injustas frente a las cuales admite
la posibilidad de desobediencia condicionada a la no
producción de escándalo o desorden, y de desobediencia obligada cuando las leyes humanas van contra la
ley natural y la ley divina. Según la doctrina tomista
de la ley, al hombre se le presentan las siguientes posibilidades: a) frente a leyes justas, obediencia indiscutible; b) frente a leyes injustas en tanto opuestas al
bien humano, posibilidad de desobediencia condicionada a la no producción de desorden; c) frente a leyes
injustas en cuanto se oponen a la ley divina, obligación
de desobediencia. La cosmovisión renacentista del
hombre podría resumirse a través de cuatro características fundamentales: a) antropocentrismo, b) nominalismo, c) voluntarismo y d) laicismo. Con respecto a la
primera, muy brevemente decimos que el centro del
universo se desplazó de Dios, quien lo era durante la
Edad Media, al hombre. Este antropocentrismo actúa
como portal de entrada al racionalismo e individualismo de la modernidad que considerará al hombre como
titular exclusivo de poderes y derechos, que no dudará
en hacer valer frente al Estado. Por su parte, también
el nominalismo, con su negación de toda esencia universal, considerando la misma como un mero nombre,
abre paso al individualismo, puesto que desde esta
doctrina filosófica no hay más naturalezas comunes. El
voluntarismo consiste en dar preeminencia a la voluntad respecto de la inteligencia, alejándose así de la filosofía tradicional que siempre sostuvo la doctrina de
la causación recíproca de ambas potencias. El voluntarismo filosófico, cuyo representante es Duns Scoto,
trasladado al terreno político en la figura de Marsilio
de Padua, abre el camino al imperio de la subjetividad
y de la arbitrariedad. Es la época del nacimiento y
posterior desarrollo de los denominados derechos
subjetivos. La ciencia, la literatura, la filosofía, el arte
y, en síntesis, el pensamiento de los humanistas de los
s. XIV y XV son respuestas nuevas frente a los temas
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clásicos procedentes de una mentalidad laica que pretende romper los vínculos culturales tradicionales desarrollados por la Iglesia. Las objeciones de conciencia,
sin embargo, siguen siendo por motivos religiosos,
como lo muestra el ejemplo de Tomás Moro, figura
estrictamente renacentista, si bien representa una continuación de la visión clásica, antigua y medieval,
vinculada al respeto de la autoridad y del orden. Las
características destacadas en la cosmovisión renacentista se continúan en la modernidad, etapa en la que se
agudiza la ruptura con la tradición clásica. Se agregan
a esas características otras como el racionalismo que
profundiza el individualismo incipiente del Renacimiento, el contractualismo que cambió fundamentalmente la concepción de la sociedad política, del gobernante, del ciudadano y de la ley y el secularismo que
desvincula, totalmente, la autoridad de su origen divino y la ley civil de su subordinación a la ley natural,
entendida como participación de la ley divina. El racionalismo supone que el hombre con su sola razón se
basta a sí mismo y es capaz de conocer, entender y
dominar todo el mundo y la naturaleza que lo rodea,
sea mediante la razón calculadora de Hobbes o la razón-cogito de Descartes. La concepción racionalista de
la ley la constituye en la fuente superior de producción
normativa. El fin de la legislación debe ser la traducción en reglas positivas de valores absolutos y eternos
de una ley superior inherente a la condición humana.
El derecho natural racionalista es un producto exclusivo de la razón humana sin ningún tipo de referencia
objetiva a Dios. Aquí el hombre crea el derecho natural.
Lo justo proviene del origen del mandato mismo, siendo la ley una obra absolutamente humana. No importa
el contenido de la ley sino la autoridad inmanente de
la que emana. Se observa en este punto la influencia
del secularismo ya aludido, entre cuyos representantes
podemos nombrar tanto a Hobbes como a Rousseau.
En cuanto al contractualismo, iniciado por Hobbes,
seguido por Locke, Rousseau, pasando por Kant, su
influencia llega hasta nuestros días. A partir de él se
abandona la concepción clásica de la sociabilidad natural del hombre. La sociedad es fruto de un artificio.
Es la solución a la que se llega mediante un pacto o
contrato que permite salir del “estado de naturaleza”.
A partir del pacto entre seres iguales, que previo a él
eran una simple multitud, surge el Estado y también el
soberano, “ese dios mortal, al que debemos bajo el Dios
inmortal toda nuestra paz y seguridad”. El soberano,
como persona artificial, crea las leyes civiles a partir
de las cuales algo es bueno o malo, justo o injusto, tuyo
o mío. En este contexto la naturaleza pierde su valor
normativo. Se lee en el De cive: “Antes de que hubiera
gobiernos en el mundo no existía ni lo justo ni lo injusto, porque la naturaleza de estas cosas es relativa al
mandato que las precede, y toda acción es por sí misma
indiferente. Su justicia o injusticia proceden del derecho de quien gobierna, de tal forma que los reyes legítimos hacen una cosa justa al mandarla e injusta al
prohibirla”. El constructivismo moral que surge del
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texto lleva, a su vez, al positivismo jurídico. Otras
nociones políticas modernas derivadas del contractualismo son la “regla de la mayoría” y aneja a ella la
noción del consenso. Estas aparecen, claramente, en la
doctrina de John Locke, para quien el principio de la
sociedad política depende del consenso de los individuos que deciden juntarse y crear la sociedad, que es
la que tiene el poder de hacer leyes que son tales por
el consenso. La noción de contrato sirve no sólo para
explicar el origen de la sociedad civil sino también la
figura de la “representación”. A partir de la doctrina de
la autorización y representación desarrollada por Hobbes en el cap. XVI del Leviathan, la noción se difundió
ampliamente en los sistemas democráticos del mundo
moderno, y, específicamente, a partir del sufragio universal los ciudadanos se convierten en electores y los
gobernantes en representantes. Toda esta mutación de
las nociones clásicas de ley, justicia, autoridad, gobernante y gobernado a las nociones modernas, hasta aquí
reseñadas, predispone al hombre contemporáneo a una
visión más individualista y subjetiva del derecho, más
laxa frente a la obligatoriedad de las normas, en la cual
la desobediencia civil es percibida como un vehículo
para proteger la autonomía individual y el derecho de
las minorías frente al despotismo de las mayorías. La
noción de “bien común” ha quedado en el olvido, y
sólo es traída a cuentas, retóricamente, por algún político “desactualizado”, porque lo que impera es la
búsqueda del bien individual. Frente a este panorama
desolador, sin embargo, debemos reconocer que la
“objeción de conciencia” aparece como una verdadera
oportunidad para que el ciudadano, creyente o nocreyente, salga de la anomia y del escepticismo político al que lo condujo la cultura relativista en la que vive
y se manifieste, valga la paradoja, como amante de la
ley, mostrando en sus actos de objetor a la justicia en
sentido plenario, es decir, obrando con motivos rectos
y determinantes que son como la “causa” buena por la
que se realiza una acción justa.
Seguidamente, queremos finalizar estos fundamentos volcando parte del trabajo titulado “Objeción de
conciencia y derecho” (versión preliminar) del doctor
Mariano Morelli del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional de
Rosario, en el cual se sostiene: “El tema de la objeción
de conciencia adquiere en nuestros días connotaciones
más problemáticas. En un marco de relativismo, liberalismo e individualismo, todas las opciones de vida
se plantean como igualmente legítimas, y por ello se
pretende desconocer la existencia de normas objetivas
sobre lo justo y lo jurídicamente razonable. En este
contexto, el derecho se presenta como un simple “coordinador de libertades” en pos de una maximización
de libertad de coacción. Se presentan incluso como
deseables pluralidades de marcos normativos (vgr.
que no exista un único derecho para la comunidad sino
derechos alternativos entre los que los sujetos puedan
elegir conforme sus preferencias) complementarios del
“multiculturalismo”. Claro, con estos postulados es
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sumamente difícil, cuándo no decir imposible, evitar
que las libertades de algunos terminen desconociendo
las legítimas expectativas de otros, o incluso, destruyéndolas. Sin normas objetivas que delimiten, precisen
y armonicen las pretensiones legítimas, abundan los
“conflictos de derechos” y al fin y al cabo se destruye
la concordia social, el derecho pasa a ser un terreno
de tensiones, y los más débiles (no nacidos, ancianos,
enfermos) los primeros que pierden”.
Asimismo, en dicho trabajo se sostiene que: “El objetor de conciencia no es como cualquier desobediente.
El desobedece porque en realidad quiere obedecer […]
pero no cualquier orden, sino una orden que entienda
no lo fuerza a realizar lo que está mal. Ello enfrenta a la
comunidad con la necesidad de asegurar la concordia,
la unidad y la igualdad de los ciudadanos evitando y
previniendo las objeciones, pero al mismo tiempo,
dando un contribuyendo a la paz social y dando tratamiento equitativo a estos sujetos que, pese a su objeción, pueden ser ciudadanos socialmente valiosos, por
su fidelidad a sus convicciones y/o por otras virtudes
de las que estén investidos.”… “Siempre han existido
sujetos dispuestos a no cumplir normas generales por
considerarlas injustas y preferir, como Sócrates, exponerse a sufrir una injusticia (el injusto castigo) antes
que cometerla. De hecho, la mayoría de los mártires
religiosos, asesinados por no renegar de su fe, constituyen casos de objeciones de conciencia.
”A la inversa, también existieron sanciones e imputaciones a sujetos por lo contrario, por no atreverse a desobedecer las leyes. El Tribunal de Nuremberg condenó
a muchos médicos alemanes, justamente, por no haber
opuesto la objeción de conciencia para no participar de
políticas sanitarias que incluían la comisión de graves
crímenes contra la humanidad”.
Finalmente, queremos recordar que no puede concebirse un país democrático, próspero y armónico
(cfr. artículo 75, incisos 18 y 19, de la Constitución
Nacional) sin que se garantice un derecho tan elemental
para el hombre, como es el derecho a no ser obligado
a actuar en contra de la propia conciencia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-355/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 875/07 presentado el 19-04-07;
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declarando zona de desastre a la provincia de Formosa,
por alcance estatus zona roja - picudo algodonero.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre a la provincia de Formosa afectada por el picudo algodonero
(Anthonomus grandis B). El alcance temporal de
esta ley durará mientras continúe el estatus de “zona
roja o amarilla” en los departamentos de la provincia
establecida por la resolución 224/05 SENASA y modificatorias.
A tal efecto se aplicará en todo lo pertinente las disposiciones de la ley 22.913, ampliando su alcance a las
actividades agropecuarias y de servicios conexos relacionadas exclusivamente con el cultivode algodón.
Quedan comprendidas en la presente ley aquellas
provincias y/o regiones que el Poder Ejecutivo nacional pudiera declarar como zona roja o en cuarentena
afectada por dicha plaga.
Art. 2º – Exímese, con los alcances de la presente,
del ingreso del impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, así como de la contribución
especial sobre el capital de las cooperativas, a aquellos sujetos que desarrollen su principal actividad
industrial, comercial, agropecuaria, forestal y/o de
servicios en zonas declaradas de desastre en el marco
de esta ley.
Lo dispuesto en el párrafo precedente comprende a
la totalidad de las obligaciones correspondientes a los
ejercicios fiscales afectados por el período de desastre.
Art. 3º – Exímese a los contribuyentes indicados
en el artículo anterior, en las condiciones y con los
alcances allí establecidos, del ingreso de aportes y
contribuciones con destino a los diversos subsistemas
que integran el Sistema Unico de la Seguridad Social
–excepto las cotizaciones correspondientes a los regímenes nacionales de obras sociales, de seguro de salud
y de riesgos del trabajo–, respecto de:
a) Las obligaciones derivadas de su carácter de
trabajador autónomo;
b) Las obligaciones derivadas de su carácter de
empleador, sólo con relación a aquellos trabajadores dependientes que desarrollan actividades
en las zonas de desastre.
Art. 4º – Exímese, con iguales alcances y condiciones que las establecidas en los artículos precedentes,
a aquellos sujetos que se encontraren incorporados al
régimen simplificado para pequeños contribuyentes
(monotributo), tanto respecto del impuesto integrado
y de sus cotizaciones personales fijas, como de los
aportes y contribuciones fijos de sus trabajadores de-
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pendientes, siempre que éstos desarrollaren actividades
en las zonas de desastre.
Art. 5º – La falta y/o discontinuidad de ingresos de
aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, originada en las
exenciones previstas en los artículos 2º y 3º, no alterará
la calificación de aportante regular con los derechos de
los afiliados al mismo, en los términos del artículo 95
de la ley 24.241 y su reglamentación.
Art. 6º – El reconocimiento de las exenciones está
condicionado a que el gobierno provincial otorgue el
mismo beneficio a los responsables afectados, respecto
del impuesto inmobiliario e ingresos brutos.
Cuando las normas provinciales dispusieran condicionamientos que limiten el beneficio acordado,
tales condicionamientos tendrán efectos también para
acceder a la exención de los tributos que se establece
por el presente.
Cada municipio deberá extender a los contribuyentes y/o responsables alcanzados, un certificado que
acredite el porcentaje de afectación de acuerdo en el
artículo anterior.
La autoridad competente de cada jurisdicción provincial deberá extender un certificado que acredite la
exención y los condicionamientos a que se refierenel
primero y segundo párrafo del presente artículo.
Art. 7º – A los efectos de acceder a las exenciones
que por el presente se establecen, los contribuyentes y/o
responsables deberán presentar en la dependencia de la
AFIP-DGI en la cual se encuentren inscritos:
a) Una nota con carácter de declaración jurada,
manifestando su condición de beneficiarios
y que la explotación afectada constituye su
principal actividad.
A esos efectos, corresponderá considerar
como “principal actividad” aquella que genera
más del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos brutos totales. A tales fines, se tendrán
en consideración, en su caso, las sumas de los
ingresos brutos totales correspondientes al
último ejercicio cerrado con anterioridad al
período de desastre;
b) Copias autenticadas de los certificados extendidos por las autoridades competentes,
conforme a lo establecido en el artículo anterior. La presentación deberá efectuarse en
oportunidad de operarse el primer vencimiento
de las obligaciones impositivas o previsionales
comprendidas en el beneficio.
Art. 8º – Acuérdese un plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos, contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial, para la presentación de la documentación detallada en el artículo
precedente, respecto de los sujetos que desarrollen
su principal actividad en zonas cuya declaración de
desastre se encuentre vigente.
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Art. 9º – Autorízase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía, a establecer las disposiciones complementarias que considere pertinentes a
los efectos de facilitar la aplicación de la presente, así
como resolver el decaimiento de la exención en los
casos particulares en los que, con la colaboración de
los organismos competentes, se determine el incumplimiento de las condiciones establecidas para otorgar
la exención.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 224/2005 declaró área bajo cuarentena, según el glosario de términos fitosanitarios de
la Food and Agriculture Organization (FAO), o zona
roja infestada con picudo del algodonero (Anthonomus grandis, Boheman) a la región comprendida a los
departamentos de Pilcomayo, Pilagás, Laishi, Pirané y
Formosa, de la provincia de Formosa.
Cabe recordar que Formosa ostenta estado de emergencia fitosanitaria, por la invasión de la mencionada
plaga, desde el año 1994 – resolución ex IASCAV
260/94–.
Las implicancias de esta medida tienen consecuencias económicas directas en el productor algodonero,
y en toda la cadena agregativa de valor (desmotadoras,
cooperativas, fletes, etcétera), ya que no sólo implica
un menor precio de venta de su producción –por vender un producto que surge de una zona de plaga–, sino
mayores costos derivados de las medidas fitosanitarias
que deben aplicar en sus cultivos.
En este marco la citada resolución no hizo más
que confirmar los fundamentos exhortados en este
proyecto y en otros anteriores referidos a la misma
materia.
Ya la resolución 210/2004 de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos reconocía
en sus considerandos que la situación generada por
el estatus de zona roja perjudicaría notablemente los
posibles ingresos de los productores algodoneros,
por los bajos precios que recibirían en la venta de su
algodón en bruto, constituyendo un grave perjuicio
para el sector.
La solución encontrada para “mejorar notablemente”
el ingreso de los productores fue abrir corredores fitosanitarios para desmotar el algodón en bruto, limitándolo
a plantas desmotadoras dentro de la provincia, sin tener
en cuenta que al no permitir la prestación del servicio
por parte de otras plantas desmotadoras, ubicadas en
otras provincias, los agricultores se verán obligados a
procesar su producción a precios oligopólicos. Aparte
desconoce el hecho del excesivo costo recargado en
toda la cadena de procesamiento, obligando a los
productores y empresarios: fumigar, en la forma es-
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tablecida por el SENASA, el algodón en origen y los
camiones de transporte. Cargando los costos de fumigación y transporte en los interesados y las desmotadoras,
las cuales seguramente “trasladaran” hacia atrás –al
productor– los mismos. Todo esto partiendo del análisis de los magros ingresos que obtendrán al lograr un
precio por debajo de la mediadel mercado, porque el
algodón sale de una zona roja –barrera fitosanitaria–
impuesta por las autoridades nacionales en desmedro
del emblemático cultivo de la provincia.
La solución del corredor fitosanitario dentro de las
zonas rojas, si es que son autorizados por la autoridad
de aplicación (artículo 4º resolución 224/05 SENASA) y que como demostramos no es económicamente
ventajosa, es además inestable, ya que de detectarse el
picudo algodonero en algunas de las trampas instaladas
a lo largo de la zona, por más que la producción no
esté afectada, se cierra inmediatamente el corredor,
tornando aún más ruinosa la situación de las miles de
familias productoras de Formosa.
Es por ello, que a efectos de paliar la injusta situación soportada por los productores algodoneros de la
provincia, en su mayoría colonos minifundistas, se
demanda asimilar la zona roja y amarilla a zona de
desastre, logrando de esta manera una ayuda indirecta
que deriva de los beneficios otorgados por el régimen
de la ley 22.913 –nuevo régimen para las emergencias
agropecuarias–.
Cabe aclarar que el artículo 5° de la ley 22.913,
inciso a), establece la declaración de zona de emergencia agropecuaria la zona afectada con delimitación
territorial […] cuando factores de origen climático,
telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o
siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter
extraordinario afecten la producción o la capacidad de
producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrícolas y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.
Todos los extremos están cumplidos, ya que los productores están afectados por un fenómeno biológico,
que afecta su producción e impide con el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales. Y además soportan costosas cargas económicas derivadas de la situación de ser
barrera fitosanitaria para que el resto del país “goce”
de algodón libre de esta plaga.
Por lo tanto solicitamos, asimilar la zona roja o de
cuarentena de la provincia de Formosa (resolución
224/05 y 766/05 SENASA) a zona de desastre, eximiendo a la actividad agrícola algodonera de las cargas
fiscales, mientras dure dicho estatus.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-356/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 935 S.-07 presentado el 23-4-07;
“Enfermos en estado terminal, tratamientos extraordinarios - Analgesia”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona mayor de edad y consciente, que se encuentre en estado terminal, entendiéndose por éste un pronostico de sobrevida de un mes,
o padezca de una enfermedad grave, discapacitante e
incurable, o haya sufrido un accidente que la coloque
en esa situación, podrá oponerse a la aplicación de
tratamientos extraordinarios, debiéndose proporcionar
analgesia.
Art. 2º – La persona en el caso del articulo 1º, tiene
derecho a la sedación terminal.
Art. 3º – A las personas en estado terminal, que
encontrándose inconscientes hayan realizado el testamento vital ordenando las acciones u omisiones
mencionadas, deberá el cuerpo médico obedecer la
voluntad del paciente.
Art. 4º – En el caso de los menores de edad o discapacitados la decisión será de los padres, tutores o
curadores con la debida intervención del ministerio
pupilar.
Art. 5º – Los trabajadores de la salud pueden eximirse de la atención de estos pacientes por objeción
de conciencia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema de la propia muerte es de aquellos de los
que no se habla y a menudo de los que no se piensa
en nuestra cultura occidental, cuyos valores son la
juventud eterna y el éxito permanente.
Pero la muerte no es un fracaso y para los creyentes
no es un final. La sociedad progresista y tecnológica
de hoy nos debe dar a los mortales la posibilidad, si
la queremos, de afrontar la propia muerte de acuerdo
con nuestra voluntad y las condiciones de dignidad
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que sean posible. El muriente es una persona y tiene
derechos.
El paciente terrenal tiene derecho a negarse a las
nuevas técnicas de soporte vital de prolongación de una
vida deplorable, con ensañamiento o furor terapéutico
que llevan a la distanasia o “mala muerte” como decían
nuestros abuelos.
Nuestro derecho favorece, no reprime, la distanasia y
no hay forma de lograr indemnización por parte de los
derechohabientes del difunto, ni de su obra social, ni
prepaga, de los gastos innecesarios, ni del sufrimiento
inútil al que se ha sometido al muriente y a su familia.
Es necesario que los testamentos de vida, escritos o
verbales, sean respetados. Ante el muriente, el autoritarismo médico no tiene sentido. Menos aún hoy, cuando
la salud es una empresa, los médicos, sus empleados y
los pacientes son rehenes, menos que clientes, sometidos al “abuso de posición dominante”.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-357/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 1.201/07 presentado el 8-5-07;
reforma de decreto nacional 1.269/92, modificatorio y
concordantes sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse las disposiciones que confieren expresa o tácitamente facultades y competencia
a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) con referencia
a la experimentación con seres humanos.
Art. 2º – La experimentación con seres humanos,
aunque se cumplan todas las normas de bioética y
el consentimiento informado, es de competencia y
responsabilidad del titular del área de salud, previa
aprobación del Congreso.
Art. 3º – El patrocinador de la investigación debe
estar individualizado, es sujeto de responsabilidad civil
y se convierte en garante del sujeto de experimentación
o a cargo de la póliza de seguro.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legislación argentina sobre experimentación
clínica sobre humanos es difusa y dispersa.
Debemos proteger urgentemente al ser humano de
la experimentación por sus posibles consecuencias
negativas, o sin haber llegado a un genuino consentimiento informado. En tanto se apruebe el completo y
meduloso proyecto de Ley de Investigaciones Clínicas
con Medicamentos, Productos Médicos, Productos
Biológicos, Terapia Génica y Celular (expediente D.1.159/07 de los firmantes diputados Rosso, Velarde,
Arriaga, Lesma, Cittadini de Montes, De la Barrera,
Canteros, Leyba, Conti, Soto y Lovaglio Saravia),
es necesario impedir toda experimentación con seres
humanos sin responsabilidad del Ministerio de Salud
y aprobación del Congreso, y sin el debido consentimiento informado.
Esta propuesta de transición que se presenta es a los
efectos de proteger los derechos humanos en forma
urgente y expeditiva teniendo en cuenta la situación
de desamparo y vulnerabilidad de personasfísicas que
han sufrido y sufren experimentación en nuestro país
y con consecuencias negativas, experimentaciones sin
control en muchas ocasiones porque la ANMAT no
interviene de oficio.
Hay casos que permanecen en la mitología urbana,
como aquel de Montes de Oca, y otros son incidentes
olvidados, como el episodio de Azul. Allí el Instituto
Wistar de los EE.UU. realizó un ensayo de campo
inyectando un virus rábico a veinte vacas, sin autorización del gobierno argentino. La leche fue consumida
por peones y también vendida y tenía contenidos
virales.
La Defensoría del Pueblo ha hecho numerosos aportes, en estudios serios y formales.
Por ejemplo, comprobó que en las investigaciones
realizadas en la Argentina y publicadas en el Congreso de la American Society of Clinical Oncology, sin
aprobación de ANMAT, no se aplicó la disposición
5.330/97.
En el caso también tratado por la Defensoría del Pueblo, de estudio de la droga gemcitabina aprobada para
cáncer de páncreas para su aplicación en cáncer de vías
biliares, tampoco fue efectivo el accionar de ANMAT.
Se utilizó un total de 81 pacientes, en centros asistenciales de Salta, Jujuy, Tucumán y Viedma. Es inaudito
pero estos tratamientos fueron pagados por las obras
sociales no por el laboratorio o patrocinante. Hay información, antes de que se suspendiera la investigación,
de que la eficacia de la gemcitabina en el cáncer biliar
era contradictoria.
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Otro caso tratado por la Defensoría del Pueblo fue
la combinación de las drogas gemcitabina y cisplatino
para investigar la máxima dosis tolerada en el cáncer
de vejiga y cervical. Sufrieron esta investigación 22
ancianos y 5 ancianas.
Ante la requisitoria de la Defensoría del Pueblo,
ANMAT se limitó a realizar un pedido de informes a
las clínicas.
En el caso del aumento de la dosis de paclitaxel
para cáncer de mama con metástasis, con corticoides,
se trató de investigar una nueva posología en drogas
ya aprobadas.
Se investigó tiempo de evolución y sobrevida entre
46 pacientes entre 35 y 86 años, en Ciudad y provincia
de Buenos Aires. Se concluyó que se necesitaba confirmación con estudios aleatorios.
Ante el pedido de la Defensoría del Pueblo, la ANMAT expresó que el expediente estaría en Dirección
de Asuntos Jurídicos. Nada más.
Se debió contar con la aprobación de ANMAT
porque se estudiaba una indicación o posología no
aprobada.
Una investigación no aprobada fue la combinación
de docetaxel y cisplatino para el cáncer de mama. Se
utilizaron en 36 pacientes y sobrevivieron 21.
Hay casos imperdonables. En la investigación no
autorizada de gemcitabina y cisplatino para el cáncer
cervical, hubo una muerte durante la prueba por infarto
agudo. Sucedió en un hospital dependiente de la UBA
en Buenos Aires en el 2000, con ausencia de la ANMAT en toda la investigación.
En la investigación de la nueva posología de cisplatino más gemcitabina para cáncer de pulmón, la misma
ANMAT reconoció que los pacientes no firmaron
consentimiento.
En las pruebas de 1999 a 2000 para investigar
toxicidad en un régimen de tres drogas (vinorelbine,
ifosfamina y cispaltino) en cáncer de pulmón sobre 40
pacientes, el ANMAT manifestó a la Defensoría que no
había sido notificada. Una obra social habría otorgado
las drogas, ¿una “donación” a los laboratorios?
Otros casos se encubrieron como “cuidados compasivos”.
Innumerables casos similares fueron estudiados por
la Defensoría del Pueblo, donde constan los expedientes, así como en la ANMAT.
En nuestro país hay cobayismo humano. Se benefician los patrocinantes ya sean laboratorios u “ONG”
pantallas.
El consentimiento informado no es genuino. Es forzado por el “poder de las empresas médicas”.
Los pacientes y sus familiares sufren física, moral,
económica e inútilmente. Es un proceder monstruoso.
Por supuesto, nadie puede estar en contra de la investigación clínica, que es un valor en sí mismo y para
la salud pública.
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Pero se están violando los derechos humanos y todas
las normas bioéticas, desde el Código de Nuremberg
hasta las actuales.
La ANMAT “está intervenida” y por lo tanto sus
directivos no surgieron de concurso.
Su andamiaje normativo es endeble. Mientras no se
apruebe el proyecto global presentado en la Cámara
de Diputados, protejamos con urgencia a los seres
humanos indefensos, sometidos a investigaciones
despiadadas, casi siempre en provecho de los intereses de los laboratorios de los países poderosos, que
economizan utilizando cobayos humanos en América
Latina y en Africa.
Pareciera que las lecciones de Nuremberg son ignoradas en la Argentina.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-358/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 1.202/07 presentado el 8-5-07;
inembargabilidad de la vivienda única familiar.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece la inembargabilidad de la vivienda única familiar urbana o rural,
afectada en forma permanente, total o parcialmente
como asiento del hogar, en las condiciones que fija
esta ley.
Art. 2º – A los efectos del alcance del artículo precedente, la vivienda única afectada al uso familiar, deberá
contemplar las siguientes condiciones:
a) Su valor no debe exceder las necesidades normales de habitación de sus ocupantes;
b) Debe hallarse habitada en forma alternativa o
conjunta por el propietario, su cónyuge o pareja
de unión de hecho estable, sus descendientes
o ascendientes u otros familiares colaterales
hasta el tercer grado de consanguinidad;
c) Debe ser la única vivienda que ese grupo familiar tiene como asiento del hogar familiar.
Art. 3º – En los procesos judiciales, cualquiera fuere
su instancia, el propietario del inmueble embargado o
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sus derechohabientes, podrán solicitar la desafectación
de la vivienda familiar de cualquier embargo preventivo, ejecutivo o ejecutorio a los que se hallare sujeta,
acreditando los extremos establecidos en el artículo
que antecede.
Art. 4º – Establécense como excepciones a la presente ley, las deudas originadas en:
a) Impuestos, tasas y contribuciones de mejoras
creados legislativamente por órgano competente, que graven directamente al inmueble objeto
del embargo;
b) Hipotecas constituidas sobre el inmueble embargado con arreglo a las leyes de fondo;
c) Los créditos generados a favor de terceros por
las construcciones y refacciones realizadas en
el mismo inmueble;
d) El saldo del precio de compra de la vivienda o
inmueble;
e) Expensas de administración y reparación, conforme a lo previsto en la ley 13.512 del régimen
de propiedad horizontal.
Art. 5º – El propietario de la vivienda única familiar,
con el consentimiento de su cónyuge, podrá renunciar
al beneficio de inembargabilidad previsto en esta ley. La
abdicación deberá efectuarse bajo pena de nulidad, en
instrumento público y mediante manifestación expresa
y concreta de la voluntad de renunciación, el nombre del
acreedor favorecido y el acto jurídico en virtud del cual
se renuncia a la inejecutabilidad de la vivienda.
Art. 6º – No constando en juicio el instrumento de
renuncia al beneficio acordado por la presente ley, los
magistrados no podrán autorizar la subasta de un inmueble con características propias de vivienda familiar,
sin obtener el previo comparendo del afectado, haya
sido o no declarado rebelde, a una audiencia informativa en la que se le impondrá los derechos que le
asisten de oponerse a la subasta judicial de su vivienda
familiar. Las constancias del acta de dicha audiencia
y las manifestaciones del citado, serán valoradas por
el juez para autorizar o no la venta judicial del bien.
Art. 7º – La inembargabilidad de la vivienda familiar
sólo podrá hacerse valer por deudas posteriores a la
fecha de promulgación de la presente ley.
Art. 8º – Deróganse todas las normas que se opongan
a la vigencia de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Civil Argentino en su artículo 3.878
contiene previsiones acerca de bienes que, aun encontrándose generalmente dentro del patrimonio de
las personas, se encuentran sustraídos de la prenda
común de los acreedores, ello fundado en el hecho de
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que el legislador originario las tuvo al momento de su
redacción (postrimerías del siglo XIX) como cosas
esenciales para la subsistencia de la persona humana y
de los cuales nadie podría ser privado sin riesgo cierto
para su integridad física y moral.
Las inquietudes de ampliar los límites de la inembargabilidad a bienes consustanciados con la subsistencia
comienzan a expresarse en nuestro historial prelegislativo, a principios del siglo XX. Existieron algunos
intentos de establecer formas de protección del hogar
familiar a través de varios proyectos tales como los
esbozados por Manuel Carlés (año 1912) que bajo la
denominación de “amparo del hogar” trataba de brindar
protección a la casa familiar, si se residía en él, se lo
cultivaba y se practicase una inscripción de su condición en el registro inmueble seccional. El proyecto de
reforma del Código Civil de 1936, expresa similares
designios en el título III, sección II, libro 1º (artículos
124 al 131) pues manifiesta similar previsión protectoria respecto de las viviendas familiares proponiendo
para ello previamente, la sustanciación de un trámite
judicial breve y la inscripción registral del bien para su
oponibilidad a terceros. Similares intentos preceptivos
también se encuentran en el proyecto de reforma del
Código Civil de 1954 (proyecto Llambías, sección IV,
libro II, título XI, artículos 630 al 639).
La protección vigente a la casa familiar se logra a
través de la ley 14.394 (sancionada en 1954), la que
entre otros asuntos, regula un régimen de constitución
y registración de bienes destinados a vivienda familiar
sin establecer la intervención de órganos judiciales,
pero con un trámite previo de declaración y anotación
para el logro de la inembargabilidad.
La reforma constitucional de 1957 incorpora el
artículo 14 bis, que entre otros preceptos señala como
guía de direccionalidad legislativa “…la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia;
la compensación económica familiar y el acceso a
una vivienda digna”. También diversos instrumentos
internacionales han expresado la importancia de la
vivienda digna o el techo familiar e igualmente han
señalado pautas programáticas de legislación para
los Estados signantes para la protección de la sede
del hogar familiar. En este sentido es posible mencionar la Declaración de los Derechos y Deberes del
Hombre (Bogotá, 1948), el Pacto Internacional de los
Derechos Económicos Sociales y Culturales (Nueva
York, 1966), cuyo artículo 11 refiere como derecho
de toda persona “la alimentación, vestido y vivienda
adecuadas”, la Convención de los Derechos del Niño
(Nueva York, 1989), que propicia programas de apoyo
tendientes a asegurar a los niños “nutrición, vestido y
vivienda”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos cuyo artículo 23 1. dispone: “La familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado”,
la Convención Internacional de los Derechos Humanos
(pacto de San José de Costa Rica), que en su artículo
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17.1 reconoce a la familia como “el elemento natural
y fundamental de la sociedad”.
Las situaciones de frecuentes crisis económicas de
orden general, y las consecuentes afectaciones de viviendas familiares a la satisfacción de deudas comunes,
han impulsado la sanción de normas constituyentes y
legislativas de inembargabilidad inmobiliaria de parte
de gobiernos de provincia, ello teniendo en cuenta la
lentitud, los costos y la falta de información pertinente a la inscripción como bien de familia que afecta a
sectores sociales más desprotegidos. En algunos casos
las autoridades de provincia no dudaron en declarar en
las últimas reformas constitucionales, la inembargabilidad de la vivienda familiar (Córdoba) y en otras se ha
legislado expresamente su intangibilidad procesal en
sendas leyes especiales (Córdoba, Chaco, Santiago del
Estero, San Juan, Formosa, entre otras). Sin embargo,
la inconstitucionalidad de estas manifestaciones constituyentes y legislativas quedó en evidencia a partir
del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el caso “Banco del Suquía S.A. c/ Tomassini, Juan
Carlos” dictado el 19 de marzo de 2002, que declaró
la nulidad constitucional del artículo 58 in fine de la
Constitución de Córdoba y de la ley provincial 8.067
que lo reglamenta, en cuanto “altera el diseño constitucional e invade el terreno en el que corresponde a la
nación dictar normas”.
Hasta nuestros días, y merced a la vigencia ininterrumpida de la ley 14. 394, se ha impuesto un
sistema de protección de la vivienda familiar que
exige una manifestación declarativa del interesado
dentro de un trámite administrativo (generalmente
con intervención notarial) que concluye con la inscripción registral de la casa familiar como bien de
familia. Aun cuando se ha excluido la intervención
judicial para la protección de la vivienda familiar,
el sistema actual ha resultado poco menos que inaccesible, paradójicamente para las personas que más
lo necesitan, que por lo general, por insuficiencia de
recursos económicos o escaso nivel de información,
no acceden oportunamente al régimen protectorio
propuesto por la norma referida. Así se consuma la
injusticia de que grupos familiares de condiciones
socioeconómicas desventajadas, no acceden al resguardo de la inembargabilidad de su vivienda familiar y dada una situación de endeudamiento (muy
usual en cuanto necesitan recurrir a diversas formas
de crédito para subsistir o procurarse mejor calidad
de vida), se hallan expuestos a ser despojados de su
techo familiar o por lo menos amenazados con esa
posibilidad, hasta pagar hasta la última unidad monetaria de su deuda, con más los intereses y gastos
diversos.
Ante esta realidad ya advertida cercanamente por los
legisladores de provincia que aun a riesgo de invadir
facultades propias de este Congreso han legislado en
esta materia, se hace necesaria la sanción de instrumentos legales como el propuesto por esta moción
legislativa que en forma definitiva, indiscutible y

260

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ministerio legis, sustraiga a la casa familiar asiento
de la célula básica de la sociedad, de la prenda común
de los acreedores. Legislaciones como la propuesta se
hallan vigentes en la República Federativa del Brasil
(artículo 1º, ley 8.009) y en la República de Colombia
(ley 258, año 1996).
El hogar debe ser protegido del poder de agresión
de los acreedores en cuanto que de acuerdo a la
preceptiva general de los numerosos antecedentes
de derecho internacional citados y del constitucionalismo social imperante (al cual se debe adecuar
nuestra normativa), es un bien de uso objetivamente
indispensable no solamente para el deudor sino para
su grupo familiar.
Consciente de que sólo el Congreso de la Nación
puede legislar en la materia y que es necesaria la vigencia de normas como la propuesta por esta iniciativa,
para afianzar la seguridad y la justicia social en beneficio de todas las familias, invito a mis pares legisladores
a discutir y enriquecer este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-359/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría expediente 1.387/07, presentado el 18-5-07, de
tributación obligatoria del impuesto a las ganancias de
magistrados y otros dignatarios.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el texto del inciso a) del
artículo 79 de la ley 20.628 de imposición del impuesto a las ganancias, según su texto ordenado 1997
y sus modificaciones, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
a) De emolumentos correspondientes al desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales,
municipales, entre ellos el de los magistrados
y otro funcionario judicial o del Ministerio
Público, tribunales de cuentas, tribunales
fiscales y demás organismos de fiscalización,
así como de la percepción de sus respectivos
gastos protocolares.
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Art. 2º – Modifícase el texto del inciso c) del artículo
79 de la ley 20.628 del impuesto a las ganancias, texto
ordenado 1997 y sus modificaciones, el que quedará
conformado de la siguiente manera:
c) De jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios
de cualquier especie en cuanto tengan su origen
en el trabajo personal, incluido el desempeño de
las funciones mencionadas en el inciso a), y de
los consejeros de las sociedades cooperativas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del siglo XVII se había impuesto en el seno
de la comunidad política y judicial de la Gran Bretaña
una generalizada inquietud doctrinaria por los hostigamientos y presiones que sufrían desde hacia décadas
en el ejercicio de sus funciones los jueces de ese país,
de parte de la dinastía de los reyes Estuardo y otros
miembros acomodados de la realeza. La administración
de justicia en los asuntos relacionados a los intereses
de la corona debía ser condescendiente, de lo contrario
la ira del soberano se exteriorizaba en destituciones,
reemplazos o disminuciones considerables de remuneraciones fundadas en decisiones cuya legitimidad por
esos tiempos no podía ser discutida porque se trataba
de “hechos del príncipe”.
En búsqueda de garantías para el ejercicio de la
función judicial se logró que a comienzos del siglo
XVIII el Acta de Settlement dispusiera que: “La comisión de los jueces durarían mientras dure su buena
conducta y sus salarios serían ciertos y establecidos”.
Durante 1760, el Parlamento inglés aprobó un estatuto
que ratificaba los términos de aquélla, y teóricos como
Blackstone se ocuparon de explicar dichos preceptos
en las intenciones legislativas de “mantener tanto la
dignidad como la independencia de los jueces”.
En las colonias norteamericanas los preceptos
aludidos se aplicaron discretamente, sin embargo,
en determinadas situaciones, la presión de la corona
sobre los jueces se insinuó a través de la alteración de
los períodos de sus nombramientos. El envilecimiento
de la función judicial merced a las manipulaciones del
rey fue una de las banderas desplegadas por los movimientos revolucionarios de 1776, y al declararse la
independencia, las elaboraciones teóricas de Madison,
Hamilton y Jay publicadas a través de El Federalista,
contribuyeron a acrecentar la necesidad de la autonomía e impermeabilidad del Poder Judicial respecto de
la influencia de los demás poderes. Tales principios
quedaron plasmados en la Constitución de Filadelfia de
1787 que en su parte orgánica postulaba: “Los jueces,
tanto los supremos como los de las cortes inferiores,
retienen sus funciones mientras dure su buena conducta
y reciben por sus servicios una compensación que no
puede ser disminuida mientras continúen en el cargo”.

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esos principios constitucionales sirvieron a los
Constituyentes de 1853 como fuente directa para la
redacción del entonces artículo 96 (hoy 110) de nuestra
Constitución que preceptúa “Los jueces de la Corte
Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación
conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación
que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida
en manera alguna, mientras permaneciesen en sus
funciones”.
La reseña histórica esbozada en los párrafos que
anteceden pretende crear el contexto adecuado para
analizar aspectos relacionados con lo orígenes, alcances y finalidades del concepto de la intangibilidad de
la remuneración de los jueces y justificar la insistencia
legislativa para que una vez más rija en nuestro orden
jurídico la obligatoriedad del pago del impuesto a las
ganancias por parte de los magistrados, ya establecida
por las leyes 12.965, 20.628 y por el artículo 1º de la
ley 24.631 que fuera arbitrariamente abrogada por la
acordada 20/96, suscrita mayoritariamente por magistrados de aquel alto tribunal, destituidos acusación
mediante por esta Cámara Alta.
La cuestión sobre los alcances del mandato constitucional de intangibilidad de la remuneración de los
jueces ha sido resuelta en diversas oportunidades por
el más alto tribunal de la Nación (“Fisco c/Molina”
–1936– “Fallos”, 176:73, “Poviña”, “Fallos”, 187: 687,
“Jauregui”, “Fallos”, 191: 65, “Bonorino Peró c/Estado nacional” –1985–, y recientemente “Gutiérrez c/
ANSES” –2007–) en todos los casos bajo similares
consideraciones, la conclusión invariable fue que los
jueces no deben pagar el impuesto a las ganancias. Si
bien me parece criticable el alcance otorgado a la garantía de intangibilidad en los litigios referidos, en los
mismos, por lo menos ha habido caso o controversia
en los términos señalados por la Corte y por ende su
intervención fue legítima. Distinta es la calificación que
se le podría realizar a la acordada 20/96, la que es sobradamente censurable en cuanto a que contraviniendo
todos su precedentes jurisprudenciales, el alto tribunal a
través de un simple acto administrativo que involucraba
sus intereses cercanos, sin dar intervención al Estado
nacional, –garantizarle su derecho de defensa–, y sin
que medie caso o controversia; decretó la inaplicabilidad del artículo primero de la ley 24.631 y por ende la
no vigencia de aquélla respecto de las remuneraciones
de los jueces.
También en la Corte estadounidense se han planteado similares controversias y sus fallos han evolucionado variablemente: en “Evans v. Gore” (1920) la
Corte invalidó el gravamen al ingreso de los jueces,
en “Miles v. Gaham” (1925) extendió la garantía a los
jueces designados con posterioridad a la creación del
tributo. En “O’Malley v. Woodrought” (1939) se resolvió que los nuevos jueces debían pagar el impuesto a
los ingresos, afirmando que “sujetarlos a un impuesto
general es meramente reconocer que los jueces también
son ciudadanos, y que su particular función en el go-
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bierno no les genera inmunidad alguna para compartir
con sus conciudadanos la carga material del gobierno
cuya Constitución y leyes se encuentran encargados
de administrar…”.
Se advierte que en sus principios y durante su
evolución, las razones fundantes del establecimiento
normativo de la garantía de la inamovilidad e intangibilidad de los magistrados, han estado dirigidas a
establecer un freno al poder hegemónico de la corona
o de los demás poderes, no por el interés individual de
los magistrados sino por la necesidad de consolidar a
los órganos judiciales como entes independientes que
sólo le debieran obediencia al orden jurídico vigente.
En la interpretación actual de este instituto, viene especialmente a cuenta la aclaración doctrinaria de Rodolfo
Spisso, quien manifiesta que “el propósito de asegurar
la independencia del Poder Judicial se satisface otorgando a los magistrados una compensación digna en
consonancia con el alto magisterio de dictar justicia,
y no mediante exclusiones tributarias que transgreden
el principio de igualdad, base de los impuestos y de
las cargas públicas” (Spisso, Rodolfo, “Los jueces
y los legisladores también son ciudadanos”, La Ley
Impuestos, tomo LVI-B, p. 2230).
Ante la razonabilidad de los fundamentos expuestos,
cabe preguntarnos si la garantía de intangibilidad interpretada objetivamente puede liberar a los jueces de
cualquier contribución o impuesto que les sea aplicable.
La respuesta parece intuitivamente obvia para cualquier
persona común, pero la realidad es que los miembros
del Poder Judicial, actuando como una cofradía que
decide y defiende sobre sus propios intereses, han
hecho hasta lo ilegal por ampliar este privilegio hasta
límites hoy por hoy intolerables. Al hablar de lo ilegal
aludo a la acordada 20/96 que fue invocada por los
jueces subrogantes para decidir el caso más reciente
(Gutiérrez c/ANSES), cuyos vicios constitucionales
y legales ya han sido señaladas brevemente en algún
párrafo anterior. Imaginemos tan sólo por un momento
cuáles hubieran sido las consecuencias institucionales
si este Congreso dictara una ley para desobedecer una
decisión judicial o si el Poder Ejecutivo dictara un
decreto para desconocer una sentencia con fuerza de
cosa juzgada, en verdad ello sería un lamentable antecedente para nuestro Estado democrático de derecho.
La acordada 20/96 ha sido un instrumento similar a los
postulados imaginariamente en cuanto fue expedida
con efectos mucho más amplios de los que usualmente
se le reconocen a este tipo de disposiciones de superintendencia, pues se la ha acuñado para nulificar en
forma anómala el mandato de una ley sancionada y
promulgada legítimamente por los otros poderes del
Estado.
Dejando a un lado las consideraciones de legalidad
de la referida acordada cabe mencionar que son mayoritarias las voces doctrinarias que apoyan positivamente
la posibilidad de que los jueces abonen el impuesto a
las ganancias: Bidart Campos considera que “la reiteración jurisprudencial está nuevamente equivocada: los
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impuestos que por imperio del principio constitucional
de igualdad y generalidad deben pagar todos cuantos
encuadran en lo definido por la ley como hecho imponible, obliga a los jueces a pagarlo, en pie de igualdad con
todos los demás que no somos jueces […]. Pensemos
en un juez que solamente tiene como único ingreso y
recurso personal el que le aporta su sueldo. Si porque
este sueldo no puede disminuirse en manera alguna dijéramos que, entonces, el juez tampoco tiene que pagar
el alquiler de la vivienda que habita, o los alimentos
y vestimentas que necesita, estaríamos dislocando el
sentido común…” (Bidart Campos, Germán J., La
remuneración de los jueces como hecho imponible,
“La Ley”, 1996-D, p. 217).
Segundo Linares Quintana ha afirmado que “el
propósito de la Constitución no ha sido crear un privilegio exclusivo para los magistrados judiciales que los
coloque en situación de ventaja con respecto al resto
de los habitantes –en franca violación del principio de
igualdad– sino tan sólo asegurarlessu independencia,
prohibiendo una disminución de sus sueldos que únicamente les afecte a ellos” (Linares Quintana, Segundo
V., Tratado de la ciencia del derecho constitucional,
tomo 9, Plus Ultra, Buenos Aires, p. 758). Asimismo,
Bielsa ha coincidido en que no es el no pago del impuesto a las ganancias el fundamento de la intangibilidad (Bielsa, Rafael, Derecho constitucional, Depalma,
Buenos Aires, 1954, p. 563).
En franco abandono a la insostenible postura defendida por la Corte en la acordada 20/96, y el reciente
fallo in re “Gutiérrez c/ANSES”, varias provincias en
sus respectivas reformas constitucionales (Chubut, San
Juan, Catamarca, entre otras), han aceptado la posibilidad de que sus magistrados paguen los impuestos y
contribuciones que les correspondan a su condición
tributaria.
Hace casi cuatro años, el pueblo argentino a través
de la elección de sus actuales gobernantes, optó por
cambiar el rumbo institucional del país, desde entonces se ha encarado un proceso de transformación
institucional en un marco de legalidad, antiimpunidad,
moralidad, equidad y solidaridad social que enorgullece a cualquier ciudadano; ante esta realidad, no tienen
cabida privilegios como los que sostienen pretorianamente para sí los jueces, de no pagar los impuestos
(que debe pagar el más común de los mortales). Con
tales actitudes corporativas ofenden el más elemental
sentido de justicia pues con la excusa de garantizar
el principio de intangibilidad de sus remuneración
se sustraen de sus deberes de contribuir al sostenimiento de la comunidad organizada en la que viven,
afectando el principio de igualdad como base de las
cargas públicas establecidas por el artículo 16 de la
Constitución Nacional.
Tal vez algún sector interesado pretenda objetar la
regularidad constitucional de este proyecto teniendo en
cuenta lo preceptuado por el artículo 52 de la Constitución Nacional en el sentido de su atribución exclusiva a

Reunión 4ª

la Cámara de Diputados como cuerpo legislativo iniciador de proyectos parlamentarios en materia de contribuciones, sin embargo es opinión de la presentante que
como el impuesto ya está creado y tiene vigencia desde
antaño, no se afectaría tal precepto con esta iniciativa,
pues la misma no crea nuevas contribuciones sino que
extiende su oponibilidad a sujetos que por iniciativa
propia y con diversas excusas se han sustraído a la
operatividad de las leyes impositivas vigentes.
Por las razones expresadas propongo en consecuencia este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-360/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría expediente 1.784/07, presentado el 7-6-07, de
reforma del artículo 33 del Código Civil.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el punto tres (3) de la primera
parte del artículo 33 del Código Civil.
Art. 2º – Refórmase el texto del punto uno (1) de la
segunda parte del artículo 33 del Código Civil el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: Tienen carácter privado:
1. La Iglesia Católica y las demás entidades
religiosas reconocidas, las asociaciones y
las fundaciones que tengan por principal
objeto el bien común, posean patrimonio
propio, sean capaces por sus estatutos
de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y
obtengan autorización para funcionar.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Etimológicamente, el vocablo “persona” deriva de
las voces latinas “per-sonare” que en latín tradicional
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aludía a la cualidad de sonar mucho o resonar. En la
Roma antigua, con la misma palabra se hacía referencia a la máscara o careta que se usaban en ámbitos
histriónicos, para que los actores encarnaran sus roles
teatrales y modificaran el volumen de su voz. Con el
transcurrir del tiempo, por el uso de expresiones figuradas del idioma, se comenzó a designar con la palabra
“persona” no solamente a la máscara o careta sino el
actor enmascarado y luego, también, al papel que éste
desempeñaba durante su actuación escénica, es decir
al mismo personaje.
La voz “persona” fue adoptada ulteriormente por la
terminología jurídica para aludir al sujeto dotado de
representación propia en el derecho; enfatizándose que,
así como un actor podía desempeñar distintos roles y,
en consecuencia, usar varias máscaras, los romanos
libres podrían desempeñar diferentes roles, cada uno
de los cuales entrañaba un conjunto de derechos y
obligaciones especiales provenientes de sus respectivas
relaciones sociales y jurídicas.
Al advertirse en el ámbito que con la palabra “persona” se designaba a todo ente capaz de atribuírsele derechos y obligaciones, y que esos entes no necesariamente
eran seres humanos (Estado, cofradías, corporaciones,
etcétera), doctrinalmente se idearon algunas teorías tendientes a justificar la existencia y la naturaleza jurídica
de esos entes, que por ser un centro de imputación de
derechos y obligaciones fueron denominadas personas
morales, ideales o jurídicas. La idea señera cuyas raíces
se hallaban esbozadas en el mismo “Digesto” (libro
46, título 1, frase 22) y reiterada por “posglosadores”
(libro 50, título 16, frase 16) y canonistas (“Personae
ficta” en Canon Praescriptian, p. 58), fue la teoría “de
la ficción”. Según esta doctrina esquematizada y perfeccionada por Federico Carlos Savigny, las personas
morales son “entes creados ficticiamente por la ley,
siendo su capacidad artificial y otorgadas al sólo efecto
del cumplimiento de un fin jurídico” (Savigny, título
II, páginas 83 y 84). Sin perjuicio de que esta teoría ha
sido criticada y defenestrada por otras más modernas
y realistas, interesan sus bases pues en ella originariamente, sirvió de fuente “Esboço de Freitas” (proyecto
para el Código Civil de Brasil) el cual a su vez, fue
utilizado por nuestro codificador, en la redacción de
los artículos 32 y 33 del Código Civil.
Dalmacio Vélez Sarsfield en la redacción original del
artículo 33 de nuestro Código Civil, clasificaba a las
personas como “personas de existencia necesaria” cuya
existencia y regulación la establece el derecho público
y “personas de existencia posible” como las que crea
el derecho privado. El texto derogado del artículo 33
del Código Civil establecía: “Las personas jurídicas,
sobre las cuales este código legisla, son las que, de
una existencia necesaria o de una existencia posible,
son creadas con un objeto conveniente al pueblo…”
pasando luego a enumerar entremezcladamente a entes
públicos y privados.
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La reforma del decreto ley 17.711 pretendió establecer orden y coherencia a ese artículo desechandola
clasificación de “existencia necesaria” y “existencia
posible”, reemplazándolas por la calificación de “públicas” y “privadas” enumerando entre las primeras
la novedad de las “entidades autárquicas”. Fuera de
la variación de la clasificación y la incorporación de
nuevas formas de persona pública, la redacción del
referido artículo en lo que hace a las personas privadas,
eliminó la extensa enumeración de entes, estableciendo
un texto abierto, en la cual podrían tener cabida diversas personas jurídicas privadas.
Sin perjuicio de los propósitos de actualización y
coherencia legislativa que inspiraron a la reforma de
1967-1968, la observación atenta del texto del artículo
33 del Código Civil nos indica que respecto a este artículo esos objetivos no se han cumplido cabalmente, sobre todo en lo referido a las personas jurídicas públicas.
La reforma más allá de la innovación de las “entidades
autárquicas”, incorporó a tal categorización a entidades
como la Iglesia Católica, creando un error de clasificación y calificación más palmario y evidente que el de la
redacción original. Dicha equivocación concluyó lisa
y llanamente a entronar legislativamente a la referida
Iglesia como una institución dependiente del Estado o
persona jurídica pública de carácter estatal.
Benjamín Villegas Basavilbaso, explicando la ligazón de las personas jurídicas públicas con el mundo
jurídico y parafraseando al tratadista italiano Ugo
Fortti refiere: “Si la persona es pública, sus actos son
regulados por el derecho público, principalmente por
el derecho administrativo, desde el punto de la forma,
del contenido y de su fuerza ejecutoria, y además del
control jurisdiccional. Otra consecuencia de significación es la relacionada con la posibilidad del ejercicio
del poder disciplinario sobre los funcionarios y empleados de la persona pública” (Villegas Basavilbaso,
Benjamín, Derecho administrativo, Buenos Aires,
editora tipográfica Editora Argentina, tomo II, página
109. En el mismo sentido, Gordillo, Agustín, Tratado
de derecho administrativo, tomo I, página 141). Ante
estas contundentes afirmaciones doctrinales, cabe
sentar un interrogante a responderse posteriormente,
en el sentido de si la conformación, estructura, fines
autoridades, sujeción y otros aspectos de la Iglesia
Católica, se relacionan con normas de derecho público,
emanadas del Estado argentino.
Desde la óptica de la doctrina del derecho civil,
también la opinión de civilistas como Belluscio, Zannoni, Garbino y otros, han destacado este infortunio
legislativo afirmando: “...Sin embargo puedeseñalarse
en el nuevo texto del artículo 33 un defecto grave, pues
establece que: Tienen carácter público:
”1. El Estado nacional, las provincias y los municipios.
”2. Las entidades autárquicas.
”3. La Iglesia Católica.
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Quedan mezcladas de esta forma las personas jurí
dicas de carácter público estatal, con la Iglesia Católica
que no tiene tal carácter olvidando que además de la
Iglesia, existen otras personas jurídicas de carácter público, no estatal…” (Código Civil comentado, anotado
y concordado por Augusto César Belluscio, Eduardo
Zannoni, Guillermo Garbino Jorge Lavalle Cobos y
otros, tomo I, comentario al artículo 33, página 147,
Editorial Astrea).
Más allá de las posiciones doctrinales transcritas, nos
cabe a nosotros legisladores la tarea de preguntarnos
si la Iglesia Católica en la función evangelizadora,
de culto, de caridad o de otra índole, ¿se maneja por
normas de derecho público dictadas desde el Estado argentino? Evidentemente, más allá de la subsistencia del
artículo 2º de la Constitución Nacional, su personalidad
jurídica preconstitucional y la asignación de sueldos
o subsidios a obispos párrocos u otros dignatarios
eclesiales, la Iglesia Católica no se halla regulada ni
subordinada en su constitución, estructura, medios ni
fines por ninguna norma de derecho público surgidas
del legislador argentino.
Nuestro Estado es laico.
Una interpretación cabal de nuestro orden jurídico
nos señala que el Estado (persona de carácter público
por excelencia), no posee potestades legislativas ni
otra forma de legitimación para señalarle a la Iglesia
las acciones a seguir en el desempeño de sus fines ni a
establecerles pautas de procedimiento (lo que sí puede
respecto de las otra instituciones realmente estatales
bajo su dependencia como sujetándolas a pautas normativas de legalidad administrativa sustancial y formal
en búsqueda del orden o el bien públicos). En esa
misma interpretación, también es obvio que el Estado
carece de legitimación procesal pasiva (no puede ser
demandado) por acciones judiciales de particulares
por el resarcimiento de un acto ilícito cometido por
un cura párroco o un obispo. Admitir literalmente la
solución legislativa que indica la redacción actual del
artículo cuya reforma se pretende, significa aceptar que
la Iglesia Católica es una persona jurídica de carácter
público estatal, y ello según las reglas de la lógica nos
conduce a admitir el monumental absurdo jurídico
que ella depende funcionalmente del Estado y que por
ende, éste puede imponerle pautas de acción eclesial así
como representarla en forma promiscua o subsidiaria
en el caso de que aquélla sea demandada por alguna
acción ilícita (civil, penal o de otra índole) imputable
a un ministro eclesiástico o a algún instituto congregacional (por culpa in vigilando o in contraendo).
El silogismo señalado en el párrafo precedente,
surge de la misma afirmación de los administrativistas
nombrados y del texto del artículo 33 del Código Civil,
punto 3, primera parte, y se explica en las siguientes
premisas:
Premisa mayor: si la persona jurídica es pública, sus
actos son regulados por el derecho público (conclusión
de Villegas Basavilbaso, Fortti, Gordillo y otros).
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Premisa menor: la Iglesia Católica es una persona
jurídica pública (texto del artículo 33, punto 3 del
Código Civil).
Conclusión (absurdo jurídico): Siendo la Iglesia
Católica una persona jurídica pública sus actos deben
son regulados por el derecho público y por ende sus
miembros están sujetos al control y al poder disciplinario establecido por aquel, a favor de quienes se les
atribuye la autoridad del Estado.
La Iglesia Católica más allá de su privilegio como
culto sostenido constitucionalmente, no es una persona
jurídica de carácter público y en el contexto normativo
en el que se desenvuelve, nuestro orden jurídico nos
indica que si bien puede ser tenida como un una institución pública en el sentido de su libertad de acceso por
el público o del interés de la mayoría por su existencia o
funcionamiento, no por ello es una institución públicaestatal porque no se halla organizada ni orientada por
leyes de derecho público sino por normas, pautas y
acciones señaladas por el Estado que la organiza y
representa, y que a nivel internacional, sabemos que es
el Vaticano con el que nuestro Estado se vinculó como
con cualquier otro Estado.
Señores legisladores, los párrafos que anteceden
señalan someramente una de las mayores incoherencias de nuestra legislación civil. Aboquemos nuestro
esfuerzo a subsanarla con una moción como la que se
propone u otra similar que despeje de tamaña confusión
normativa.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-361/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 1.886/07, presentado el 19-6-07, de
regulación de residencias geriátricas y/o de personas
con necesidades especiales.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Previsiones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la regulación del funcionamiento de los institutos resi-
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denciales, u otros establecimientos de atención gerontológica especial residencial, destinados a personas de
la tercera edad o personas con necesidades especiales
físicas y/o mentales.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente
ley, se denomina residencia de la tercera edad o de
personas con necesidades especiales, a todo establecimiento que contando con la debida autorización de
funcionamiento de la autoridad competente, estructura
edilicia adecuada y con el plantel técnico idóneo a las
necesidades de sus residentes, ofrece alimentación,
alojamiento, atención de la salud, higiene y recreación
para residentes, en forma permanente o transitoria, a
título oneroso o gratuito.
Art. 3º – Establecimientos comprendidos. Las previsiones de la presente ley son aplicables a:
a) Residencias autoválidas con autonomía psicofísica, con atención no sanatorial destinada al
alojamiento, a la alimentación y al desarrollo
de actividades de prevención y recreación con
un control médico periódico;
b) Hogares de día autoválidos: establecimiento
con idénticas características que las definidas
en el inciso a), con estadía dentro de una franja
horaria determinada;
c) Residencias que requieran cuidados especiales
por invalidez;
d) Residencias para personas que por trastornos
de conducta o padecimientos mentales tengan
dificultades de integración social con otras
personas, y no requieren internación en establecimientos especializados de salud mental;
e) Hogares de día para personas con trastornos
de conducta o padecimientos mentales que
tengan dificultades de integración social con
otras personas, y que no requieran internación,
con estadía dentro de una franja horaria determinada.
Capítulo II
Derechos de los residentes
Art. 4º – Enumeración. La presente ley reconoce
los siguientes derechos a las personas que viven en
institutos residenciales de la tercera edad:
– A expresar libremente su consentimiento para
ingresar y permanecer en el instituto, salvo
supuestos de insania mental comprobada.
– Al trato equitativo y digno acorde con su
condición.
– A la comunicación y a la información permanente.
– A mantener vínculos afectivos, familiares y
sociales.
– A la intimidad y a la no divulgación de los
datos personales.
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– A considerar la residencia u hogar como domicilio propio, con excepción de los hogares
de día.
– Al goce de las prestaciones del servicio comprometido en las condiciones acordadas.
– A que se instrumente un historial personal de
sus antecedentes clínicos y sus tratamientos.
– A la protección permanente por parte de los
entes públicos cuando sea necesario.
– A ser respetadas en sus convicciones religiosas
e ideológicas y a no ser discriminadas.
– A ser escuchado en la presentación de quejas
y reclamos.
– A entrar y salir libremente, conforme con su
estado de salud, respetando las normas de
convivencia del establecimiento.
Capítulo III
Condiciones generales de admisión
Art. 5º – Examen psicofísico de ingreso. A todas las
personas que ingresen a un instituto de atención de la
tercera edad, se les deberá realizar exámenes psicofísicos a través de la intervención de médicos especialistas,
quienes se encargarán de elaborar un historial clínico
personal para cada residente, con detalle de afecciones
de salud si las posee, alimentación recomendada, medicación, rutina de actividad física, tratamientos médicos
kinesiológicos o de otra índole, en ejecución.
Art. 6º – Consentimiento. Si del examen establecido
en el artículo anterior resultare que el ingresante se
encuentra mentalmente sano, se requerirá y se dejará
constancia de la ratificación de su consentimiento personal para ingresar y permanecer en el establecimiento.
Si el ingresante padeciera alguna afección que le
impidiera expresar válidamente su consentimiento, el
mismo será otorgado, bajo su responsabilidad, por el
familiar más cercano que se hallare en su atención o
representante legal que demuestre tal condición, con
el conocimiento y autorización del Ministerio Público,
conforme con las normas procesales de cada provincia
o de la ciudad autónoma.
Art. 7º – Edad de ingreso. Salvo situaciones psicofísicas excepcionales, o el consentimiento libremente
expresado de la persona a ingresar, la edad mínima
para la admisión a cualquier instituto geriátrico es la de
setenta años. La reglamentación fijará las excepciones
de acuerdo a las evaluaciones que comprenderá el
examen de ingreso.
Capítulo IV
De la organización y condiciones de funcionamiento
de los institutos
Art. 8º – Habilitación previa. Sanciones. Toda
institución destinada al otorgamiento de atención
residencial de personas de la tercera edad, o con necesidades especiales, deberá contar con la habilitación
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y autorización previa de las autoridades competentes
para funcionar.
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra índole a que diere lugar, el funcionamiento
clandestino de tales institutos habilita la intervención
estatal y clausura inmediata. Ninguno de sus responsables podrá obtener la habilitación de otros institutos
mientras exista investigación pendiente o no haya
cumplido cabalmente las sanciones impuestas.
Los establecimientos residenciales deben exhibir en
lugar visible el certificado de habilitación y de los controles que haya efectuado la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Estructura edilicia, mantenimiento. Los
establecimientos regulados por la presente ley deberán
poseer una estructura edilicia adecuada en dimensiones,
conformación y distribución a las necesidades del uso
residencial de personas de la tercera edad o con necesidades especiales.
En los establecimientos habilitados para prestación
polimodal de acuerdo a la clasificación efectuada en
el artículo 3º de la presente ley, cada una de las áreas
habilitadas destinadas a la atención de residentes comprendidos en los incisos d) y e) de dicho artículo debe
constituir una unidad independiente, de uso exclusivo
dentro del establecimiento, pudiendo sólo compartir
los servicios de cocina, mantenimiento, dependencias
del personal, lavadero y administración.
Las instalaciones de las residencias privadas y
públicas deberán mantenerse en perfecto estado de
higiene y conservación de acuerdo a lo que disponga
la reglamentación.
Art. 10. – La dirección. Responsabilidad. Las residencias geriátricas y/o de personas con necesidades
especiales estarán a cargo de un director, el que deberá
ser médico con especialidad en geriatría y/o psiquiatría,
de acuerdo a las especificaciones establecidas en el
artículo 3º y las características de los asistentes. Sin
perjuicio de las obligaciones que le corresponda a
cada dependiente del establecimiento, el director, será
responsable solidariamente con el titular del instituto
por las obligaciones que surjan del incumplimiento de
las previsiones legales aplicables al funcionamiento
del mismo.
Art. 11. – Plantel profesional. Las residencias geriátricas y/o de personas con necesidades especiales
deberán contar con guardia permanente de un médico
generalista e igualmente contar con el asesoramiento
y colaboración de un cuerpo profesional integrado
por un diplomado en rehabilitación y kinesiología, un
nutricionista y un psicólogo.
Las residencias contempladas en los incisos d) y e)
del artículo 3º de la presente ley deberán contar con el
mismo cuerpo profesional señalado precedentemente
y con guardia permanente de un médico psiquiatra. La
enfermería debe ser especializada.
Art. 12. – Otros dependientes. Las residencias geriátricas y/o de personas con necesidades especiales debe-
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rá igualmente contar con asistentes y/o enfermeros, en
cantidad suficiente como para dar cuidado permanente
a los residentes.
Todos los dependientes de las residencias con
relación frecuente con los residentes, deberán ser
especialmente instruidos para el desempeño adecuado
de la función que les corresponde en relación a las
particulares condiciones de las personas que se sirven
de las prestaciones de las mismas.
La reglamentación fijará el plazo para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior en los
casos que corresponda.
Capítulo V
Del Registro de Prestadores Residenciales
Geriátricos y/o de Personas con Necesidades
Especiales. Efectos de la inscripción
Art. 13. – Creación. Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el Registro de
Prestadores Residenciales Geriátricos y/o de Personas
con Necesidades Especiales. Las registraciones de los
institutos se efectuarán conforme las pautas clasificatorias previstas por el artículo 3º de esta ley, una vez que
los interesados acrediten la habilitación administrativa
de parte de la autoridad competente y demuestren el
cumplimento de los demás recaudos establecidos por
la presente ley u otra normativa reglamentaria dictada
en su consecuencia. Este registro es compatible con los
que se organicen en provincias y municipios, y en lo
posible trabajarán en red.
Art. 14. – Efectos de la inscripción. La inscripción en
el registro es condición obligatoria para la celebración
de convenios de prestación o de cualquier naturaleza
y alcance con organismos o instituciones oficiales del
Estado nacional.
La inscripción igualmente genera a favor de la
autoridad de la aplicación potestad para inspeccionar,
exigir documentación y sancionar las residencias
inscritas, conservando las provincias y municipios sus
potestades.
Capítulo VI
Autoridad de aplicación y régimen sancionatorio
Art. 15. – Sanciones. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra índole que
correspondieran a sus directivos e integrantes, las
residencias registradas, en caso de inobservancia de la
presente ley o sus normas reglamentarias, podrán ser
sancionadas en forma alternativa o conjunta con las
siguientes medidas:
1. Rescisión justificada de los contratos a los que
se hallen vinculadas con entidades públicas.
2. Multa de diez mil a un millón de pesos, monto
que podrá ser actualizado reglamentariamente.
3. Cancelación de la inscripción en el registro.
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Art. 16 – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación u otra entidad que éste designe.
Art. 17. – Las provincias pueden adherir al presente.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran número de establecimientos geriátricos y
de personas con necesidades especiales en grandes
ciudades de nuestro país y su creciente población nos
demuestra que nos hallamos afectados por dos fenómenos globales y paradojales, que ya caracterizan a otras
ciudades del mundo. Por un lado el envejecimiento
paulatino de la sociedad (con causas atribuidas a distintas formas de planificación familiar y los progresos
de la ciencia médica en la prevención y erradicación de
ciertas enfermedades) medido en promedios comparativos, que señala en los últimos años el aumento creciente de la población de adultos y mayores en relación con
niños y jóvenes. Por otro lado, la deshumanización del
trato a los adultos mayores, realidad que es frecuente
en los familiares jóvenes y adultos, ello tal vez fundado
en el debilitamiento de vínculos familiares afectivos o
por las mismas exigencias socio-laborales que les son
impuestas a aquéllos.
Sean cuales fueren las causas de esas ausencias o
indiferencias, las mismas son preocupantes cuando
ello implica, respecto de los ancianos, segregación,
aislamiento, olvido y hasta confinamiento de parte de
sus descendientes en instituciones en donde pueden
ser dejados aun contra su voluntad como “cosas en
desuso”. Si bien la voluntad del legislador puede escasamente influir en fenómenos socio-demográficos
como los descritos, es su deber establecer las pautas
necesarias para que las personas desvalidas no sufran
también el desamparo del orden jurídico en lo que hace
a sus libertades y derechos en lo que respecta a su introducción y permanencia en esas instituciones.
Sabemos del vacío legal existente a este respecto en
la legislación nacional y de la postergada vigencia de
la ley 1.003 sancionada por la Legislatura de la ciudad
de Buenos Aires por su inexplicable falta de reglamentación, muy a pesar de que en esta metrópoli existen
más de 800 establecimientos privados y unos pocos
públicos. En ellos viven cerca de treinta mil ancianos,
el 57 % hombres, siendo el mismo PAMI el contratante
actual de más de un centenar de tales establecimientos
tan sólo en Capital Federal.
También insistentemente son noticia cuando ocurre
algún luctuoso accidente los establecimientos clandestinos sin habilitación ni contralor estatal en los que,
según fuentes periodísticas (diario Clarín), se encontrarían alojados en la actualidad alrededor de cinco
mil ancianos tan sólo en la ciudad de Buenos Aires, lo
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que hace presumir que al carecer éstos de instalaciones
adecuadas y personal capacitado, se estarían violando
en forma permanente los más elementales derechos
humanos de los asilados.
El presente proyecto de ley no pretende superponerse
a otras normativas de índole provincial o municipal sobre
temáticas similares que puedan hallarse vigentes al momento de su aprobación, pues apunta primordialmente a
regular aspectos que escapan a la potestad legislativa de
esos estados. En lo que hace a lo institucional, pretende
legislar sobre el concepto de institutos residenciales de la
tercera edad o institutos geriátricos y/o de personas con
necesidades especiales, sus características, su clasificación, conformación directiva y profesional, responsabilidades, exigencias de registración, sanciones, etcétera,
estableciendo en igual sentido la prohibición de contratación de parte del Estado nacional y sus dependencias
con institutos que no hayan cumplimentado sus preceptos
como recaudo previo a su registración. En lo que hace al
aspecto humano, trata de sentar como principio el respeto
a los derechos que les corresponden a todos los residentes,
y en lo que hace a los que no se hallen privados de razón,
les reconoce el respeto irrestricto de su libre consentimiento para ingresar y permanecer en estos institutos,
como garantía de libertad, ello para evitar las consabidas
introducciones no consentidas por el residente.
A todos nosotros nos rige el ciclo biológico de los
seres vivos, y como tales avanzamos inexorablemente
a convertirnos en personas ancianas. De la forma que
hoy cultivemos los vínculos afectivos con nuestra descendencia dependerá el trato que recibiremos de parte
de nuestra familia cuando nos hallemos desvalidos. Sin
embargo, hoy está en nuestras manos el establecimiento
de una regulación que ponga fin concluyentemente a la
laguna normativa que existe en materia de institutos de
estas características y la obligación que les corresponde
de dar trato digno, respetuoso, humano y amoroso a
quienes, luego de ofrendar su vida a su familia y a la
sociedad, se encuentran hoy a su cuidado.
Finalizando, quiero recordar un fragmento poético, como
una reflexión: “Fueron jóvenes los viejos/pero la vida se ha
ido/desgranando en el espejo/ y serán viejos los jóvenes/
pero no lo divulguemos/que hasta las paredes oyen…”.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-362/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
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autoría expediente 1.994/07 presentado el 25-06-07;
inclusión en el proyecto de ley de reordenamiento de
la actividad ferroviaria.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El estatuto de la Administración de
Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado deberá
someter toda contratación y ejecución de obras públicas, a realizar por la misma, al marco del Régimen
de Contrataciones de la Administración Nacional del
Estado (decreto 1.023/2001), la ley 13.064 de obras
públicas y demás normas de control complementarias
o las normas que las reemplacen en el futuro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fines para los cuales se crea una sociedad del
Estado son, tal como lo expresa la ley 20.705, “desarrollar actividades de carácter industrial y comercial o
explotar servicios públicos” (artículo 1º).
Por ello y a fines de otorgarle una mayor celeridad
para cumplir los fines y a efectos de no entorpecer el
normal desenvolvimiento de las tareas, máxime cuando
implica la explotación de un servicio público en el cual
una demora en la prestación del mismo provoque un
daño a la población, el Estado exime en el artículo 6º
de la Ley de Sociedades del Estado el cumplimiento
de las leyes de contabilidad, de obras públicas y de
procedimientos administrativos.
La exclusión de la Ley de Obras Públicas implica la no
sujeción a las normas que disponen la exigencia de la licitación pública así como de las que establecen el régimen
sustancial del contrato de obra pública. De esta manera
no le serán de aplicación los principios generales mencionados en el artículo 3º, del Régimen de Contrataciones
de la Administración Nacional (decreto 1.023/2001) del
Estado, que a continuación se reproducen:
Artículo 3° (decreto 1.023/2001) – Principios generales. Los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones, teniendo en cuenta
las particularidades de cada una de ellas, serán: a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación
para cumplir con el interés público comprometido y el
resultado esperado; b) Promoción de la concurrencia
de interesados y de la competencia entre oferentes; c)
Transparencia en los procedimientos; d) Publicidad
y difusión de las actuaciones; e) Responsabilidad de
los agentes y funcionarios públicos que autoricen,
aprueben o gestionen las contrataciones; f) Igualdad
de tratamiento para interesados y para oferentes. Desde

Reunión 4ª

el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la
ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la
contratación deberá interpretarse sobre la base de una
rigurosa observancia de los principios que anteceden.
Ante esto, cabe aclarar que las sociedades del Estado
están incluidas dentro de la ley 24.156 y por ende, al
participar del sistema de administración financiera, le
caben los controles de la Sindicatura General de la Nación
(interno) y la Auditoría General de la Nación (externo).
Pero en realidad el control que pueden realizar la
SIGEN o la AGN en las sociedades del Estado es
débil, ya que:
– Elaboran estados contables pero no existe un órgano (como las asambleas en la S.A.) que los apruebe.
– Y el control de legalidad que se puede exigir sobre
las mismas es escaso al estar excluidas de la Ley de Contrataciones, Compras del Estado y Ley de Obras Públicas.
Creemos que en el caso de que la sociedad del
Estado tenga a su cargo las ejecuciones de obras
públicas, las cuales surgen de una planificación y son
ejecutadas en el largo plazo, la tan mentada necesidad
de “celeridad” en la ejecución de los actos comerciales
o industriales, para adecuarse al giro de los negocios
privados, debe ceder ante los principios de eficiencia
de la contratación, promoción de la concurrencia de
interesados, competencia entre oferentes, transparencia
en los procedimientos y publicidad; máxime cuando
esto implica la inversión de cuantiosas sumas del erario
público ($ 6.000 millones según el mensaje de elevación del proyecto de reordenamiento de la actividad
ferroviaria), por lo cual le cabría la aplicación de la
Ley de Obras Públicas y demás normas modificatorias.
La propuesta de la aplicación de normas específicas
relativas a obras públicas a los actos de las sociedades
del Estado se vería reforzada por el principio de exceptuar de la naturaleza jurídica que otorga carácter
privado a aquellos actos dictados por las sociedades
del Estado en ejercicio de potestades públicas, en los
cuales cabría aplicar, por analogía, las normas que rigen
para el acto administrativo en la esfera pública. Este
es el caso de las obras públicas a ser realizadas por la
Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad
del Estado con Aportes del Tesoro Nacional y/o con
financiamiento público este último caso se encuentra
previsto en el proyecto de creación en el artículo 8º,
inciso b). Esta es una operación de exclusivo ejercicio
por parte del Estado (reservada al Congreso de la Nación que la autoriza mediante ley) y por lo tanto amerita
que se acrediten todos los extremos que le caben a la
ejecución y control de los fondos públicos.
Por lo tanto proponemos la inclusión dentro del estatuto de la Administración de Infraestructura Ferroviaria
Sociedad del Estado que todo lo referido a la contratación y ejecución de obras públicas se realice dentro del
marco del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional del Estado (decreto 1.023/2001) y la
ley 13.064 o las normas que la reemplacen en el futuro,
con la convicción de que dotar de mayores controles a
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la ejecución del gasto público no menoscaba el interés
público sino que lo enaltece.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-363/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 2.018/07 presentado el 27-6-07, de
federalización del cupo tarifario de cortes enfriados y
vacunos sin hueso de alta calidad asignado anualmente
a nuestro país por la Unión Europea, la denominada
Cuota Hilton.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FEDERALIZACIÓN DEL CUPO TARIFARIO
DE CORTES ENFRIADOS VACUNOS
SIN HUESO DE ALTA CALIDAD ASIGNADO
ANUALMENTE A NUESTRO PAÍS
POR LA UNIÓN EUROPEA
DE LA DENOMINADA CUOTA HILTON
Artículo 1º – Establézcase la fórmula distributiva del
cupo tarifario de cortes enfriados vacunos sin hueso de
alta calidad asignado anualmente a nuestro país por la
Unión Europea:
El cupo tarifario de cortes enfriados vacunos sin
hueso de alta calidad asignado anualmente a nuestro
país por la Unión Europea pertenece a la República
Argentina y será el Estado nacional quien dispondrá el
reparto del mismo respetando el principio federativo
establecido en nuestra Constitución Nacional
El cupo tarifario que será oportunamente distribuido
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación será asignado, a partir de la vigencia de
la presente ley, de acuerdo a las siguientes pautas:
a) El setenta por ciento (70 %) del total del
cupo tarifario que se asigne a nuestro país se
adjudicará de acuerdo al criterio establecido
oportunamente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en
las resoluciones 113/04, 247/07 y modificatorias;
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b) El treinta por ciento (30 %) del total del cupo
tarifario que se asigne a nuestro país se adjudicará a las provincias productoras de razas bovinas, por parte iguales, de acuerdo a la cantidad
de cabezas y calidad de las razas producidas.
El cupo asignado pertenecerá a cada provincia.
A efectos de garantizar el abastecimiento tanto
externo como interno las provincias deberán
contar con un stock mínimo de 900.000 cabezas de ganado bovino.
En caso de que una provincia no alcance a
cumplir el tonelaje de su cuota, éste podrá ser
usado por otro u otros establecimientos del
país, que será designado por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
de la Nación.
Art. 2º – Cada provincia para hacer uso de su participación en la cuota deberá contar con uno o varios
frigoríficos que cumplan con los requisitos de calidad
y salubridad establecidos por la UE, para lo cual deberá
favorecer y asegurar la radicación de las inversiones
necesarias para la construcción de los establecimientos
mencionados. Para el cumplimiento de la cuota, cada
provincia deberá usar y abastecerse exclusivamente de
producción local.
Art. 3º – El porcentaje de participación de distribución en base al criterio federal que establece el inciso
b) del artículo 1º, se incrementará en un 10 % del total,
a partir de 2008, para alcanzar la distribución por el
criterio federativo en un 100 % para el año 2014.
Art. 4º – Deróguense los artículos de las resoluciones
113/04, 247/07 y modificatorias, que se opongan a la
presente.
Art. 5º – Desígnese a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación como autoridad aplicativa en todo lo referente a la distribución
y aplicación del cupo para la importación de carnes
otorgado por la Unión Europea, respetando siempre el
espíritu federativo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Europea establece anualmente un cupo
para la importación de carnes argentinas. Este cupo de
28.000 toneladas es el mayor negocio de la industria
frigorífica, porque representa unos 200 millones de
dólares anuales y equivale al 40 por ciento de los embarques totales argentinos. Se trata de cortes de alta
calidad y precio que en Europa cotizan a unos 1.800
dólares más que las carnes comunes.
Las resoluciones 113/04, 904/04, 247/07 de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación establecieron los parámetros para
la distribución del cupo tarifario de cortes enfriados
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vacunos de alta calidad que anualmente otorga la Unión
Europea a nuestro país.
Aunque la resolución establece en sus considerandos: “Que a esos fines, y dentro de los parámetros de
razonabilidad que ellos trazan y enmarcan, se hace
necesario introducir modificaciones a fin de aumentar
la cantidad de mano de obra ocupada en la industria
cárnica, promover la instalación de nuevos frigoríficos,
favorecer el desarrollo y modernización de la industria
en cada provincia y aumentar el nivel de inversión en
actividades relacionadas con el sector.
”Que es de interés para el país y su industria agropecuaria y alimentaria incentivar y promover aquellos
emprendimientos conjuntos de productores y frigoríficos a través del aumento del porcentaje que les corresponde sobre el total del cupo a distribuir, fomentando
así la identificación de nuestras carnes por su origen.
Ello coadyuvará a aumentar el stock de ganado de
calidad superior y promover la cría del mismo.”
Desde 2004, año en la que se sancionó la nueva
normativa, las economías regionales no vieron cumplidos los objetivos proclamados en la resolución de la
mencionada secretaría. A esto se suma la recientemente
sancionada resolución 247/07 (14/6/07) SAGPyA,
que continúa con la implementación del régimen de
distribución cuestionado.
A fin de evidenciar la falta de cumplimiento de
los mencionados objetivos la provincia de Formosa, a la cual represento, que cuenta con un stock
de ganado vacuno de 1.000.000 de cabezas, no
muestra una participación directa en la denominada
Cuota Hilton.
Por ello, el objetivo de este proyecto de ley es federalizar la distribución de la Cuota Hilton, ampliando
el porcentaje destinado, ahora específicamente a cada
provincia productora de ganado bovino, incentivando
la radicación de inversiones destinadas a dotar a cada
provincia de un frigorífico que cumpla con las condiciones de salubridad y fitosanitarias fijadas por la UE,
el cual usará como materia prima exclusivamente la
producción local.
Cabe aclarar que la mayoría de las provincias
argentinas productoras de ganado bovino cuenta con
una muy buena calidad de producción, y asimismo
una gran cantidad de establecimientos se encuentran
exportando.
Formosa posee 1.300.000 cabezas y 36 establecimientos que exportan sus animales a terceros países.
Por lo tanto sería sumamente arbitrario, desigualitario
y anticonstitucional excluir a las provincias productoras
de ganado bovino de la participación de la cuota de la
UE únicamente por el hecho de que nunca han vendido
su producción a otros países en una escala suficiente
para alcanzar el piso establecido.
El nuevo régimen propuesto prevé:
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1. Mantener los lineamientos del antiguo régimen,
pero asignarle un porcentaje menor, el 70 % del total.
2. El 30 % asignarlo a las provincias productoras de
ganado bovino.
3. Se prevé que la participación de las provincias
aumente en un 10 % de manera de llegar al año 2014
con una distribución del 100 % en base al criterio
federativo.
4. Cada provincia para hacer uso de su participación
en la cuota deberá contar con uno o varios frigoríficos
que cumplan con los requisitos de calidady salubridad
establecidos por la UE, para lo cual se deberá favorecer
y asegurar la radicación de las inversiones necesarias
para la radicación de inversiones.
5. Para el cumplimiento de la cuota, cada provincia
deberá usar abastecerse exclusivamente de producción
local.
6. En caso de que una provincia no alcance a cumplir
el tonelaje de su cuota, éste podrá ser usado por otro
establecimiento del país, que será designado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación.
Queremos destacar como un antecedente el proyecto
de los senadores Silvia E. Gallego, Rubén H. Marín
y Fabián Ríos (expediente 115/06), que introduce el
criterio de federalización de la Cuota Hilton entre las
provincias productoras.
En el presente proyecto se establece un stock mínimo de 900.000 cabezas de ganado bovino para que
la provincia pueda participar en la distribución de la
Cuota Hilton. Creemos que dicho número garantiza
el abastecimiento tanto externo como interno por
parte de las provincias, y de considerarse arbitrario
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación podrá modificarlo, ya que la
misma será autoridad de aplicación de la presente ley,
siempre asegurando la participación de las provincias
productoras.
Creemos que el aumento gradual del criterio de reparto “federativo” permitirá que las actuales empresas
exportadoras se acomoden paulatinamente al nuevo
régimen de manera de evitar futuros cuestionamientos
judiciales contra el reparto de la Cuota Hilton.
Al respecto, establecemos como principio legal que
el cupo tarifario de cortes enfriados vacunos sin hueso
de alta calidad asignado anualmente a nuestro país por
la Unión Europea pertenece a la República Argentina
y será el Estado nacional quien dispondrá el reparto del
mismo respetando el principio federativo establecido
en nuestra Constitución Nacional. Por lo cual las empresas que actualmente hagan uso del cupo no podrán
“apropiarse”, por artilugios judiciales, que pertenecen
al Estado nacional.
Por ello, en ratificación de que la cuota otorgada por
la UE es consignada al país y consecuentemente es la
Nación Argentina, constituida por las provincias, que
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son anteriores a la formación de la Nación, las que deben contribuir con su producción a la conformación del
cupo, proponemos la federalización de la distribución
de la denominada Cuota Hilton con el convencimiento
de que el desarrollo del país se debe realizar de manera
armónica, en salvaguarda de las economías regionales.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-364/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 2.021/07 presentado el 27-6-07, de
tipificación de delitos cometidos por medios electrónicos e informáticos.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TIPIFICACIÓN DE DELITOS COMETIDOS
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
E INFORMÁTICOS
Artículo 1º – Refórmase el texto del artículo 128 del
Código Penal de la Nación, el que quedará conformado
con el siguiente texto:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de dos
a seis años el que promoviere, facilitare, produciere, financiare, divulgare, ofreciere, suministrare,
comerciare, distribuyere, publicare o difundiere
por cualquier medio, incluso los medios de comunicación electrónica u otros similares, la representación de uno o más menores de dieciocho
años, en actividades sexuales explícitas, reales o
fingidas, así como toda exposición de sus partes
corporales o genitales con significaciones o fines
primordialmente sexuales.
La pena será de seis meses a tres años para
quien tuviere o acopiare las imágenes descritas
en el párrafo anterior en cualquier formato o
composición, con fines de distribución gratuita,
intercambio o comercialización.
Será reprimido con prisión de un mes a un año
quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de dieciséis años.
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Art. 2° – Modifícase el texto del artículo 153 del
Código Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de seis
meses a un año el que sin el consentimiento del
propietario o destinatario abriere o accediere a una
comunicación electrónica, una carta, un pliego
cerrado, un despacho telegráfico, un mensaje telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido,
o desviare el destino de éstas, se apoderare de las
mismas o las destruyere.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 155 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 155: Será reprimido con prisión de
seis meses a un año o multa de diez mil a cien
mil pesos, quien comunicare a otro o publicare
el contenido de una carta, escrito, despacho o
comunicación electrónica aun si le estuviere dirigida, cuando tuviera carácter reservado o pudiere
afectar objetivamente derechos del remitente o
de terceros.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación de las nuevas tecnologías ha creado
formas conductuales afectadoras de bienes jurídicos
protegidos por la ley penal que no siempre pueden ser
cabalmente alcanzados por las descripciones típicas
vigentes.
A la hora de interpretar la ley penal y subsumir determinadas acciones, en atención a principios como el
de reserva legal, el de interpretación restrictiva de la
ley penal (prohibición de aplicación analógica) y el in
dubio pro reo (que no sólo concierne a la duda en los
hechos sino también en el derecho), ante el peligro que
representa la violación de los derechos del imputado
por el desconocimiento de estos principios, es posible
que el juez declare la atipicidad aun cuando el resultado
de las conductas bajo análisis objetivamente lesionen
los bienes jurídicos tutelados.
Resulta por ende necesaria la correcta tipificación
de las conductas lesivas y reprochables de acuerdo
a la terminología de uso actual y frecuente, de tal
manera que la afectación sofisticada del bien jurídico
tutelado no garantice su impunidad, por los términos
desactualizados con los que haya redactado el artículo
que penaliza el menoscabo de aquél.
Si bien la incorporación de figuras penales relacionadas con el uso de determinadas tecnologías comunicacionales de avanzada requieren de previsiones
realmente abarcadoras, este proyecto de ley pretende
actualizar la tipificación de delitos que por su frecuencia o gravedad requieren de modificación urgente. Se
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refiere en primer término al artículo 128 del Código
Penal que prevé la penalización de la promoción, facilitación y distribución de pornografía infantil, delitos
para los cuales el uso de Internet y correo electrónico
han resultado de extraordinaria utilidad para su difusión
e impunidad aun sin reconocer fronteras ni nacionalidades. Para la definición de pornografía infantil se
adoptan básicamente las previsiones del Protocolo
Complementario de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño (con jerarquía constitucional
por vigencia del artículo 75, inciso 22, Constitución
Nacional, y aprobado por la ley 25.763) relacionado a
la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, complementario
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, aprobado por ley interna 25.763.
Se incorporan igualmente como figuras punibles la
tenencia de material de pornografía infantil con fines
de difusión por cualquier forma de reproducción o
difusión, involucrando obviamente en dicha amplitud,
a los medios electrónicos, Internet y otras modalidades
tecnológicas de comunicación que irán surgiendo de
acuerdo al avance de la ciencia.
Similar temperamento ampliatorio y de precisión
semántica se busca en la reforma de los artículos
153 y 155 del Código Penal, incorporando la misma
protección legal reconocida a la correspondencia epistolar a la comunicación electrónica o de otra índole
que por su carácter personal deben ser preservadas
de intromisiones indebidas de parte de terceros aun
cuando sea el mismo destinatario el que las pretenda
divulgar.
Es innegable que existen nuevas formas de ataque
a los bienes jurídicos preexistentes; de ahí la idea de
esta moción legislativa de incluir nuevas figuras típicas
en los capítulos y artículos ya existentes del Código
Penal. Invito a mis pares a discutir y enriquecer este
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-365/09)
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los títulos académicos o de función
pueden utilizarse en los lugares de trabajo o en aquellos
ámbitos donde cada persona ejerza las actividades a
que lo habilita dicho título.
Art. 2º – En los distintos niveles de educación los
docentes informarán a los alumnos que en el trato social
no deben incluirse títulos ni distinciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional prohibió los títulos de nobleza. Pero he aquí que los seres humanos inventamos
otros para distinguirnos o marcar un nivel superior.
Vemos en la vida diaria que la empleada doméstica
trata de “doctora”, “ingeniera”, “contadora”, “licenciada” a su empleadora. El mozo de un bar trata de “doctor”, “senador”, “embajador”, “profesor”, “general”,
“monseñor”, a su cliente habitual que sólo va en busca de
un café, y en ese ámbito es un parroquiano como otros.
Lo ilustró genialmente el dibujante Quino en la tira
donde el papá de Mafalda, conversando en la plaza con
otro señor, ambos en malla de baño, se cuentan sus
ocupaciones. Al escuchar el padre de Mafalda la palabra “médico” de su contertulio, inmediatamente se vio
pequeño y avergonzado, y enorme y laureado con una
corona al facultativo.
Quizás recurrir a un humorista no se permita a un “senador”, pero he aquí que los humoristas gráficos de éxito
son geniales, tengan o no título de grado o posgrado, y
no se puede decir lo mismo de los senadores.
Actualmente los títulos universitarios son muchos.
Son universitarios los enfermeros, los psicólogos sociales, los periodistas, los grafólogos, los cineastas. Pero la
cuestión no es tener un diploma de papel, sino saber. A
los que “saben hacer”, el pueblo los llama “¡maestro!”.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría: expediente 2.056/07 presentado el 2806-07, de títulos académicos utilizados en ámbito
laboral.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

(S.-366/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 2.057/07 presentado el 28-6-07,
de otorgamiento de subsidio a la venta de garrafas en
provincias del NEA.
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Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 75 (primer
párrafo) de la ley 25.565, el cual 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
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, de la región conocida como
Puna y de las provincias integrantes de la
región del Nordeste Argentino (NEA).
		 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.
		 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,
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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 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.
		 Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
proceder al ordenamiento de las normas a
que se refiere el presente artículo.
Art. 2º – Las modificaciones establecidas en la presente ley deberán entran en vigencia dentro de los 90
días de promulgada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy por hoy la producción, transporte, distribución,
fraccionamiento y comercialización del gas licuado de
petróleo (GLP) se encuentra librado al libre juego de
la oferta y demanda (ley 26.020), es decir que los precios son establecidos por las empresas productoras en
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forma unilateral, como en este mercado existen pocas
empresas (no más de cuatro) se producen conductas
oligopólicas, ante las cuales los consumidores se encuentran prácticamente indefensos.
En cambio el gas distribuido por red se encuentra
regulado por la Nación y por lo tanto su precio es mucho menor que el del gas. Cabe recordar que mientras
el GLP tiene un precio cercano al valor de mercado, el
gas en red se encuentra pesificado y con valores muy
por debajo de su precio internacional.
Esta asimetría de precio entre el gas por red y el gas
envasado afecta a las provincias que no cuentancon
gas natural abastecido por la red de gasoductos. Esto
fue señalado en un informe del Defensor del Pueblo
de la Nación (4/5/05), el cual expuso que, paradójicamente, los precios más altos –del gas envasado– están
en aquellas provincias que carecen de gasoductos
(Chaco, Formosa, Misiones) –provincias integrantes
de la Región NEA–, con lo cual el comportamiento de
las productoras en las provincias mencionadas, como
lo dijera hace un año, efectuarían abuso de posición
dominante.
Cabe destacar que ya en el 2004 el Defensor del Pueblo de la Nación había realizado un profundo informe
del gas licuado de petróleo (GLP) donde destacaba que
los precios variaban entre los 22 y 23 pesos, llegando
en algunos casos a 24. El mencionado informe, que
fuera presentado como denuncia ante la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC),
demostraba además (de forma muy clara) que el precio
real debía oscilar entre los 16 y 17 pesos. En la misma
denuncia se presentaba el presunto abuso de posición
dominante en el mercado del GLP envasado por parte
de las empresas como YPF Gas S.A.; Repsol Gas S.A.;
Total Gaz S.A. y Shell Gas S.A., habida cuenta de las
implicancias que esta conducta tiene sobre los consumidores más desprotegidos.
Actualmente y llegando la época de bajas temperaturas en el país los precios de las garrafas en las
provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones
vuelven a registrar incrementos, los cuales tienen un
alto impacto en la canasta familiar de los argentinos que
habitan la región Nordeste del país. Lo cual los coloca
en una clara situación de desigualdad con respecto a
otras regiones del país que ante similares condiciones
(no contar con gas domiciliario) cuentan con un subsidio que les permite acceder a la garrafa a un precio
más conveniente.
Este hecho ya fue reconocido por el presidente de
la Nación, doctor Néstor Kirchner, por lo que el presente proyecto de ley tiene por objeto establecer con
carácter transitorio –hasta el momento en que finalice la
construcción del Gasoducto del NEA– un subsidio para
las garrafas de hasta 45 kilogramos, con destino a las
provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones,
provincias integrantes de la región del Nordeste Argentino (NEA), las cuales cuentan con el mayor precio de
garrafas de la Argentina y coincidentemente tampoco

Reunión 4ª

se encuentran conectadas a la red de gasoductos del
país. Estas disparidades entre los precios se acentúa año
a año agravada por el factor estacional de la llegada del
invierno, constituyéndose una amenaza para las clases
más desprotegidas de nuestras provincias del Nordeste
(bajas y medias asalariadas), que son básicamente las
que consumen este tipo de combustible.
Es por ello que propiciamos la inclusión de las
provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones,
provincias integrantes de la Región del Nordeste Argentino (NEA) dentro del artículo 75, primer párrafo,
de la ley 25.565, el cual creó un subsidio para financiar
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, de la región
conocida como Puna.
Por lo brevemente expuesto, solicito el tratamiento
y aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-367/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso j) al artículo
2º de la ley 25.188, de ética en el ejercicio de la función
pública, el siguiente texto:
j) Observar, frente a las críticas del público y de
la prensa, un grado de tolerancia superior al
que, razonablemente, pudiera esperarse de un
ciudadano común.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana R. Latorre.
– Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada institución de la real malicia ha sido
creada por la doctrina elaborada por la Corte Suprema
de los Estados Unidos, a la luz del célebre caso “New
York Times vs. Sullivan”, en 1964.
A raíz de este famoso caso se produce un cambio
sustancial en la jurisprudencia norteamericana, ya que
para la configuración del delito de injurias y calumnias
se comienza a exigir la comprobación de la actual malicia; es decir el conocimiento real de la falsedad de la
noticia por parte del periodista, que no obstante ello,
maliciosa y temerariamente, publica la información.

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El fallo, que reconoce un lugar privilegiado a la libertad de prensa en el régimen democrático, exige que
la carga de la prueba de la real malicia corra por cuenta
del funcionario público que se considera agraviado.
Asimismo, parte de la premisa de que los funcionarios
públicos, por administrar bienes de la sociedad; deben,
en consecuencia, soportar con mayor tolerancia que un
ciudadano común las críticas hacia su labor. Destaca el
fallo que las sociedades democráticas se consolidan a
través de los debates profundos sobre cuestiones públicas, y que éstos son, frecuentemente, duros e incisivos.
En este orden, la doctrina elaborada por la Corte de
USA admite que la preservación de ese marco de debate
está por encima, en la escala axiológica, de las eventuales ofensas que pueden proferirse a los funcionarios.
Es preciso recordar que este fallo ha sido reiteradamente citado y tomado como punto de referencia
por diversos tribunales de nuestro país. En la causa
“Galván, Raúl c/Ramos, Julio H.” (CNFed. Crim. y
Correc., Sala II-20/3/987) se señalaba: “…el carácter
injusto, agresivo, hiriente o áspero de las críticas a la
actuación de los funcionarios públicos, aun cuando
fuera estimado desde el punto de vista de la dogmática
penal, no basta, de acuerdo al espíritu de la Constitución, para fundar una condena penal si no media
también un especial propósito lesivo”.
En 1991, en la causa “Vago, Jorge Antonio c/Ediciones La Urraca S.A. y otros” la CSJN de nuestro país
admite la doctrina de la real malicia. Así también, la
CSJN en el juicio iniciado por Dante Giadone al periodista Joaquín Morales Solá (“Solá, Joaquín Miguel s/
injurias”, causa 9648) vuelve a consagrar los principios
de esta institución. Por caso, el doctor Petracchi destacó
pasajes sustanciales de lo oportunamente resuelto por la
Corte norteamericana: “Las afirmaciones erróneas son
inevitables en un debate libre, y éste debe ser protegido
si la libertad de expresión ha de tener el espacio que
ella necesita para sobrevivir (“New York Times vs.
Sullivan”). La importancia de esta doctrina se funda
en la necesidad de evitar la autocensura. Sólo si los
eventuales críticos de la conducta oficial pudieran evitar su condena con la prueba de la verdad de los hechos
afirmados, aquellos ‘…podrían verse disuadidos de
expresar sus críticas aun cuando crean que lo afirmado
es cierto y aun cuando ello sea efectivamente cierto,
debido a la duda de poder probarlo en los tribunales o
por miedo al gasto necesario para hacerlo. Tenderían
a formular exclusivamente declaraciones que se mantengan bien apartadas de la zona de lo ilícito. Así, la
regla desalentaría el vigor y limitaría la variedad del
debate público. Ello es inconsistente con la Primera y
la Decimocuarta Enmienda’”.
En la misma inteligencia, el doctor Petracchi citó
otros ejemplos del derecho comparado, señalando
que en forma parecida se había expresado el Tribunal
Constitucional alemán. En el caso Boll dicho tribunal
sostuvo: “…un énfasis excesivo en la obligación de
probar la verdad y las graves sanciones que son su
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consecuencia, podría llevar a una restricción y a una
inhibición de los medios; éstos ya no podrían cumplir
con sus tareas, especialmente aquellas que consisten
en el control si se los sometiera a un riesgo de sanción
desproporcionado”.
Finalmente el doctor Bossert, por entonces ministro de la Corte, expresó al respecto: “…corresponde
señalar que esta Corte coincide con lo expresado por
varias jurisdicciones constitucionales en el sentido de
que la libertad de expresión no comprende tan sólo la
tutela de las afirmaciones ‘verdaderas’, sino que se
extiende a aquellas que, aun no correspondiéndose con
la realidad, han sido emitidas de una forma tal que no
merece un juicio de reproche suficiente; en tal sentido
resultan invocables los conceptos expuestos en la Corte
norteamericana en ‘New York Times vs. Sullivan’,
que han sido extendidos al área penal en ‘Garrison vs.
Lousiana’ (379 U.S. 64. 741.974)”.
De igual forma, y coincidiendo con el criterio
adoptado por la jurisprudencia, gran parte de la
doctrina nacional sostiene la importancia de acoger
en nuestro ordenamiento jurídico la figura de la real
malicia, para garantizar el más pleno ejercicio de la
libertad de prensa, y consolidar así la democracia
en la Argentina.
Por caso, el constitucionalista Gregorio Badeni destaca la importancia de plasmar esta doctrina, señalando:
“Con el propósito de establecer ciertos parámetros
objetivos que permitan dilucidar la responsabilidad resultante del ejercicio de la libertad de prensa en materia
civil, entendemos que ella, y la consiguiente obligación
de reparar los daños causados, está condicionada a la
acreditación fehaciente de dos requisitos: 1. la inexactitud objetiva de la manifestación realizada por medio
de la prensa; 2. el conocimiento de la falsedad de la
noticia emitida o la total despreocupación para verificar, de manera elemental, su falsedad o acierto cuando
existen elementos suficientes que permitan presumir
razonablemente que esa noticia carece de veracidad.
Estos principios son de rigurosa aplicación cuando se
trata de manifestaciones que versan sobre funcionarios
públicos…”.
En ese contexto, se consideró que la consagración
de la real malicia se condice filosóficamente con la
derogación de la figura del desacato, en 1993, por la
ley 24.198. En el plano legal, la doctrina de la real
malicia ha sido incorporada al ordenamiento jurídico
nacional en el artículo 34 del decreto 41/99, por el
cual se aprueba el Código de Etica de la Función
Pública. Allí se dispone: “Tolerancia. El funcionario
público debe observar, frente a las críticas del público
y de la prensa, un grado de tolerancia superior al que,
razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano
común”.
Si bien es cierto que esta incorporación de los
principios de la doctrina de la real malicia resulta
de singular importancia, debe decirse que su apli-
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cación se ve limitada al ámbito del Poder Ejecutivo
nacional.
En ese orden, en los considerandos del decreto
164/99, reglamentario de la citada Ley de Etica Pública, 25.188, expresamente se dice: “Que resulta necesario reglamentar las disposiciones de la ley 25.188,
especialmente en lo que hace al régimen de presentación de la declaración jurada patrimonial integral y al
régimen de obsequios a funcionarios públicos. Que,
asimismo, corresponde precisar que el ámbito de aplicación de la presente reglamentación comprenderá a los
funcionarios públicos pertenecientes a los organismos
de la administración pública nacional, centralizada y
descentralizada en cualquiera de sus formas, quedando
en consecuencia excluidos el Poder Legislativo, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los que oportunamente deberán instrumentar los regímenes pertinentes
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones”.
Teniendo presentes estas circunstancias, consideramos necesario extender la aplicación de la doctrina
de la real malicia a los funcionarios públicos pertenecientes al Poder Legislativo y Judicial, dada su
importancia como elemento institucional fortalecedor
del sistema democrático. Ciertamente, la filosofía
de esta doctrina resulta aplicable a los diversos funcionarios públicos, toda vez que la prensa analiza el
funcionamiento de los distintos estamentos del poder,
y no sólo de la actividad desarrollada por los funcionarios del Ejecutivo.
Para ello es necesario incorporar un inciso a la Ley
de Etica Pública, 25.188, la cual contiene principios generales que rigen en todos los ámbitos del Estado. Ello
sin perjuicio de dejar a salvo las atribuciones propias
de cada poder del Estado de reglamentar los aspectos
específicos de la actividad de sus funcionarios.
Se propone, en consecuencia, incorporar al artículo
2º de la ley 25.188 el inciso j), que exigiría al funcionario público el deber de observar, frente a las críticas
del público y de la prensa, un grado de tolerancia
superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de
un ciudadano común.
De este modo, se hace extensivo a todos los funcionarios públicos el principio contenido en el citado
Código de Etica Pública, aplicable por ahora sólo en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Con esta reforma
legislativa la filosofía de la real malicia tendría un mayor alcance, con lo cual se ampliarían sustantivamente
los márgenes de la libertad de expresión y, con ello, se
robustecerían las bases del sistema democrático.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-368/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restrínjase el uso de los servicios de
comunicaciones móviles en los establecimientos educativos comprendidos en la ley 26.206.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
junto con las autoridades jurisdiccionales, adoptará las
medidas necesarias para limitar el uso de los servicios
de comunicaciones móviles en horas de clase.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es función esencial de todo Estado velar por el
bienestar de los habitantes, siendo preciso buscar en
forma conjunta con todos los sectores involucrados
la mejor política a aplicar con el fin de alcanzar el tan
anhelado bien común.
La Constitución Nacional ha organizado un sistema
de coexistencia de jurisdicciones compartidas entre la
Nación, las provincias y los municipios, debiendo ser
interpretadas sus normas de modo que las autoridades
nacionales y locales se desenvuelvan armoniosamente,
procurando la cooperación en pos del bienestar general.
Específicamente en lo referido a la educación, nuestra Carta Magna muestra una tendencia favorable a la
promoción y difusión de la enseñanza en todas las modalidades, en acción concurrente de la Nación y de las
provincias (artículos 5º, 14, 20, 25, y 75, incisos 18 y 19).
Es en este contexto que en 2006 el Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.206, de educación nacional,
que fija los principios liminares y rectores de la educación en la República Argentina. Es importante destacar
que la norma rectora define la educación y el conocimiento como un bien público y al Estado como garante
y responsable principal e indelegable del cumplimiento
constitucional del derecho a la educación. Para ello, el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación junto con el Consejo Federal de Educación, tiene
la responsabilidad principal de definir y aprobar contenidos curriculares comunes para todas las jurisdicciones.
Asimismo, se establecen las bases del gobierno y administración del sistema educativo nacional, definiendo la
responsabilidad concurrente y concertada en esta materia
de los Poderes Ejecutivos de la Nación, de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Más allá de lo expuesto, los servicios de telecomunicaciones en nuestro país han estado regidos históricamente por leyes federales. Ello fue reiteradamente declarado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
pues las mismas organizan un sistema comercial que
está regulado por la llamada cláusula de comercio de la
Constitución Nacional, que determina, al establecer en
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el artículo 75, inciso 13, las atribuciones del Congreso:
“Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de
las provincias entre sí”. Es en este sentido que el tribunal superior sentenció: “La reglamentación del servicio
telefónico es facultad delegada por las provincias a
la Nación, que a aquéllas les está vedado ejercer, ni
siquiera con el pretexto de una supuesta demora en el
dictado de normas que pongan en ejercicio cláusulas
pragmáticas de la Constitución, ya que la facultad
transitoria de sancionar códigos no se extiende a otras
materias de jurisdicción federal”.
A nadie escapa que la difusión generalizada de las
tecnologías de información y comunicación (TIC)
ha desencadenado un proceso de cambios profundos
que conmueven al conjunto de la vida social a escala
planetaria. Este nuevo escenario histórico demanda el
desarrollo de conocimientos y destrezas cada vez más
amplios, para los que la utilización de entornos digitales, el manejo de fuentes de información virtual y el
trabajo en red constituyen herramientas fundamentales.
La incorporación del uso de las tecnologías de la
información es sumamente loable y hace al desarrollo
de la educación; sin embargo, esto debe estar correctamente aplicado al proceso educativo. A ello se debe la
necesidad de tratar de encontrar una solución equitativa
a la situación en la que nos encontramos actualmente
respecto del uso racional de los servicios de comunicaciones móviles en el proceso educativo.
En este contexto, el proyecto de ley apunta a revertir
una tendencia del uso de este servicio en particular durante las horas de clase, consagrando políticas activas
orientadas a reducir una práctica no aconsejable para
el proceso educativo. La medida ocupa un vacío legal
en las instituciones que se han visto convulsionadas por
el continuo ingreso de los servicios de comunicaciones
móviles a las aulas.
Es en este entender que se propone restringir el uso
de los servicios de comunicaciones móviles en los
establecimientos educativos comprendidos en la Ley
de Educación, siendo el Ministerio de Educación de la
Nación, junto con las autoridades jurisdiccionales, el
que adoptará las medidas necesarias para limitar el uso
de los mismos en horas de clase.
Cabe destacar que la presente iniciativa fue presentada oportunamente y por imperio de la ley 13.640 ha
perdido estado parlamentario; sin embargo, la temática
continúa y merece ser debatida en el Honorable Congreso de la Nación.
Por los motivos expuestos, y con el convencimiento
de encontrar un justo equilibrio entre el derecho constitucional a una educación de calidad y el derecho a la
comunicación, es que expongo la presente iniciativa
legislativa y solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Educación y Cultura.

(S.-369/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 49 del Código
Penal, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 49: No se considerará partícipes de los
delitos cometidos por los medios de comunicación
a las personas que solamente prestaren al autor del
delito la cooperación material necesaria para su
publicación, difusión o venta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto actualizar la redacción del artículo 49 del Código Penal, con
el fin de hacer extensivos los principios de delimitación
de la responsabilidad penal a aquellas personas que solamente prestaren al autor del delito la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.
En el título 7 del libro primero, el Código Penal
regula la participación criminal. En ese orden de ideas,
el artículo 45 expresa: “Los que tomasen parte en la
ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un
auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido
cometerse, tendrán la pena establecida para el delito.
En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo”.
Por su parte, el artículo 46 precisa que los que cooperen de cualquier otro modo serán punibles con esa
pena, pero disminuida de un tercio a la mitad.
“Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior
cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida
de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión
perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años
y si fuere de prisión perpetua, se aplicará prisión de
diez a quince años.”
En relación con los delitos en los cuales tienen
participación los medios de comunicación, el artículo
49 del Código Penal exime de responsabilidad en los
delitos cometidos por la prensa a quienes solamente
se limiten a prestar al autor del delito la cooperación
material necesaria para su publicación.
“No se considerarán partícipes de los delitos cometidos por la prensa a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.”
Fontán Balestra, en su Tratado de derecho penal,
hace referencia a la exposición de motivos de la ley
que sancionó el Código Penal, en donde se expresa que
“…aunque las personas nombradas presten servicios
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con intención criminal y para que el hecho punible se
cumpla, el artículo debe mantenerse, porque la manera
amplia como está redactado es una garantía contra la
censura previa”.
En efecto, la redacción del actual artículo 49 de nuestro Código Penal constituye una consagración expresa
del principio de la libertad de expresión, evitando que
quienes sólo presten una colaboración material para la
publicación de información que puede resultar lesiva
de algún bien jurídico tutelado por la norma penal,
se consideren partícipes de los eventuales delitos de
injurias, calumnias, exhibiciones obscenas, apología
del delito, entre otras figuras penales.
La adopción de un temperamento opuesto significaría, lisa y llanamente, instalar un sistema jurídico que
conduciría, inexorablemente, a la censura previa. Por
otra parte, no es ocioso recordar que uno de los principios sustanciales del derecho de la comunicación es el
de la responsabilidad ulterior. Ello está expresamente
normado, fundamentalmente, en el artículo 14 de la
Constitución Nacional, que condena la censura previa,
y en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
El juego armónico de estas disposiciones lleva a
afirmar que la responsabilidad penal en el campo de la
libertad de expresión tiene lugar una vez que se realice
la difusión del contenido eventualmente lesivo.
Así las cosas, cabe inferir que el ordenamiento
jurídico en materia de medios de comunicación debe
asegurar la más absoluta libertad para que la información tome estado público. Ello significa que está
vedada toda conducta que impida la publicación de
ideas e informaciones. Desde luego, una vez difundida
esa información, puede tener lugar la responsabilidad,
en el plano civil o penal, de quien agravió, ofendió,
etcétera.
De modo que es necesario garantizar la fluidez y la
integralidad del proceso comunicacional, a los efectos
de que la información quede de manera concreta y
práctica a disposición de la sociedad. De este modo
se plasma en plenitud el derecho de la comunicación,
que supone no sólo la garantía del derecho a la libertad
de expresión de quien difunde la información, sino
también el derecho de la sociedad a estar debidamente
informada. Así, se pone en evidencia el carácter dual
de la comunicación social.
Sin perjuicio de ello, lamentablemente, ha sido
frecuente observar que funcionarios y jueces muchas
veces no han resistido el impulso de interrumpir el
proceso comunicacional, sintiéndose en la necesidad
o en la obligación de resguardar el ordenamiento jurídico, evitando la consumación de un presunto delito
por los medios. Esta objetable conducta se ha visto
materializada en algunas sentencias judiciales que,
criticablemente, admitieron la censura previa.
Volviendo a lo dispuesto por el artículo 49 del Código Penal, cabe considerar si la causal de impunidad que
la norma consagra en materia de medios gráficos puede
ser aplicada, de manera analógica, a quienes presten
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colaboración material en el funcionamiento de los
medios audiovisuales por los cuales hipotéticamente
se pueda cometer un delito.
En principio, no podría suponerse que la norma
penal reduce y limita la protección exclusivamente a
la prensa, desentendiéndose de los restantes medios
de comunicación social. Por cierto, una aseveración
de este tipo estaría en las antípodas del espíritu de las
garantías establecidas por nuestro Código Penal. Sin
embargo, es preciso recordar que la analogía no rige en
derecho penal, por lo cual resulta necesario introducir
una reforma expresa al Código Penal, a los efectos
de consagrar la igualdad legal de todos los medios de
comunicación en el derecho a la libertad de expresión
y la limitación de la responsabilidad penal. En esta
inteligencia, la doctrina se ha pronunciado acerca de la
necesidad de modernizar el Código Penal con el fin de
establecer in totum la libertad de expresión.
Sobre el particular, Zaffore ha señalado: “En efecto,
una constelación de personas y especialidades profesionales prestan su concurso para que los mensajes
adquieran estado público, sean éstos periodistas, gráficos, impresores, distribuidores, canillitas, locutores,
operadores, directores, escenógrafos, iluminadores y
tantos otros imposibles de enumerar. Si se las considerara como partícipes de un eventual delito cometido
por los medios masivos, se abre la puerta a la denuncia
previa como forma preventiva de exculpación y la posible negativa de prestación del servicio, con lo cual se
instaura la censura previa mediante la desarticulación
del proceso comunicacional. Tan adecuadamente se
captó la esencia de la cuestión, que por esa cita y la
naturaleza de la norma citada se puede decir que el
espíritu del legislador considera que no cabe interrumpir el proceso comunicacional ni aun para impedir la
concreción de un delito. En otras palabras, el legislador
prefiere que se cometa el delito que interrumpir el
proceso informacional”.
En este orden de ideas, Zaffore adhiere a la tesis
central del derecho de la comunicación, cual es el
principio de la responsabilidad ulterior. Luego, avanza
en precisar la importante distinción entre la participación ideológica y la participación material. Por último,
partiendo de una cuestión meramente temporal referida
al momento de sanción del Código Penal, y tomando
todos estos elementos conceptuales, concluye en la
necesidad de consagrar una reforma al texto penal
actualmente vigente.
Así, el destacado autor afirma: “Por ello, lo que en
realidad hace la norma del artículo 49 es declarar la impunidad de los partícipes materiales –no, en cambio, la
de los partícipes ideológicos, tales como los coautores
e instigadores–, porque, como es natural, es altamente
probable que aun quien preste una colaboración material en sentido estricto pueda estar en condiciones
de comprender la criminalidad del hecho que está
ayudando a consumar, es decir, la publicación. Creemos que el sustrato doctrinal de la norma comentada
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debe ser aplicado en plenitud a todas las instancias o
situaciones administrativas o judiciales de las cuales
pueda surgir o producirse la interrupción del proceso
informacional, pues no se puede soslayar que la ley
penal, que tutela intereses considerados de importancia
suprema, propugna no sólo la impunidad de los partícipes materiales, sino la no ‘interrumpibilidad’ del delito,
acuñando un neologismo que se nos ocurre muy apto
para expresar la idea que nos ocupa.
”Por ello, cabe ampliarla a todos los medios de
información masiva en punto a su aplicabilidad, teniendo en cuenta, posiblemente, que, por la época en
que fue sancionado, el Código Penal no contempla la
impunidad de quienes presten colaboración material a
los responsables de cometer un delito por un medio audiovisual, falencia que deberá ser enmendada en alguna
futura reforma de ese cuerpo legal, en aras a consagrar
la plena igualdad legislativa de los medios y de quienes
presten servicios en ellos o para ellos”.
De este modo, interpretando los valores en juego,
y a los efectos de consagrar la igualdad ante la ley en
el terreno de la libertad de expresión, se propone la
presente modificación legal. Por todo ello, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-370/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105° aniversario de La Voz del
Interior, reconociendo su destacada trayectoria en la
historia de los medios de comunicación de nuestro país.
Guillermo R. Jenefes. – Carlos A. Rossi. –
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Voz del Interior nació el 15 de marzo de 1904,
bautizando la voz que habría de hablarles a los argentinos desde el corazón geográfico de la República.
La ciudad de Córdoba, con más de 1.300.000 habitantes, en aquella época apenas superaba unos cuantos
miles y lucía con orgullo ser la sede de una de las universidades más antiguas de América Latina.
El primer director de La Voz del Interior fue José
Dionisio Naso Prado, a quien sucedieron Francisco
Argüello y Eduardo S. Martín.
Desde 1933 el diario situó sus instalaciones en un
amplio edificio en la avenida Colón 37, en pleno centro
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de la ciudad, lugar que lo albergó hasta los inicios de
este siglo.
Desde aquella lejana edición de apenas seis páginas
de texto a la edición que hoy reciben los lectores, han
pasado más de 100 años, en cuyo lapso el diario supo
acompañar el crecimiento de la región.
Así, desde el año 2000, La Voz del Interior incorporó una nueva experiencia, la edición Zona Centro,
que cada día reciben los lectores de los departamentos
de Tercero Arriba, Calamuchita y el norte de Río
Cuarto.
Este diario brinda a través de su edición digital un
resumen de las noticias más importantes del día, habiendo convertido a esta edición online en un canal de
comunicación de gran aceptación.
En estos 105 años, el esfuerzo de sus años iniciales
permitió sostener su crecimiento sin abandonar el
espíritu que lo mantuvo cerca de sus lectores y que lo
confirmara como uno de los medios más tradicionales
del país.
Como una forma de proporcionar en este 105°
aniversario del diario La Voz del Interior un merecido
reconocimiento, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Carlos A. Rossi. –
Haide Giri.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-371/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Trabajador a celebrarse el próximo 1º de mayo del
corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mayo es un mes marcado por una historia, una tradición de lucha que arrancó un 1º de mayo de 1886 allá
en Chicago, cuando un grupo de trabajadores organizó
una movilización popular en reclamo de la jornada de
ocho horas en una época en que lo “natural” era trabajar
entre 12 y 16 horas por día.
El crimen de Chicago, como fuera denominado, en
1886 costó la vida de gran cantidad de trabajadores y
de dirigentes sindicales; no existe un número exacto, y
además hubo miles de heridos de balas, torturados, detenidos, procesados y despedidos. Ello como saldo de
una lucha que fue emprendida en un primer momento
por obreros norteamericanos e, inmediatamente, adop-
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tada y promovida por la Asociación Internacional de
los Trabajadores, que la convirtió en demanda común
de la clase obrera de todo el mundo.
Las condiciones laborales de la clase obrera eran
deplorables. Niños, mujeres y hombres eran explotados en jornadas de hasta dieciocho horas diarias sin
descanso semanal y con remuneraciones ínfimas. La
Revolución Industrial avanzaba con su tecnología y su
injusticia, y con ella EE.UU. comenzaba a crecer como
país industrializado atrayendo a miles de obreros de
Europa que buscaban mejores condiciones de trabajo.
El 1º de mayo de 1886, la Unión Central Obrera de
Chicago convocó a sus agremiados a un mitin y a una
huelga general para exigir que la jornada laboral fuera
de ocho horas. Chicago era entonces la segunda ciudad
de los EE.UU. Aquel 1º de mayo, trabajadores de distintas fábricas acudieron al llamado y más de 200.000
obreros participaron en alrededor de 5.000 huelgas.
El éxito de la convocatoria fue tal, que la Federación
de Gremios y Uniones Organizadas se expresó 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 muchos hasta ahora habían permanecido indiferentes a la
agitación sindical”.
Recomendar “los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de las
ideas por medio de la palabra y de la imagen”.
El 1º de mayo de cada año calendario es 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.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-373/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5° de la Ley de
Obras Sociales, 23.660, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 5º: Las obras sociales deberán destinar
como mínimo el ochenta por ciento (80 %) de sus
recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo
Solidario de Redistribución creado en jurisdicción
de la ANSSAL, a la prestación de los servicios de
atención de la salud establecidos por el seguro, a
sus beneficiarios. El procedimiento para la ad-

Reunión 4ª

ministración y distribución de sus recursos será
el siguiente:
Las obras sociales deberán constituir comisiones administradoras en cada una de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
integrarán de tres (3) a cinco (5) representantes,
que para ser designados deberán cumplir con los
requisitos previstos en el artículo 13.
Para el caso de las obras sociales sindicales,
los representantes integrantes de las comisiones
administradoras serán elegidos entre los afiliados
de la correspondiente asociación sindical con personería gremial y por el voto directo y secreto de
los trabajadores afiliados titulares a la obra social
de la jurisdicción correspondiente en función de
la aptitud representativa del sindicato, conforme
sea definida en el acto de otorgamiento de la personería gremial.
El setenta por ciento (70 %) de lo recaudado por
las obras sociales por todo concepto será administrado por las comisiones administradoras previstas
en el inciso a) y el treinta por ciento (30 %) será
administrado por las obras sociales nacionales.
Las comisiones administradoras podrán celebrar convenios entre sí con el fin de optimizar la
ejecución de sus fines y también podrán contratar
con los prestadores para prestar sus servicios en
el ámbito local.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) girará directamente a las comisiones
administradoras el setenta por ciento (70 %) que
les corresponda para su administración descentralizada, y girará el treinta por ciento (30 %) a las
obras sociales nacionales.
Art. 2º – Modifícase el inciso a) del artículo 12
de la Ley de Obras Sociales, 23.660, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 12:
a) Las obras sociales comprendidas en el
régimen de la presente ley serán administradas conforme con las siguientes disposiciones: a) Las obras sociales sindicales
son patrimonio de los trabajadores que las
componen. Serán conducidas y administradas, en el nivel central, por una autoridad colegiada que no supere el número de
cinco integrantes, cuyos miembros serán
elegidos por el voto directo y secreto de
los trabajadores afiliados titulares a la obra
social y deberán constituir las comisiones
administradoras, previstas en el artículo
5°, en cada jurisdicción, las que estarán
conducidas y administradas por una autoridad colegiada que integrarán de tres a
cinco representantes, los que serán elegidos conforme a lo dispuesto en el inciso
b) del artículo 5°. No existirá incompati-
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bilidad en el ejercicio de cargos electivos
entre las obras sociales sindicales y la
correspondiente asociación sindical.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para poder adecuar nuestra legislación a los cambios que se operan dentro de nuestro sistema social,
económico, cultural y político, es necesario avanzar
en lo que hace a la federalización de los aportes de las
obras sociales. Para ello se impone reformar la Ley de
Obras Sociales, 23.660.
Asimismo, vemos cómo la Nación ha delegado en
las provincias el manejo de la política y de los recursos
de la salud y de la educación. Este cambio nos obliga
a pensar en la necesidad que existe en cuanto a federalizar los aportes a las obras sociales. No llevar a cabo
dicha federalización trae, muchas veces, trastornos a
los afiliados, como el de tener los servicios de su obra
social interrumpidos, obligándolos a la desafiliación
para buscar una mejor cobertura.
Es preciso recrear obras sociales competitivas para
mantener el sistema en óptimas condiciones, proveyendo servicios sociales y asistenciales satisfactorios.
Contamos tanto con los recursos humanos como con
los recursos económicos, pero deben descentralizarse
federalmente como nosotros lo proponemos mediante
el presente proyecto de ley.
De esta manera, se crea la posibilidad de asociarse
regionalmente, de disminuir los costos de la salud y de
los gastos operativos utilizando todos los recursos de
la mejor forma posible.
Asimismo, se crea una oportunidad única de brindarles mayor protagonismo a los recursos humanos
naturales de todas las organizaciones de las provincias
argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aun pequeñas seccionales podrán tener estrategias propias, superando la desregulación del sistema, haciendo
solidaridad efectiva y eficiente.
El sistema de obras sociales tiene como fundamento
que la protección de la salud esté basada en tres sectores: el estatal, el solidario con base principal en las
obras sociales sindicales y el sector privado.
Del mismo modo, todo el sistema de salud tiene por
finalidad el país federal, como se expuso precedentemente. Por este motivo, se trasladó a las provincias la
responsabilidad en la gestión en la administración y en
la ejecución de las políticas del sector estatal. Uno de
los fundamentos de ese traspaso fue el sacar responsabilidades de la esfera de la Nación para traspasárselas
a las provincias, generando, de este modo, una más
directa vinculación del sistema de salud pública, basada en los hospitales como efectores principales en la
gestión de los gobiernos provinciales.
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Las obras sociales cubren en la actualidad una
población de más de cuatro millones de titulares
obligatorios y cerca de siete millones de familiares;
sumados a los beneficiarios voluntarios totalizan una
población de cobertura de más de once millones de
personas.
Por otro lado, la misma crisis económica que afecta
al sector estatal, también afecta a las obras sociales.
Así, el sistema de recaudación a cargo de la AFIP es
centralizado juntamente con la administración de los
recursos por las obras sociales.
De esta manera, la crisis económica, la crisis del sistema de salud y la crisis de las obras sociales hacen que
las obras sociales nacionales administren sus recursos
privilegiando a los efectores de jurisdicción nacional y
perjudicando a los de las provincias. Así, por ejemplo,
se ha pactado y contratado con redes de dudosa eficacia
del sector privado que no prestan de la misma manera
los servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y sus alrededores, que en las provincias.
Asimismo, no hay duda de que el sistema de obras
sociales administrado por los sindicatos implica la
prestación de un servicio esencial que fortalece la
institución sindical. Si el servicio no se presta, como
se señaló precedentemente, se pierden afiliaciones a la
obra social, ya que los trabajadores titulares optan por
la que mejor servicio presta en cada lugar, y paralelamente renuncian a su afiliación sindical, lo que debilita
doblemente a las asociaciones sindicales que representan al personal de las provincias, y especialmente a las
de menor afiliación.
La propuesta de este proyecto de ley, en primer
lugar, tiende a garantizar un fondo de solidaridad que
administran las obras sociales nacionales del treinta
por ciento (30 %) del total recaudado, y que las obras
sociales de cada una de las provincias y de la ciudad
de Buenos Aires, sea cual fuere su estructura jurídica,
administren el setenta por ciento (70 %) restante.
Ello determinará la posibilidad de poder llevar
a cabo lo siguiente: a) continuar con el sistema de
prestaciones existentes en la actualidad; b) otorgar
posibilidades, en cada una de las obras sociales en
jurisdicciones provinciales y en la Ciudad de Buenos
Aires, de constituir asociaciones con otras obras sociales, contratar con el sector estatal, contratar a sus
propios efectores y realizar todos los actos jurídicos
para los que la Ley de Obras Sociales, 23.660, faculta
a las obras sociales nacionales.
Los modernos sistemas de administración son mucho
más eficaces. Por ello es preciso adaptar la legislación
a ellos y, en consecuencia, resulta necesaria la presente
reforma de la ley 23.660, sin alterar sus principios, a
fin de que los estatutos de cada obra social se adecuen
a dicha reforma permitiendo la descentralización de
su administración en cada una de las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, a través de la modificación del inciso a) del artículo 12 de la ley 23.660, buscamos la
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democratización de las obras sociales sindicales, tan
necesaria para garantizar su buen funcionamiento.
Ello lo hacemos disponiendo la elección de los integrantes de los órganos administrativos por el voto
directo y secreto de los trabajadores afiliados titulares
a la obra social.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-374/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 6º de la ley 25.831 lo siguiente:
Artículo 6º: […]
La autoridad ambiental nacional diseñará y
utilizará indicadores de aplicación y cumplimiento
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 41 reconoce
expresamente el derecho de toda persona a habitar un
medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, estableciendo al mismo tiempo el deber
correlativo de preservarlo.
Asimismo, el tercer párrafo del artículo 41 prescribe
que “corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias, las necesarias para complementarlas, sin
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
En el mes de enero de 2004 se dictó la ley 25.831 de
régimen de acceso a la información pública ambiental.
Al ser una ley de presupuestos mínimos, esta norma
establece las bases mínimas de protección que son de
aplicación en todo el territorio de la Nación, incluyendo
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La mencionada ley amplía lo estipulado por la ley
25.675, general del ambiente, y garantiza el derecho
a toda persona física o jurídica de acceder a la información pública ambiental en forma libre y gratuita
(artículo 3º).
Los sujetos obligados por la ley a brindar la información que se encontrare en su poder son el Estado
nacional, provincial, municipal, de la Ciudad Autóno-
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ma de Buenos Aires, los entes autárquicos y las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas,
privadas o mixtas (artículo 1º), que a través de sus
autoridades competentes o sus titulares están obligados a facilitar la información ambiental requerida por
cualquier persona interesada en conocer información
relativa al ambiente (artículo 4º).
En líneas generales, la ley a lo largo de su articulado
define acceso a la información pública (artículo 2º),
reconoce expresamente la gratuidad del acceso a la
misma a excepción de aquellos gastos vinculados con
los recursos utilizados para la entrega de la información
solicitada (artículo 3º), menciona los sujetos obligados
por la presente (artículo 4º), enumera taxativamente
las causas de denegación de la información (artículo
7º) y prescribe normas de procedimiento (artículos 5º,
6º y 8º).
También, la norma en tratamiento establece responsabilidades y sanciones para quienes violen las
disposiciones establecidas por la misma (artículo 9º).
La sanción de la mencionada ley como una norma
de presupuestos mínimos pone en evidencia la importancia que el legislador ha querido otorgarle a la información pública, al situarla en el peldaño más elevado
de la jerarquía normativa ambiental, buscando lograr
su aplicación en todo el territorio nacional.
Ahora, para la efectividad de la ley, se requiere su
implementación por parte de los sujetos obligados por
ella. Se debe contar con un plan de acción que incluya
la capacitación del personal y la asignación de recursos
económicos destinados a adecuar los organismos a fin
de poder cumplir con la prestación del servicio que se
pretende garantizar por medio de la ley. Asimismo, es
fundamental la realización de campañas de difusión y
capacitación de la ciudadanía en el ejercicio de este
derecho.
Hemos observado que la norma no plantea en la
enunciación mínima de su articulado ningún tipo de
instrumento o herramienta que permita a la autoridad ambiental valorar, en forma objetiva, el grado
de eficacia y eficiencia de la ley 25.831. De allí que
estimamos auspicioso establecer expresamente, mediante la incorporación de un párrafo al artículo 6º de
la ley, la obligación de diseñar y utilizar indicadores de
aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
(IACNA) de la presente ley.
Los indicadores son una herramienta de evaluación
y gestión, de gran utilidad para fortalecer programas y
actividades de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental. En ese sentido se ha manifestado parte
de la doctrina nacional en la materia (Bellorio Clabot,
Dino, Tratado de derecho ambiental, t. II, Buenos
Aires, Ad-Hoc, 2004, p. 717 y ss.).
Asimismo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha trabajado sobre indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental para
nuestro país, siendo de especial soporte para nuestra
propuesta de modificación de la ley 25.831 de acceso
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a la información pública ambiental la publicación del
mencionado organismo titulada Normas e indicadores
ambientales. De la teoría a la realidad. Estudio de caso
en la República Argentina: indicadores de aplicación
y cumplimiento de la normativa ambiental en materia
de agua y aire, así como también el trabajo titulado
Acceso a la información y participación pública en
materia ambiental - Actualidad de Principio 10 en la
Argentina, de FARN, AMEAI y CEDHA (disponible
en: www.farn.org.ar/docs/libros.html).
Los trabajos citados pueden ser de gran utilidad y
guía a la hora de identificar y diseñar los indicadores
de aplicación y cumplimiento de la ley 25.831.
El diseño de indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley 25.831 puede contribuir en la
evaluación sobre el grado de aplicación de la ley
por parte de las autoridades competentes y el grado
de su cumplimiento por parte del sujeto pasivo de
la misma.
Distintas instituciones vienen trabajando sobre el
tema desde hace tiempo. Entre ellas podemos mencionar
la Red Internacional para la Aplicación y Cumplimiento
de la Normativa Ambiental (INECE), la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico –
OCDE–, el Banco Mundial y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En nuestro país, la necesidad de contar con indicadores que manifiesten el grado de eficacia y
eficiencia de la norma ambiental forma parte de
las conclusiones de la I Conferencia Internacional
sobre Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
Ambiental en América Latina, realizada los días 28
y 29 de mayo de 2002.
El encuentro citado fue llevado a cabo por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), con
el apoyo del Instituto del Banco Mundial y el gobierno
de los Países Bajos, contando con el apoyo de distintas
instituciones nacionales e internacionales, así como
también con el apoyo de la ex Comisión de Ecología
y Desarrollo Humano (hoy Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable) de la Cámara de Senadores de
la Nación y el de la Comisión de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de
Diputados de la Nación.
El trabajo de FARN se basó en la metodología de
IACNA propuesta por la Red Internacional para la
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
(INECE). Esta metodología puede ser de utilidad a la
hora de identificar y diseñar los IACNA planteados
para la ley 25.831.
La clasificación de IACNA propuesta por INECE
sigue una lógica que se relaciona con el desarrollo
y efecto de las actividades que se llevan a cabo en
torno a la ejecución de las leyes ambientales. Esto
significa que estos indicadores se identifican desde
el inicio de las medidas, esto es, acciones que la
autoridad de aplicación de la norma puede llevar a
cabo a fin de controlar el cumplimiento de una de-
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terminada norma ambiental por parte de los sujetos
obligados.
En el caso de la ley 25.831, la autoridad puede verificar su desempeño en el control del cumplimiento de
parte de los sujetos alcanzados por la norma, examinando mediante “indicadores de entrada” los recursos
con los que cuenta para ello (sean éstos económicos,
tecnológicos, etcétera), que sirven de base a la misma
para cumplir las funciones que la ley le encomienda
para alcanzar su objetivo. A los fines de identificar los
indicadores de entrada de la ley 25.831, deberíamos
preguntarnos cuáles son el presupuesto asignado, la
cantidad de personal (técnico, profesionales, administrativo), los recursos materiales (computadoras,
oficinas, programas de software), etcétera, con los que
cuenta la autoridad para cumplir con la obligación que
la ley le establece.
Seguidamente, correspondería identificar los “indicadores de salida”, que se refieren a la información
de salida del sistema, es decir el producto obtenido a
través de las medidas o actividades llevadas a cabo por
la autoridad en aplicación de la ley 25.831. Por ejemplo: cantidad de pedidos de información respondidos
anualmente, cantidad de infracciones detectadas a la
ley, etcétera.
A continuación, se deben considerar los “indicadores de resultado”, que incluyen los “indicadores
de resultados inmediato e intermedio”, que corresponden a los efectos causados por las actividades
mencionadas anteriormente y que están relacionados con los efectos provocados a largo plazo, que
corresponden a los denominados “indicadores de
resultado final”.
A fin de dar una idea de cómo funciona este programa o sistema de indicadores para la ley 25.831,
la identificación de los “indicadores de resultados
inmediato e intermedio” involucraría por ejemplo
determinar los resultados obtenidos a corto plazo
con la aplicación de sanciones a los infractores de
la norma. Es decir que estos indicadores deberían
reflejar si aplicando las sanciones correspondientes
a sus infractores se mejoró la calidad del acceso
a la información ambiental, debiendo reflejar en
última instancia si se logró o no implementar un
sistema ágil y sencillo de acceso a la información
ambiental en nuestro país. Lo cual en última instancia repercute en la mejora de la gestión de nuestros
recursos naturales y en una mejora en los servicios
ambientales que da la naturaleza, y por ende, en
una mejora en la calidad de vida de nuestros habitantes, que es lo que nos importa principalmente,
propiciando la equidad en el uso de los recursos de
la naturaleza.
Todo este proceso, desde el origen hasta el
impacto de las acciones, medidas y/o actividades
realizadas en el marco de la ley 25.831, se relaciona con los aspectos de eficacia y eficiencia de
la misma.
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En ese sentido, la ley no sólo será eficaz, sino
también eficiente, si su correcta aplicación mejoró el
acceso a la información ambiental en las diferentes
jurisdicciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-375/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al cumplirse el 1° de julio de
2009 el 35° aniversario de su desaparición física, recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia
de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan
Domingo Perón al cumplirse el 1º de julio de 2009 el
35° aniversario de su desaparición física, recordando
su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su
doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado agregado militar en la Embajada
Argentina en la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de
siglo de su muerte, continúa siendo la fuerza política
mayoritaria de la República Argentina: el Partido Justicialista.
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Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad
organizada, Conducción política, Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras) donde expresa
su filosofía y doctrina política y que continúan siendo
textos de consulta en el plano académico y de aplicación en la vida política argentina y continental.
Perón puso a la Argentina en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculado
para proveer mejores beneficios sociales para la clase
obrera.
Si bien él no revolucionó estructuralmente a la Argentina, transforma a la Nación. Basando su gobierno
en una doctrina llamada “justicialismo”, Perón mostró
beneficios a los trabajadores, a través de aumentos
y otros beneficios. Nacionalizó los trenes y financió
grandes obras públicas.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar en estos días sus célebres palabras: “El trabajo es
el medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
”De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la dignidad que
merece y proveyendo ocupación a quien la necesita.
Porque gobernar es crear trabajo”.
De esta manera reconstruyó el tejido social y se
puso de pie el sector del trabajo a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las cosas, el
hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron
su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas,
las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. El sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
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Finalmente, el general Perón no sólo dio al país una
valiosa contribución de su capacidad creadora y su
propia vida, sino que también le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza de su alma. Sostuvo
siempre que los pueblos son los artífices de su propio
destino y que sólo los pueblos salvan a los pueblos,
ratificando su inmensa fe en los hombres que trabajan
en todos los órdenes de la actividad humana.
Mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación por tercera vez
–Perón tenía 78 años y estaba enfermo– murió el 1° de
julio de 1974, fecha de la cual hoy conmemoramos el
35° aniversario.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
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.-377/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 159° aniversario de la
desaparición física del Libertador general don José de
San Martín, el día 17 de agosto de 2009, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
hombre desaparece en la vida terrenal pero las grandes
ideas, pensamiento y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía
en el camino hacia sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendirle homenaje al Libertador general
don José de San Martín en un nuevo aniversario de su
desaparición física, quien evidenció a lo largo de toda
su vida relevantes aptitudes y condiciones de genio mi-
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litar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo,
que llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, siendo hijo
del español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras,
sobrina de un conquistador del Chaco.
Viviendo ya en España, ingresó al Seminario de Nobles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su carrera
militar en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar
europeo en Africa, España y Francia, participó en la
guerra contra Portugal y, en 1804, contra las guerrillas
napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel
y le encomendó la creación de un regimiento de granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio con
María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó
al Libertador la protección de la costa occidental del
Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando su
capacidad de conducción y haciendo estragos entre
los enemigos.
De esta forma se decidió la victoria del combate de
San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para
la revolución americana posterior, siendo su primera
victoria en América.
En enero de 1814 San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte, de manos de Manuel Belgrano,
quien regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión
de que la obra revolucionaria no se consolidaría por
el Norte, sino a través de los Andes para asegurar la
libertad de Chile, y luego por el océano Pacífico hacia
Lima, lugar estratégico para derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814 el general José de San Martín
le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
patria no hará camino por este lado del Norte, como
no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ese es el camino y no éste que ahora se sigue, mi
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
sobre Lima, la guerra no acabará”.
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador
de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército para
cruzar la cordillera.
A comienzos de 1816 marchó a recorrer los caminos
de la cordillera adyacente a Mendoza. Meses después,
el Congreso de Tucumán declaró solemnemente la
independencia de las Provincias Unidas del Sud, en
cuya declaración influyó decisivamente San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación
del Ejército. Contó para ello con el apoyo de la pobla-
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ción, utilizando los recursos que le proporcionaban
e incorporando a sus hombres, sobre todo a los de la
provincia de San Luis. El campamento de las chacras
de dicha provincia fue el centro de convocatoria para
reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta
patriótica del general San Martín. El paraje fue testigo
de la organización del Regimiento de Granaderos a
Caballo preparado para las campañas libertadoras de
Chile y Perú.
Los restos de los tres héroes de la localidad de
Renca: Juanario Luna, José Gregorio Franco y Basilio
Bustos, descansan en una de las criptas del Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, que ahí se
levanta para perpetuar la memoria de aquellos hombres sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la patria.
Allí también se halla una réplica del estandarte de los
dragones de Chile, donado por San Martín como contribución al esfuerzo que realizó el pueblo de San Luis
por la libertad americana abogando y sacrificándose
por la independencia nacional y la de otros países latinoamericanos. El entonces gobernador puntano Dupuy
dio una rápida respuesta a las necesidades del Ejército
Libertador, facilitando los aportes del pueblo puntano
solicitados por el general San Martín y movilizando a
toda la ciudadanía
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército de
los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y un poco
más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la cordillera, el Ejército de los Andes derrotó
a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad
de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como
director supremo, honor que declinó, designándose
entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso fin a los
esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante en Lima, y proclamó la independencia. Allí,
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de protector.
El 20 de septiembre de 1822 decidió entregar al Perú
el mando supremo que investía. El mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia
con su hija Mercedes. Allí, escribió las máximas para
su hija que representan una síntesis de su filosofía de
vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física, ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegaron a la ciudad de
Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo
redactado en su testamento, de enero de 1844, que

Reunión 4ª

deseaba que su corazón fuese depositado en Buenos
Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador: actor
principal en el drama histórico de la emancipación
hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en la gloria
militar. Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante
ejemplar, subordinando en todo momento su conducta,
sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés
colectivo.
Por todas estas razones es 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.-378/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2009,
el 57° aniversario de su desaparición física; recordando
su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
trasladándose luego a la ciudad de Junín de la misma
provincia. La fuerte inclinación que tenía Eva por lo
artístico se canaliza durante los 10 años (1935-1945)
de actuación en el teatro, la radio y el cine con singular
éxito.
En 1944, tras producirse un terremoto en la provincia
de San Juan, se realiza un festival artístico en el Luna
Park para recaudar fondos para reconstruir la capital y
asistir a las víctimas. Allí su encuentro con el coronel
Juan Domingo Perón signa la vida de ambos por el
amor que se despierta entre ellos y la pasión compartida
por lo social.
Seguidamente, Eva Duarte contrae matrimonio
con el general Perón el 21 de octubre de 1945, poco
después del histórico 17 de octubre del mismo año,
que simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento humanístico y renovador para la vida política,
económica y social de los habitantes de la República
Argentina.
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A partir de entonces se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en
la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuida a Evita la organización del aludido 17
de octubre de 1945, el cual fue una marcha en pedido de
la liberación del coronel Juan Domingo Perón, detenido
en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y
el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente. Tras la
asunción de Perón como presidente el 4 de junio de
1946, Evita empieza a desarrollar una actividad inusual
para las primeras damas de la época, ya que busca involucrarse en temas sociales y cívicos acordes con el
ideario del nuevo gobierno en base a planteos afines a
la doctrina social de la Iglesia.
Representándonos ante España, recibió la más alta
condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En Italia
se reunió con Su Santidad Pío XII, y a lo largo de todo
el recorrido no dejó de visitar centros de asistencia
social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista Femenino y la dirección de la Fundación Eva
Perón, y además fue candidata a la vicepresidencia de
la Nación.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la cual
la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley
13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Tras su sanción se organiza el cuerpo de delegadas
censistas para empadronar a las mujeres argentinas e
instruirlas en sus derechos cívicos. A su vez, organiza
en 1949 el Partido Peronista Femenino, del cual es
presidenta, a la vez que impulsa la creación de unidades
básicas femeninas, exclusivas para mujeres, las cuales
cumplían funciones no sólo políticas sino también
sociales, culturales y recreativas.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
Asimismo, la fundación realiza una obra social de
gran magnitud: impulsa miles de obras por todo el país,
como ser policlínicas, hospitales, escuelas (Plan 1.000
Escuelas), hogares- escuelas, hogares de tránsito, hogares de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles para
los obreros, campeonatos infantiles Evita, la creación
de la ciudad infantil, la ciudad estudiantil, etcétera, y
en 1950 inaugura la Escuela de Enfermeras.
La protección de la salud se vio también avalada
por el funcionamiento del Tren Sanitario “Eva Perón”,
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el cual llegaba a los puntos más alejados de nuestro
territorio.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizaba, cuando lograba
que un niño conociera por primera vez el mar o tuviera
por primera vez un juguete.
Progresivamente Evita debe renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la Nación para las
elecciones de 1951 y, tras una penosa enfermedad, se
va deteriorando su salud por un cáncer terminal que la
lleva a la muerte el 26 de julio de 1952, fecha de la cual
hoy conmemoramos el 57° aniversario.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-379/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Lucha contra la Tuberculosis, el cual tendrá lugar
el 24 de marzo de 2009, por ser una oportunidad para
tomar conciencia de la amenaza internacional que representa y conocer las estrategias de lucha contra dicha
pandémica enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de Lucha
contra la Tuberculosis, el cual tendrá lugar el 24 de
marzo de 2009, por ser una oportunidad para tomar
conciencia de la amenaza internacional que representa
y conocer las estrategias de lucha contra dicha pandémica enfermedad.
A finales del siglo XIX, la tuberculosis causaba la
muerte a una de cada siete personas que vivían en los
Estados Unidos y Europa. El día 24 de marzo del año
1882, el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento
del bacilo de la tuberculosis. Su hallazgo fue el paso
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más importante tomado hasta ese momento para el
control y la eliminación de esta enfermedad mortal.
Un siglo después, en el año 1982, se realizó el primer
Día Mundial de la Tuberculosis, patrocinado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión
Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias (UICTER).
Este evento buscaba educar al público sobre las
devastadoras consecuencias económicas y de salud
causadas por la tuberculosis, su efecto en los países
en desarrollo y su impacto continuo y trágico en la
salud global.
Es importante destacar que la enfermedad se cobra
la vida de unos dos millones de personas cada año,
lo que la convierte en una de las principales causas
infecciosas de defunción entre los jóvenes y adultos
de todo el mundo.
Asimismo, debemos resaltar que la tuberculosis es
una causa importante de defunción entre las mujeres
en edad de procrear, y se estima que ocasiona más
muertes en ese grupo que todas las causas de defunción
materna.
Del mismo modo, más de 250.000 niños fallecen
cada año a causa de la tuberculosis. Los niños son
particularmente vulnerables a la infección tuberculosa debido al contacto doméstico frecuente. Un gran
número de niños infectados queda sin diagnosticar.
Esos niños con infección silente crean un reservorio
de enfermedad futura en la edad adulta. En los niños,
los síntomas y signos iniciales de la tuberculosis son
comunes y pueden pasarse por alto con facilidad. Entre
ellos figuran déficit de desarrollo, pérdida de peso,
fiebre y letargia.
Cabe señalar que más de 16 millones de enfermos
de tuberculosis han recibido tratamiento en los últimos
10 años. Se han salvado millones de vidas gracias a los
esfuerzos infatigables y a la dedicación de decenas de
miles de trabajadores sanitarios y encargados de suministrar el tratamiento DOTS (estrategia recomendada
internacionalmente para el control de la tuberculosis).
Lamentablemente, cada año alrededor de 9 millones
de personas siguen desarrollando la tuberculosis activa,
de las cuales unos 2 millones, como dije anteriormente, fallecen a pesar de que hace 50 años que existe un
tratamiento eficaz.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un Estado de bienestar
y la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-380/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el último apartado del
inciso 2 del artículo 189 bis del Código Penal de la
Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 189 bis:
2. […] La simple tenencia de armas de fuego
de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de seis (6)
meses a dos (2) años y multa de mil pesos
($ 1.000) a diez mil pesos ($ 10.000).
		  Si las armas fueren de guerra, la pena
será de dos (2) a seis (6) años de prisión.
		  La portación de armas de fuego de uso
civil, sin la debida autorización legal,
será reprimida con prisión de un (1) año a
cuatro (4) años.
		  Si las armas fueren de guerra, la pena
será de tres (3) años y seis (6) meses a
ocho (8) años y seis (6) meses de reclusión
o prisión.
		  Si el portador de las armas a las cuales
se refieren los dos párrafos que anteceden
fuere tenedor autorizado del arma de que
se trate, la escala penal correspondiente
se reducirá en un tercio del mínimo y del
máximo.
		  La misma reducción prevista en el párrafo anterior podrá practicarse cuando,
por las circunstancias del hecho y las
condiciones personales del autor, resultare
evidente la falta de intención de utilizar las
armas portadas con fines ilícitos.
		  En los dos casos precedentes, se impondrá, además, inhabilitación especial por el
doble del tiempo de la condena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley aquí presentado incluye dos
modificaciones al último apartado del inciso segundo
del artículo 189 bis del Código Penal. Por un lado, el
agregado a la referencia del artículo 51 del código, y
por el otro la exclusión del agravante respecto al goce
de una excarcelación o exención de prisión.
Con respecto a la referencia del artículo 51, considero que la misma es necesaria por dos motivos: en
primer lugar, a los fines de delimitar el amplio concepto
de antecedente penal, y en segundo lugar, para respetar
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así el espíritu integral y coherente que debe tener todo
cuerpo de leyes.
La referencia al artículo 51 delimitará el concepto
de antecedente penal brindando una mayor seguridad
jurídica, al determinarse en qué casos se considera que
una persona posee un antecedente penal.
Asimismo, la falta de referencia al artículo podría
traer aparejada una interpretación más amplia del
concepto “antecedente penal”, trayendo esto serias
contradicciones dentro de nuestro sistema.
Como ya he adelantado, considero que el mismo
deviene inconstitucional por afectar de manera directa
el principio de culpabilidad.
En este sentido, la Sala V de la Cámara Criminal y
Correccional de la Capital Federal, en los autos “Ramírez, Luciano Nicolás” ha sostenido la inconstitucionalidad del agravante referido por ser un desprendimiento
de un derecho penal de autor (CCC, Sala V, Ramírez,
Luciano Nicolás, EDPE, abril 2006-60).
Es necesario, primeramente, analizar el principio de
culpabilidad para luego determinar si el agravante del
artículo 189 bis, 2° inciso in fine, respeta o no nuestra
Constitución Nacional.
El principio de culpabilidad, tradicionalmente, según
palabras de Jescheck: “Significa que la pena criminal
sólo puede fundamentarse en la comprobación de que
el hecho puede serle reprochado al autor” (Jescheck,
Hans-Heinrich, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner
Teilp. 17, 4ª ed., 1988, Berlín.). Roxin, por su parte, lo
define como: “La exigencia de que la pena no pueda
ser en ningún caso superior a la culpabilidad del autor”,
agregando que esta pena no sólo debe ser merecida
sino también necesaria para la sociedad (Roxin, Claus,
Derecho penal, parte general, trad. de Diego Manuel
Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier
de Vicente Remesal p. 100, ed. Civitas, 2ª ed., Madrid,
2001).
El principio de culpabilidad, que tiene como fundamento la dignidad de la persona, es un presupuesto
fundamental para la obtención del bien común por
parte del Estado.
Siguiendo esta línea, Yacobucci entiende que el
principio de culpabilidad tiene dos misiones fundamentales: “Una, evitar que los criterios de tipo preventivo
general anulen los componentes de reprochabilidad
personal que justifican la imputación del ilícito y fundamentan la imposición de una sanción, y la otra, que
el debate sobre los contenidos de la culpabilidad dentro
de la teoría del delito destruya las exigencias básicas
que constitucionalmente justifican que una persona
deba responder penalmente por su hecho” (Yacobucci,
Guillermo J., El sentido de los principios penales, p.
295, ed. Abaco de Rodolfo Depalma).
Bacigalupo, por su parte, ampliando la definición
tradicional del principio de culpabilidad, a la hora de
definir su contenido afirma que de acuerdo con este
principio constitucional la aplicación de una pena
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está condicionada por la existencia de dolo o culpa,
de conciencia de antijuridicidad o de la punibilidad,
de capacidad de comportarse de acuerdo con las exigencias del derecho, de una situación normal para la
motivación del autor, agregando a ello la exigencia
del cumplimiento del principio de proporcionalidad
(cfr. Bacigalupo, Enrique, Principios constitucionales
de derecho penal, p. 140, ed. Hammurabi, Buenos
Aires, 1999).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto ha dicho que “no basta la mera comprobación
de la situación objetiva […] sino que es menester
la concurrencia del elemento subjetivo en virtud
del principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien es culpable” (Fallos, 320:2271 y
321:2558). En este sentido, también ha afirmado que
“en cuestiones de índole sancionatoria rige el criterio
de la personalidad de la pena, que en su esencia responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien
la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva
como subjetivamente” (Fallos, 271:297 y 316:1190
entre otros).
En conclusión, el principio de culpabilidad tiene
como objetivo fundamental dirigir la potestad sancionatoria del Estado solamente contra aquellas personas
a las cuales les pueda ser subjetivamente imputable
la vulneración de la norma penal, protegiendo así el
principio de dignidad humana contenido en nuestra
Carta Magna.
El principio de culpabilidad, dentro de sus consecuencias, impide que el reproche penal se fundamente
en meras características personales del sujeto, rechazándose el llamado derecho penal de autor.
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos claramente ha expuesto que la invocación de
la peligrosidad para imponer mayor pena “constituye
claramente una expresión del ejercicio del ius puniendi
estatal sobre la base de características personales del
agente y no del hecho cometido, es decir, sustituye el
derecho penal de acto o de hecho, propio del sistema
penal de una sociedad democrática, por el derecho
penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en la que se hallan en juego
los bienes jurídicos de mayor jerarquía”, agregando que
“la valoración de la peligrosidad del agente implica la
apreciación del juzgador acerca de las probabilidades
de que el imputado cometa hechos delictuosos en el
futuro, es decir, agrega a la imputación por los hechos
realizados la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán” (CIDH, “Fermín Ramírez vs.
Guatemala”, 20/6/05, cons. 94 y 95).
Una vez planteados brevemente los principios que
aquí nos importan, debemos respondernos si el tipo
penal incluido por el artículo l89 bis es violatorio de
nuestro orden constitucional, o es un ejercicio legítimo
del derecho del Estado según criterios de prevención
general.
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Ahora bien, el hecho el hecho de agravar la pena de
un delito por la existencia de una condena anterior, o
por el goce de una excarcelación o eximición de prisión, no es un criterio de punibilidad coherente con el
principio de culpabilidad, sino que se basa únicamente
en argumentos netamente peligrosistas.
Este agravante basa la punibilidad únicamente en
ciertas características personales del autor que nada
tienen que ver con el bien jurídico protegido por la
norma. Por el contrario, este agravante toma como
disvalor el hecho de poseer condenas anteriores o
de gozar de un beneficio excarcelatorio, sin tener en
cuenta la existencia de una mayor afectación al interés
jurídicamente relevante.
Cabe preguntarse de qué modo existe una vulneración mayor al interés protegido por la norma por
el hecho de que el sujeto activo posea condenas anteriores o porque goce de una exención de prisión o
excarcelación.
Tanto la jurisprudencia como la doctrina han afirmado la inconstitucionalidad del agravante. En este
sentido, la jurisprudencia ha dicho que “al introducir
un tipo propio del derecho penal de autor y no describir
ninguna acción u omisión, es inconstitucional en tanto
agrava la pena del delito de portación de arma de fuego cuando el imputado registra antecedentes penales
violándose claramente el carácter de derecho penal de
acto que corresponde asignar al derecho penal vigente,
en la medida en que la sanción penal sólo puede tener
fundamento en la previa comisión de acciones u omisiones previstas legalmente […] resulta fundamental
distinguir el proceso de individualización de la pena
a aplicar en el caso concreto –donde las condiciones
personales del imputado, y por caso las condenas
anteriores pueden ser evaluadas– de la construcción
de un tipo penal agravado sobre la base exclusiva de
esas condiciones personales, lo que debe considerarse
reñido con las garantías constitucionales invocadas,
contenidas en los artículos 18 y 19 CN” (TOC 24,
Alessod, Roberto C., 9/12/05, Revista Penal y Procesal
Penal, Lexis Nexis, 8/2006, p. 1551).
En conclusión, el hecho de agravar la conducta típica
por gozar de una eximición de prisión o por poseer un
antecedente penal trasciende la comprobación de ciertas características personales del sujeto, sin importarle
la existencia de una mayor afectación al bien jurídico,
resultando, por ende, un ejercicio ilegítimo del poder
punitivo del Estado.
Asimismo, el hecho de agravar la pena por la posesión de una condena penal anterior violaría también la
garantía de non bis in idem, ya que se estaría penando
dos veces por el mismo hecho, al utilizarse la conducta
penada anteriormente como fundamento de una nueva
condena.
Por otro lado, el agravante referido viola también el
derecho de defensa en juicio al referirse al goce de una
eximición de prisión.

Reunión 4ª

La eximición de prisión, como dispone el Código
Procesal Penal, puede ser impuesta por cualquier persona (incluso un tercero), estando en libertad.
Ahora bien, el agravante en cuestión en muchos
casos podría perjudicar el derecho de defensa, ya que
obligaría a las personas a utilizar la eximición solamente en cuestiones límite, limitando su aplicación,
para evitar que se les aplique posteriormente este
agravante.
Es decir que se violentaría el derecho de defensa, ya
que el imputado no podría gozar libremente del derecho
que el código le asiste, creando una situación muchas
veces de incertidumbre con respecto a su libertad durante el proceso.
Por último, considero que el agravante deviene inconstitucional por afectar la presunción de inocencia,
al vincularse con una persona que no ha tenido condena
judicial firme.
El agravante no sólo se fundamenta en una eventual
condena judicial, sino también en institutos del derecho
procesal (eximición de prisión y excarcelación) que
no son más que remedios procesales a ciertas medidas
cautelares que de ningún modo pueden deslegitimar la
presunción de inocencia.
Por último, vale resaltar que la constitucionalidad
de este artículo ha llegado a instancias de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la cual no ha fallado
respecto de la misma no por motivos de fondo sino
meramente formales, ya que la pena del condenado por
este delito que planteó la inconstitucionalidad no tuvo
cambio alguno, razón por la cual el máximo tribunal
dijo que “en tales condiciones, al no haberse acreditado
que la aplicación de la disposición legal que se impugna
haya agravado en definitiva la situación del nombrado,
carece de sentido pronunciarse sobre la alegada inconstitucionalidad” (CSJN, “Lemes, Mauro s/ inf. artículo
189 bis del Código Penal” S.C. L. 1.043 L. XLII, dictamen del procurador que la Corte hace suyo).
Es decir, si bien no trató la inconstitucionalidad
planteada, no la desechó, sino que, a nuestro entender, manifiesta que en el caso de que exista un
perjuicio concreto, la misma podrá ser debatida por
el tribunal.
Ahora bien, estando en el convencimiento de que la
norma que aquí pretendemos modificar resulta inconstitucional, no se debe esperar a un acto excepcional como
lo es la declaración de inconstitucionalidad, cuando
la Constitución prevé medios que afectarán en menor
medida los derechos de los ciudadanos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-381/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón la cual tuvo lugar el día 12 de marzo de
2009 por iniciativa de la Sociedad Internacional de
Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a fin de ampliar el conocimiento de la
importancia de estos órganos y contribuir a reducir la
mortalidad anual dependiente de la enfermedad renal
crónica, y fomentar estrategias para prevenirla para
frenar la progresión de dicha enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Riñón
la cual tuvo lugar, como todos los años desde el 2006,
el segundo jueves del mes de marzo de 2009, por iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y de
la Federación Internacional de Fundaciones Renales,
a fin de ampliar el conocimiento de la importancia de
estos órganos y contribuir a reducir la mortalidad anual
dependiente de la enfermedad renal crónica, y fomentar
estrategias para prevenirla para frenar la progresión de
dicha enfermedad.
La referida Sociedad Internacional de Nefrología y
la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón
lanzó el Día Internacional del Riñón a fin de llamar la
atención mundial sobre la necesidad de una temprana
detección y prevención de la enfermedad renal crónica.
La página web del Día Internacional del Riñón
(www.worldkidneyday.org) anuncia que con esta fecha
mundial también se pretende aumentar la conciencia,
entre médicos generales y profesionales de la atención
primaria, sobre la morbilidad y el alto nivel de mortalidad asociado a este mal.
La detección temprana de esta enfermedad se recomienda a personas que son obesas, que fuman, que
tienen diabetes (historia de diabetes en la familia) e
hipertensión o que tengan más de 50 años de edad.
Otro de los objetivos prioritarios de esta campaña
es implementar el convenio de cooperación científica
firmado entre la Sociedad Argentina de Nefrología y la
Asociación Bioquímica Argentina, para incluir en forma sistemática el informe de la función renal estimada
por fórmula a partir de la medición de la creatinina en
sangre. Esta medida facilitaría la detección de la insuficiencia renal crónica en los laboratorios de nuestro
país como ya se hace en algunos lugares del mundo.
La magnitud y diversidad de las funciones renales
es sorprendente, y desconocida a su vez por el público.
Las funciones de los riñones son múltiples. Por un lado,
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contribuyen fundamentalmente tanto a la regulación de
la presión arterial así como a mantener la composición
química corporal en límites normales. Por otro lado,
producen algunas hormonas y metabolizan otras, eliminan toxinas y regulan la producción de glóbulos rojos,
tienen un papel sumamente importante en la salud
ósea. Los riñones eliminan toxinas de la sangre. Todos
los días filtran aproximadamente 200 litros de sangre.
Cuando los riñones pierden progresivamente la habilidad para desempeñar sus funciones nos encontramos
ante una enfermedad renal crónica. Generalmente son
enfermedades que no producen síntomas hasta que
están muy avanzadas.
Las enfermedades renales afectan a muchas más
personas de las que suponemos. Conforme a una nota
publicada el día 4 de marzo de 2007 por la Sociedad
Argentina de Nefrología en el diario El Observador,
estudios en diferentes poblaciones de todo el mundo
demostraron que 1 de cada 10 adultos tiene alguna
forma de daño renal.
Las personas con enfermedad renal crónica tienen
mayor posibilidad de tener presión alta, diabetes, ataques cardíacos y cerebrales. La salud de los riñones
puede empeorar progresivamente hasta llegar a una
instancia en la que resulta necesario reemplazar su
función, mediante la diálisis o el trasplante renal.
Las llamadas enfermedades crónicas no comunicables (particularmente la enfermedad cardiovascular, la
hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal crónica) han reemplazado actualmente a las enfermedades
transmisibles como el desafío principal para la salud
pública y los presupuestos de salud en todo el mundo.
La enfermedad renal es un “multiplicador de enfermedades”. Es la causa de muerte en muchas personas
con diabetes e hipertensión, y predice el desarrollo de
eventos cardiovasculares. Conforme a la nota citada
con anterioridad, el riesgo de muerte prematura en pacientes con enfermedad renal crónica, es en promedio
100 veces mayor que el riesgo de alcanzar la etapa de
necesitar reemplazar la función renal.
Por lo tanto, la detección y el tratamiento de la enfermedad renal crónica no sólo disminuirá o detendrá
el avance de la enfermedad a las etapas más severas,
sino que también puede reducir significativamente la
incidencia de patologías cardiovasculares, las cuales
son actualmente la principal causa de muerte prematura
en todo el mundo.
Asimismo, indica que en el año 2015 la enfermedad
renal crónica y las enfermedades cardiovasculares
serán responsables de la muerte de 36.000.000 de
personas.
Esta nueva información requiere que el cuidado de
la función renal posea un papel central en las estrategias de prevención y en los esfuerzos para mantener la
salud general, porque la mayor concientización tiene el
inmediato potencial de reducir dramáticamente la carga
creciente de muerte y discapacidad proveniente de las
enfermedades cardiovasculares en todo el mundo.
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Afortunadamente, el conocimiento médico actual
permite detectar la enfermedad renal crónica en etapas
tempranas, y esta detección es muy sencilla. Análisis
simples y rutinarios de la sangre y la orina, y el registro
de la presión arterial pueden mostrar signos precoces
de los trastornos renales. Si la enfermedad renal es
detectada precozmente y se toman las medidas indicadas –así como controlar el azúcar, manejar la presión,
hacer una dieta, dejar el cigarrillo y cumplir con una
rutina de ejercicios– es posible disminuir sus efectos y
hasta detener su avance progresivo.
La prevención de la enfermedad renal crónica constituirá un importante paso para alcanzar los objetivos
recomendados por la Organización Mundial de la Salud
para reducir la mortalidad vinculada a la enfermedad
crónica en un 2 % por año en la próxima década.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un Estado de bienestar
y la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-382/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los productos alimenticios, sustancias
alimenticias y bebidas de consumo humano en general que lleven inscritas en su envoltorio las palabras
“light, “diet”, “bajo en calorías”, “bajas calorías”, “sin
agregado de azúcar”, “dietético” u otra inscripción
similar, que no sean aptos para diabéticos, deberán
llevar impresa en sus envases, envoltorios, etiquetas
y/o rótulos, la leyenda “No apto para diabéticos” en
forma clara, con un tamaño de letra legible y en lugar
suficientemente visible.
Art. 2º – La publicidad, a través de medios gráficos o
audiovisuales, de los productos referidos en la primera
parte del artículo 1º que no sean aptos para diabéticos,
deberá indicarlo en forma clara, conforme lo establezca
la reglamentación.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación, o el
organismo que en futuro lo reemplace, será la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Las industrias dedicadas a la fabricación
de los alimentos mencionados en el artículo 1º de la
presente ley, tienen un plazo de tres (3) meses desde la
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publicación de la misma, para dar cumplimiento con
lo normado en dicho artículo 1º.
Art. 5º – Transcurrido el plazo mencionado en el
artículo 4º de la presente ley sin que se diese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º de la misma, la
autoridad de aplicación sancionará, con la multa que
la misma determine, al fabricante del alimento que no
llevare en su envoltorio dicha inscripción y al vendedor del mismo, y procederá a retirar de la circulación
comercial dicho alimento.
Art. 6º – La autoridad de aplicación deberá colocar
en letra y lugar bien visibles la frase “No apto para
diabéticos”, en el alimento que quede fuera de la circulación comercial y distribuir los mismos entre las
entidades de bien público que ella determine.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La insulina es una hormona producida por el páncreas necesaria para transformar el azúcar, el almidón
y otros alimentos en la energía que necesitamos para
nuestra vida cotidiana, manteniendo niveles adecuados
de glucosa en la sangre. Quien padece la enfermedad
de la diabetes, no produce insulina o no la utiliza adecuadamente, por lo cual presenta un exceso de glucosa
(azúcar simple) en su sangre.
A pesar de que se ha sostenido que ciertos factores genéticos como medioambientales, tales como
la obesidad y la falta de ejercicio, contribuyen a su
padecimiento, la causa de la diabetes continúa siendo
un misterio.
Una persona que registra en ayunas un nivel de
glucosa en la sangre entre 100 y 125 mg/dl, tiene una
diabetes latente. Una persona con un nivel de glucosa
en la sangre en ayunas de 126 mg/dl o superior, padece
diabetes. Lamentablemente, gran cantidad de personas
se encuentran en el primer nivel y es altamente probable que vivan toda su vida sin darse cuenta de ello;
consecuentemente padecerán severos trastornos de
salud, por no haber tratado su diabetes.
Los principales tipos de diabetes son:
– La diabetes tipo 1: también llamada diabetes
juvenil o insulinodependiente, suele aparecer antes de
los 30 años, y muy a menudo se padece desde niño. El
tratamiento de la diabetes tipo 1 se basa en la administración de insulina, pues el cuerpo no la produce.
Sus causas hay que buscarlas en la genética y en algún
factor ambiental.
– La diabetes de tipo 2: se inicia a partir de los 30
años y es mucho más frecuente. La diabetes tipo 2 se
produce porque el páncreas no fabrica suficiente insulina para controlar el metabolismo de la glucosa. En este
tipo de diabetes convergen varios factores: una posible
predisposición genética, una inadecuada secreción de
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la insulina, unida a la excesiva demanda de insulina
y una resistencia periférica de los tejidos. Esto quiere
decir que las causas de la diabetes tipo 2 suelen ser la
obesidad y el sedentarismo. El tratamiento de la diabetes tipo 2 puede ir desde controlar la dieta y hacer
ejercicio físico hasta la administración de insulina si
no se consigue controlar la diabetes.
– Diabetes gestacional: la diabetes durante la gestación afecta a alrededor del 4 % de todas las mujeres
embarazadas (aproximadamente 135.000 casos en los
Estados Unidos cada año).
Si bien una persona que padece esta enfermedad,
con sus debidos cuidados y precauciones, puede llevar una vida normal, tomando sus recaudos, y tener
una expectativa de vida bastante prolongada, quien
no le presta la debida atención comenzará a tener al
principio complicaciones en la salud para luego verse
severamente afectada.
Entre las complicaciones más comunes podemos
mencionar la ceguera, problemas de riñón, problemas
de cicatrización, amputaciones de miembros, etcétera.
El descuido de la enfermedad, llevará indefectiblemente a la muerte del diabético, luego de una larga y
penosa agonía.
Todo esto lleva evidentemente a la necesidad de un
mayor cuidado desde el punto de vista médico. Una
vez que las complicaciones comienzan, detenerlas
resulta muy difícil y ello implica un mayor costo en el
sistema de salud.
Todo esto pasa cuando el diabético que conoce su padecimiento no se cuida. Imagínese qué puede pasar con
aquellas personas que desconocen de su enfermedad.
Asimismo, el nivel de información respecto de la
enfermedad y sus complicaciones es relativamente bajo
en aquellas personas que padecen el tipo I, aquellas que
deben aplicarse insulina diariamente; imaginemos cuál
debe ser el nivel de aquellos que padecen la diabetes
tipo II, que no requiere aplicación de insulina.
Básicamente son dos los pilares que hacen al buen
control de esta enfermedad, la dieta y el deporte. Con
una dieta adecuada y la práctica de algún deporte, la
eliminación de la vida sedentaria tiende a un buen
control de la enfermedad.
Con respecto a la dieta, no resulta sencillo, ya que
son innumerables los factores que entran en juego y no
es evidente la interrelación de todos ellos.
El conocimiento de los diversos tipos de alimentos,
los pesos de las porciones a ingerir, los gramos de
hidratos de carbono que se transformarán en azúcares,
no resulta sencillo. El cálculo de todos estos factores,
para luego determinar la cantidad de insulina necesaria para contrarrestar no es nada sencillo. Tal vez
más complicado aún resulte cuando todo esto deba
realizarse sin poder recurrir a la aplicación de insulina
para contrarrestar la glucosa.
No es ajeno a cualquier persona el auge de los
presupuestos de vida sana, de la bondad de evitar el
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sobrepeso, el bajo colesterol, la eliminación de las grasas en nuestras dietas, etcétera. Ello trajo aparejada una
inmensa cantidad de alimentos que se denominan light,
bajos en caloría, o con alguna denominación similar.
Lamentablemente ello ha llevado a algunas personas
que padecen diabetes a pensar que tales alimentos no
contienen azúcar o, lo que es peor, que son de libre
ingesta para quienes padecen esta enfermedad.
Muchos de ellos, solamente se tratan de alimentos
que contienen una menor proporción de grasas, pero
que contienen azúcar o ingredientes que, una vez
ingresados en el organismo humano, rápidamente se
transforman en glucosa.
En países avanzados, dichos alimentos deben contener, en lugar bien visible, la inscripción de si son
aptos o no para el consumo de aquellas personas que
padecen diabetes. Idéntica práctica han tomado algunas empresas que consideran su responsabilidad hacer
notar tal circunstancia.
En la República Argentina, esta práctica de colocar
en los envoltorios de los alimentos alguna indicación
o contra indicación respecto de algunas enfermedades
recién comienza a asomarse –caso de los celíacos– pero
lamentablemente no se aplica para todas la enfermedades, entre las que se encuentra la diabetes. Esto impacta
directamente en la salud de los pacientes que se refleja
en el agravamiento de la patología y a su vez en el encarecimiento de los sistemas de salud, lo que en nuestro
país evidentemente aún debe mejorarse.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Industria y Comercio.
(S.-383/09)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.

S/D.

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente
con el fin de reproducir el proyecto de ley S.-3.680/07
por medio del cual se modifican los artículos 204 y 207
de la ley 20.744.
Asimismo, le hacemos saber que dicho proyecto
ha caducado el 28 de febrero del año 2009 y que a
sus efectos acompañamos a la presente una copia del
mismo junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo en particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 204 de la
ley 20.744, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 204: Prohibición de trabajar. Queda
prohibida la ocupación del trabajador desde las
catorce (14) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) del día domingo, salvo los casos de
excepción previstos en el artículo precedente y
los que las leyes o reglamentaciones prevean, en
cuyo caso el trabajador gozará de un descanso
compensatorio de la misma duración en la semana
siguiente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 207 de la ley 20.744,
el cual queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 207: Salarios por días de descanso
no gozados. Cuando el trabajador prestare

servicios entre las catorce (14) horas del día
sábado y las veinticuatro (24) del día domingo, medie o no autorización, sea por disposición del empleador o por cualesquiera de 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 ciento por ciento
(100 %) de recargo, sin perjuicio de su obligación de otorgar franco compensatorio.

Su omisión será sancionada de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 3º del anexo II de
la ley 25.212 –Pacto Federal del Trabajo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis
establece que “el trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor;
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…”.
Asimismo, nuestra norma fundamental dispone en
el inciso 19 del artículo 75 que “corresponde al Congreso: […] 19. Proveer lo conducente al desarrollo
humano, al progreso económico con justicia social, a
la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los
trabajadores…”.

Reunión 4ª

Es nuestra obligación como legisladores de la
Nación sancionar las leyes que nuestra Constitución
Nacional establece. Es por ello que, conforme a los
artículos transcritos precedentemente, debemos legislar
en materia laboral haciendo que se respete el espíritu y
la letra de los mismos.
En este sentido, a través del presente proyecto de ley
queremos defender el goce por parte de los trabajadores
del descanso semanal a partir de las catorce horas del
día sábado y hasta las veinticuatro horas del día domingo, ya que dicho descanso en esas horas y días tienen
una particular importancia para consolidar la vida de
la familia, mejorar la convivencia social, facilitar la
recreación y el ejercicio libre del culto religioso que
profese el trabajador; todo lo cual hace al bienestar
general de su vida.
Asimismo, consideramos necesario modificar el artículo 207 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, para
que dicho descanso sea remunerado por el empleador
siempre mediante el salario habitual con el ciento por
ciento de recargo, sin perjuicio de su obligación de
otorgar franco compensatorio. Ello debido a que conforme a la actual redacción del aludido artículo 207 una
parte importante de la jurisprudencia ha hecho entender
que sólo debe abonarse con recargo la prestación de
tareas durante el descanso semanal cuando el trabajador
ejercite el derecho a tomarse por sí el descanso compensatorio ante la omisión de su empleador de otorgarlo
en la semana siguiente al descanso no gozado.
Finalmente, queremos expresar que mejorar la
legislación laboral, para que la misma se ajuste a los
derechos humanos básicos que deben ser respetados
en el siglo XXI que estamos transitando, es algo que
debemos hacer si deseamos una realidad democrática
y socialmente justa para todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-384/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Agréguese al artículo 25 de la ley
25.916 el inciso j), el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
j) Diseñar y utilizar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 41 reconoce
explícitamente el derecho humano de toda persona a
habitar un medio ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo humano. Al mismo tiempo establece
el deber de preservarlo. De allí que la norma reconoce
un derecho-deber.
Ahora, para que este derecho no sea ilusorio, el artículo mencionado prescribe que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica…”.
Asimismo, el tercer párrafo del artículo 41 establece
que “corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias, las necesarias para complementarlas, sin
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
En ese sentido, en el marco de las facultades delegadas a la Nación establecidas en el artículo 41 de la Carta
Magna, es que venimos a proponer una modificación
a la ley 25.916 sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos
domiciliarios a través del agregado de un nuevo inciso
al artículo 25 de esta ley.
La ley 25.916 establece presupuestos mínimos de
protección ambiental para la gestión integral de los
residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial,
urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o
institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas (artículo 1º).
La ley establece una serie de lineamientos mínimos
que deben ser considerados para la gestión integral de
los residuos domiciliarios generados en el territorio
de nuestro país.
En ese sentido, la aplicación de lo prescrito por la
norma recae sobre la autoridad de aplicación de la ley
25.916, mientras que, el cumplimiento de la norma
es obligación de los diferentes sujetos alcanzados por
la norma en las diferentes etapas de la gestión integral de los residuos: generación, disposición inicial,
recolección, transferencia, transporte, tratamiento y
disposición final.
En relación a la autoridad de aplicación nacional,
la misma recae sobre el organismo de mayor jerarquía
con competencia ambiental que determine el Poder
Ejecutivo nacional (artículo 24). Cuyas funciones están
previstas en el artículo 25 de la norma en nueve incisos.
Ahora, hemos observado que la norma no plantea
a lo largo de su articulado ningún tipo de instrumento
o instituto que permita valorar, en forma objetiva, el
grado de eficacia y eficiencia de la misma. Por ello
consideramos auspicioso establecer expresamente a
través de la incorporación de un inciso al artículo 25
la obligación de diseñar y utilizar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
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Un indicador de aplicación y cumplimiento de la
normativa es una herramienta de evaluación y gestión,
que resulta útil para fortalecer programas y actividades
de aplicación y cumplimiento de las normas ambientales.
En nuestro país existen organismos que se han encargado de estudiar el tema, en ese sentido es interesante el
trabajo realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) titulado “Normas e indicadores
ambientales –de la teoría a la realidad–. Estudio de caso
en la República Argentina: Indicadores de aplicación
y cumplimiento de la normativa ambiental en materia
de agua y aire”, disponible en el sitio web: www.farn.
org.ar/docs/p44.html. Este estudio puede ser de gran
utilidad y guía a la hora de identificar y diseñar los indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley 25.916.
En consecuencia, el diseño de indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley 25.916 contribuirá
en la tarea de evaluación del grado de aplicación de
la mencionada norma por parte de la autoridad de
aplicación, como, así también, para medir el grado de
su cumplimiento por parte de los sujetos alcanzados
por la misma.
Como ya se ha mencionado en estos fundamentos,
varias instituciones vienen trabajando sobre el tema
desde hace tiempo. Entre ellas podemos mencionar a la
Red Internacional para la Aplicación y Cumplimiento
de la Normativa Ambiental (INECE), la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico –
OCDE–, el Banco Mundial y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En la Argentina, la necesidad de contar con indicadores que manifiesten el grado de eficacia y eficiencia
de la norma ambiental responde a una demanda que
ha sido identificada en la I Conferencia Internacional
sobre Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
Ambiental en América Latina, realizada los días 28 y
29 de mayo del año 2002.
El mencionado encuentro fue organizado por la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
con el apoyo del Instituto del Banco Mundial (IBM) y
el gobierno de los Países Bajos. Contando con el apoyo
de distintos organismos nacionales e internacionales,
así como también con el de la ex Comisión de Ecología
y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores de
la Nación (hoy Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable) y el de la Comisión de Recursos Naturales
y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara
de Diputados de la Nación.
El trabajo realizado por la FARN siguió la metodología de IACNA propuesta por la Red Internacional
para la Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
Ambiental (INECE). Reiteramos que esta metodología
puede resultar de suma utilidad a la hora de identificar
y diseñar los IACNA planteados para la ley 25.916.
La clasificación de IACNA de INECE persigue una
lógica que se vincula con el desenvolvimiento y efecto
de las actividades que se llevan a cabo en torno a la
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ejecución de las leyes ambientales. Es así que los indicadores se identifican desde el origen de las acciones
efectuadas en el marco de la norma, esto se refiere a las
medidas que la autoridad de aplicación en cuestión, en
nuestro caso la autoridad de aplicación de la ley 25.916,
puede aplicar analizando mediante los denominados
indicadores de entrada, cuáles son los recursos con los
que aquélla cuenta para cumplir las funciones que le
establece la ley.
En nuestro ejemplo, a los fines de identificar los
indicadores de entrada de la ley 25.916, deberíamos
preguntarnos cuál es el presupuesto asignado, la
cantidad de personal (técnicos, administrativos), los
recursos materiales (ej.: computadoras, oficinas, laboratorios), etcétera, que la autoridad de aplicación tiene
para cumplir con las funciones que la ley le establece.
Seguidamente, correspondería identificar los indicadores de salida, que se refieren a la información de
salida del sistema, esto es el producto obtenido a través
de las medidas o actividades llevadas a cabo por la autoridad de aplicación en cumplimiento de lo dispuesto
por la ley 25.916. Por ejemplo: cantidad de sanciones
anuales impuestas por infracción a la misma, cantidad
de denuncias recibidas, etcétera.
Luego, se identifican los indicadores de resultado
que comprenden a los indicadores de resultado inmediato e intermedio, que se refieren a los efectos provocados por las actividades mencionadas anteriormente, y
se relacionan con los efectos provocados a largo plazo,
referidos a los indicadores de resultado final.
Siguiendo con nuestro ejemplo, a fin de dar una
idea de cómo funciona este sistema de IACNA, la
identificación de los llamados indicadores de resultados
inmediato e intermedio implicaría determinar los resultados obtenidos a corto plazo luego de la aplicación de
sanciones a los infractores de la norma, por ejemplo. En
ese sentido, estos indicadores de alguna manera debieran reflejar si aplicando las sanciones previstas por la
ley se mejoró el desempeño de los sujetos alcanzados
por la norma. Debiendo mostrar en última instancia
si se alcanzaron los objetivos de la ley previstos en el
artículo 4º y con ello una mejor gestión de los residuos
domiciliarios en nuestro país.
Todo este recorrido, desde el origen hasta el verdadero impacto de la actividad y/o medida de control de
la autoridad de aplicación de la ley 25.916, se vincula
con los aspectos de eficacia y eficiencia de la misma.
Es decir que la ley no sólo es eficaz, sino también
eficiente, si su correcta aplicación puede producir un
cambio positivo en el ambiente, en nuestro caso sobre
la gestión de los residuos domiciliarios en la República
Argentina.
El uso de IACNA no sólo beneficia a la autoridad
de aplicación de la norma ambiental sino también a
diversos actores provenientes del sector privado y de
la sociedad civil. Pero en nuestro caso particular, benefician en forma directa a la autoridad de aplicación de
la ley 25.916 que se verá favorecida a través un análisis

Reunión 4ª

imparcial, que es el que puede facilitarle el uso de IACNA. Mejorando de esa manera su desempeño y gestión.
En resumen, la identificación, diseño y uso de
IACNA de la ley 25.916 por parte de la autoridad de
aplicación permitirá juzgar si la norma resulta eficaz
o no para alcanzar los objetivos planteados por la ley,
mejorando en última instancia la calidad de vida de los
habitantes de nuestro país y la preservación del medio
ambiente para nuestras generaciones futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-385/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo-Feria
Gálvez Edición 2009 que se realizará entre los días 9,
10, 11 y 12 de octubre del corriente año, en el Predio
Ferial de la ciudad de Gálvez, departamento de San
Jerónimo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 9, 10, 11 y 12 de octubre del corriente
año, se realizará una nueva edición de la Expo-Feria
Gálvez. Organizada por el Centro Comercial e Industrial del departamento de San Jerónimo en conjunto con
la Federación Intervecinal de Gálvez.
Desde mediados de la década del 60 hasta principios
de la década del 90 el Centro Comercial e Industrial
del departamento de San Jerónimo, juntamente con la
Sociedad Rural de Gálvez, realizó con mucho éxito
la Exposición de Agricultura, Ganadería, Industria y
Comercio. Dicha exposición se realizaba anualmente
en el predio de la Sociedad Rural de Gálvez, entre los
meses de septiembre y octubre. La misma contaba con
expositores locales y no locales quienes mostraban sus
productos a gente de Gálvez y de la zona.
Con el transcurrir de los años esta exposición se
convirtió en una tradición, a la que asistían numerosos
visitantes para disfrutar de la muestra al igual que de
los espectáculos que año a año engalanaban el cierre
de este evento.
Luego, por los problemas económicos que atravesó
el país, lamentablemente se dejó de hacer esta muestra,
hasta que precisamente en el año 1997 el Centro Comercial e Industrial del departamento de San Jerónimo
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junto a la Federación Intervecinal de Gálvez tomaron
las riendas y comenzaron a trabajar en la Expo-Feria
Gálvez, la cual se realizaría anualmente en la instalaciones del Club Deportivo Jorge Newbery.
Se llevó a cabo la primera edición durante los días
9 al 12 de octubre de 1998. Mostrar el potencial productivo, educativo, social y cultural de Gálvez y la
región, proyectándola hacia el resto de la provincia
y del país, fueron los pilares fundamentales de esta
muestra multisectorial.
Dentro del marco institucional de la Expo-Feria se
está organizando también un festival musical en la
vieja iglesia de Gálvez, que tendrá lugar los días 6 y 7
de marzo del corriente año, que incluirá la actuación
de distintos artistas, entre otros, Soledad Pastorutti y
Peteco Carabajal.
Por los motivos expuestos, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

recho. Por eso, para recuperar la memoria y exigir la
verdad, las organizaciones de derechos humanos, como
los familiares de víctimas, no cesaron hasta la fecha de
efectuar todo lo necesario a los fines señalados.
Para que esta situación lamentable que padeció
la Argentina no vuelva a producirse, todos estamos
obligados a colaborar con el fin propuesto, que es el
de llegar a la verdad.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-387/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el 25° aniversario de la aparición del sello editorial Alción Editora.
Samuel M. Cabanchik.

(S.-386/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 24 de
marzo un nuevo aniversario del Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de marzo fue instituido por la ley 25.633
entre los feriados nacionales, dada la importancia que
reviste.
La creación del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y Justicia es con el fin de conmemorar a las
víctimas políticas producidas por el autoproclamado
Proceso de Reorganización Nacional.
Se instauró el día 24 de marzo en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en que se produjo el golpe de
Estado que depuso al gobierno constitucional, dando
inicio a la dictadura militar.
En los años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, 1979-1983, el gobierno formado por
la junta militar impulsó la persecución y el secuestro
de manera secreta de personas por motivos políticos
y religiosos en el marco de lo que se conoce como la
guerra sucia en la Argentina.
La razón de que un Estado totalitario recurra a este
método se debe a su efecto de supresión de todo de-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de diciembre de 2008 se cumplieron 25 años
de la aparición del sello editorial Alción Editora, el cual es
dirigido actualmente por el señor Juan Carlos Maldonado.
Alción Editora fue fundada en 1983 por los señores
Julio Castellanos y Juan Carlos Maldonado en la ciudad de Córdoba y funciona actualmente en la Galería
Cinerama de la misma ciudad, con una publicación que
ronda los 60 títulos anuales.
Es menester destacar que se trata de un sello independiente que, a lo largo de su trayectoria en el campo
cultural argentino, ha logrado constituir uno de los
principales catálogos en narrativa, ensayo y poesía.
Por esta razón, considero que Alción Editora merece
además un especial reconocimiento a la perseverancia
y continuidad de su labor editorial, dadas las diferentes
crisis que atravesara nuestro país y, en especial, nuestras industrias culturales.
En sus 25 años de actividad, Alción Editora ha publicado a numerosos autores argentinos y extranjeros,
revalorizando las letras nacionales en sus diversos géneros y promoviendo el reconocimiento de obras póstumas
de gran valor para la cultura nacional e internacional.
De esta forma, Alción Editora se ha convertido en
un sello editorial destacado y reconocido por su extenso, prolífico y cuidado catálogo de obras de culto
como Romances del río Seco, del escritor argentino
Leopoldo Lugones con prólogo de Jorge Luis Borges e
ilustraciones de Carlos Alonso, la obra de Bialet Massé
reeditada por primera vez en la Argentina en más de
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100 años, primeras ediciones de numerosos escritores
argentinos, entre tantas otras.
Por los motivos expuestos, solicito entonces a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-388/09)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente
con el fin de reproducir el proyecto de ley S.-283/07,
sobre prohibición y sanción de actos discriminatorios
y derogando la ley 23.592.
Asimismo, le hacemos saber que dicho proyecto
ha caducado el 28 de febrero del año 2009 y que a
sus efectos acompañamos a la presente una copia del
mismo junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo en particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Quien arbitrariamente anule, impida,
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos humanos, libertades y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional, en las esferas
políticas, económica, social, cultural de la vida pública
y la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo
y la ocupación; será obligado a dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización.
A los efectos del presente artículo se considerarán
particularmente los actos u omisiones discriminatorios
determinados por motivos tales como raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social, caracteres
e impedimentos físicos.
Art. 2º – La promoción de la acción administrativa
y/o amparo judicial, respecto de los actos lesivos
enunciados en el segundo párrafo del artículo 43 de la
Constitución Nacional y del artículo anterior, podrá ser
interpuesta por el damnificado, por el señor Defensor
del Pueblo y por las asociaciones cuyo objeto sea la
defensa de los derechos humanos y cualquier forma
de discriminación.

Reunión 4ª

La intervención procesal directa de la víctima hará
cesar la legitimación procesal activa conferida al señor
Defensor del Pueblo y a dichas asociaciones.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo –INADI–, deberá recopilar y
entregar a los sujetos legitimados en el párrafo anterior
o a simple requerimiento judicial, las comprobaciones
que demostraran el/los actos discriminatorios, a efectos de posibilitar la inmediata promoción de la acción
administrativa, la que no importará cuestión prejudicial
y el amparo judicial.
Art. 3º – Las asociaciones de defensa contra cualquier forma de discriminación deberán acreditar que
están constituidas como fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la defensa de los derechos de incidencia colectiva establecidos
en el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución
Nacional y deberán acompañar copia certificada de:
1. Del instrumento de constitución respectivo, debidamente inscritos ante el
organismo administrativo de aplicación y
contralor.
2. Del acta de designación de autoridades.
3. De la resolución de sus órganos directivos
que autorice la promoción de cada acción.
Art. 4° – Dentro de las veinticuatro horas de la presentación de la demanda, el juez, previo a cualquier otra
actuación y por auto fundado, deberá expedirse acerca
de la admisibilidad de la acción, bajo pena de nulidad
de todo lo actuado.
En caso de declarar la inadmisibilidad, podrá, a
solicitud del actor, imprimir al proceso el trámite que
estime adecuado, teniendo en cuenta la naturaleza de
la cuestión y la prueba ofrecida.
Art. 5º – En la acción de amparo, deberá cumplimentarse con lo siguiente:
1. Cuando fuere promovida por el Defensor del Pueblo, o por las asociaciones a
que se refiere esta ley, deberán señalarse
fundadamente los efectos concretos que
podrían tener la sentencia que hace lugar
al amparo respecto de los beneficiarios
del derecho de incidencia colectiva cuya
tutela se persigue.
2. Cuando la acción se inicie contra un acto,
hecho u omisión de autoridad pública, ésta
además deberá producir, en el mismo plazo que el fijado para contestar, un informe
circunstanciado de los antecedentes y fundamentos del acto, hecho, u omisión que
motive el amparo, con la expresa e inmediata intervención del Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo, INADI.
Art. 6º – Cuando los efectos del acto, hecho u
omisión lesivos tengan la actitud de renovarse perió-
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dicamente, la acción de amparo podrá ser interpuesta
mientras subsista la afectación.
En caso de acreditarse una grave violación de los
derechos humanos y si el juez interviniente considera
que el plazo máximo para interponer la acción de amparo obstan a la protección de esos derechos, queda
facultado a prescindir de dicho plazo.
Art. 7º – En el marco del proceso de amparo se
podrán requerir al señor magistrado judicial, con
jurisdicción y competencia suficiente, las medidas
precautorias necesarias y urgentes tendientes a dejar sin
efecto o cese de tal acto discriminatorio y la reposición
al estado anterior.
Art. 8º – También podrá demandarse la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omi
sión lesiva y la nulidad del proceder discriminatorio.
Los efectos de la sentencia que haga lugar al amparo
podrán declararse oponibles al vencido por quienes, a
pesar de no haber sido parte en el juicio, compartan la
situación jurídica o de hecho con los que representaron al sector interesado, en la jurisdicción del juez o
tribunal interviniente. En tales casos la sentencia deberá
establecer las condiciones de tal efecto.
Art. 9º – El reclamo jurisdiccional de reparación del
daño moral y material ocasionados quedará al arbitrio
de la víctima. Salvo temeridad o malicia, el accionante
estará exento de costas.
Art. 10. – Elévase en un tercio el mínimo y en un
medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias
cuando sea cometido por persecución u odio a una raza,
religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en
todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo
legal de la especie de pena de que se trate.
Art. 11. – Serán reprimidos con prisión de un mes
a tres años los que participaren en una organización o
realizaren propaganda basados en ideas o teorías de
superioridad de una raza o de un grupo de personas
de determinada religión, origen étnico o color, que
tengan por objeto la justificación o promoción de la
discriminación racial o religiosa en cualquier forma.
En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio
alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra
una persona o grupos de personas a causa de su raza,
religión, nacionalidad o ideas políticas.
Art. 12. – Deróguese la ley 23.592.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coincidimos todos que la discriminación, resulta
ser un factor desencadenante de la desigualdad, la
marginación, el dolor, la incapacidad de progresar y
de crecer en forma más saludable, situaciones estas
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que ameritan efectuar un cambio rotundo sobre la ley
23.592, dotándola de mecanismos de procedimiento
que se encuentren en consonancia con lo establecido
en nuestra Constitución Nacional y los distintos pactos
y convenciones internacionales de raigambre constitucional, haciendo efectivo aquel concepto de que “la
verdadera igualdad, sin discriminación, implica el reconocimiento de la identidad del sujeto; que pueda ser
titular de idénticos derechos que los otros manteniendo
su diferencia” (Claudio Marcelo Kiper, Derechos de
las minorías ante la discriminación, Ed. Hammurabi,
1998, página 134).
La citada ley, denominada Actos Discriminatorios,
sancionada y promulgada el 3 y 23 de agosto de 1988
–que como bien se podrá advertir es anterior a nuestra
reforma constitucional producida en el año 1994–;
solamente ha otorgado la facultad de reclamar al damnificado para requerir el cese o que se deje sin efecto
el acto discriminatorio que lo lesiona, contrariamente
a lo que ahora dispone el apartado segundo del artículo
43 de la Constitución Nacional.
Señor presidente esta situación amerita el dictado de
un nuevo ordenamiento legal para que se encuentre en
consonancia con las garantías individuales que tutela
nuestra Carta Magna así como respecto de las distintas
convenciones internacionales que nuestra República
adhirió a través del artículo 75, inciso 22, evitándose así
interpretaciones y dilaciones que perjudiquen a la persona que sufra la discriminación o la desalientan en el
resguardo de sus derechos y facultades; contrariándose,
en forma indirecta e involuntaria, el carácter tuitivo de
la ley 23.592 en la garantía formal de uniformidad de
trato para todas las personas, a las cuales debe garantizársele el goce de los mismos derechos.
Así esta nueva ley cumple en otorgar legitimación
activa, no tan sólo al damnificado, que muchas veces
puede sentirse con el fundado temor de realizar la
denuncia pertinente y recibir una represalia mayor,
sino también al señor Defensor del Pueblo y a las
asociaciones cuyo objeto sea justamente el de tutelar
los derechos humanos, estableciendo, con respecto
a estos últimos, los requisitos previos para ejercer el
amparo judicial, sentando que la posterior y directa
intervención judicial del damnificado, hará cesar la de
los anteriores.
Ampliando la legitimación activa procesal se brega
a la protección de la persona afectada en forma directa,
quién muchas veces por prejuicios de sufrirun mal
mayor por denunciar el proceder discriminatorio deja
que el mismo continúe produciendo sus efectos lesivos
y lo deja al amparo de una ilícita impunidad.
Se incorpora la actuación del INADI, organismo
creado por la ley 24.515, cuyo objeto es justamente el
de elaborar políticas nacionales y medidas concretas
para combatir la discriminación, la xenofobia y el
racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal
fin, las que ejerce a través de las facultades otorgadas
a través del artículo 4º de este cuerpo normativo;
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organismo administrativo de esencial intervención
por la colaboración que pueda brindar a través de la
recopilación de las denuncias y documentación, vitales
para la definitiva comprobación de tales actos lesivos.
Mediante la inserción del proceso de amparo judicial, se articula un recurso técnico procesal simple,
sencillo, expedito, que sea una respuesta proporcionada
al fin que se propone proteger, en forma inmediata, los
derechos reconocidos por la Constitución.
Se contempla también que la acción administrativa no posea carácter prejudicial, evitándose
mayores dilaciones en el resguardo de elementales
garantías contra actos de discriminación, en este
caso estatales.
Señor presidente, de esta forma efectiva, estaremos
logrando el debido respeto a que la protección judicial
de los derechos se vea traslucido a través del ejercicio de un procedimiento rápido y eficaz, como pauta
debidamente establecida a través el artículo 8° de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
indica que “toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales…”.
En ese mismo rumbo también el artículo XVIII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, señala que “toda persona […] debe disponer
de un medio sencillo y breve por el cual la justicia lo
ampare contra actos de la autoridad que violen, en
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales
consagrados constitucionalmente”.
De igual manera la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en el artículo 25 consagra el derecho a “un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces… que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales…”.
Por otra parte, el artículo 26 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos dispone que “todas
las personas son iguales ante la ley y tienen derecho
sin discriminación a igual protección de la ley. A este
respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva
contra cualquier discriminación por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado el alcance del artículo 1° de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
cuanto los Estados parte deben no solamente “respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella”, sino
además “garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona sujeta a su jurisdicción”, para la cual, también
“garantizar” implica el deber del Estado de tomar todas
las medidas necesarias para remover los obstáculos que
puedan existir para que los individuos puedan disfrutar
de los derechos que la convención reconoce, entrañan-
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do “garantizar”, asimismo, “el deber de los Estados
parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en
general, todas las estructuras a través de las cuales se
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y
pleno ejercicio de los derechos humanos” (Cfr. Corte
IDH, opinión consultiva 11/90 del 10 de agosto de
1990, “Excepciones al agotamiento de los recursos
internos”, párrafos 33 y 34).
Se sienta la obligación, por lo expresamente dispuesto en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, que los Estados partes en los pactos internacionales de derechos humanos tengan la expresa
obligación de garantizar al hombre y la mujer la
igualdad en el goce de todos los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos, no pudiendo
olvidarse que todos estos tratados son los que de conformidad con lo que dispone el nuevo inciso 23 del
citado artículo, obligan a la promoción y a la adopción
de medidas positivas para el pleno goce y ejercicio
de los derechos.
Señor presidente con la sanción del presente proyecto estaremos también respetando y tutelando los
elementales principios que dimanan del artículo 16 de
la Constitución Nacional cuando expresamente dispone
que: “…Todos sus habitantes son iguales ante la ley,
y admisibles en los empleos sin otra condición que la
idoneidad…”.
En este último sentido “…admisibles en los empleos
sin otra condición que la idoneidad…” es que en el
proyecto de modificación de la ley 23.592 se ha incorporado al artículo primero, como modo de discriminación, el irrespeto a “…la igualdad de oportunidades o
de trato en el empleo y la ocupación..”, en ese sentido
se destaca que la discriminación se define en el convenio número 111 de la Organización Internacional
del Trabajo como toda forma de distinción, exclusión
o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo,
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social –entre otras características– “que tenga por
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o
de trato en el empleo y la ocupación”.
Es que la discriminación, en el ámbito laboral, que
puede bien fundarse en cualquiera de las acciones típicas discriminatorias ya contenidas en la ley 23.592,
puede perpetuar la pobreza, impedir el desarrollo,
la productividad y la competitividad, y provocar
inestabilidad política, según se señala en el informe,
preparado con arreglo a la declaración de la OIT de
1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Para ello obsérvese el Convenio sobre la Discriminación –Empleo y Ocupación–, 1958 –número 111– y la
recomendación que lo acompaña (número 111), artículo
1(1a). Este convenio, al mes de mayo de 2003, había
sido ratificado por 158 de los 175 Estados miembros
de la OIT, y el Convenio sobre Igualdad de Remune-
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ración, 1951 (número 100) ha sido ratificado por 160
Estados miembros.
En un mundo dinámico, en donde la convergencia
social se da a nivel global, es necesario poder ver que
las diferencias individuales, grupales y sociales son
una oportunidad para fomentar el desmedro y exclusión de la persona que no solamente de ningún modo
podemos aceptar sino que debemos instrumentar un
procedimiento judicial sumarísimo y adecuado que implique no quedarnos en meras declamaciones, dotando
al Poder Judicial de una clara intervención que evite
la proliferación de conductas, que por carecer de este
procedimiento, terminen por dotarlas de impunidad
impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales del
ser humano, enunciados por la Constitución Nacional,
las constituciones provinciales, los pactos internacionales o las leyes, a sectores determinados de la sociedad,
sobre la base de factores arbitrarios y/o irrazonables, y
es que el derecho a no sufrir discriminaciones arbitrarias es una consecuencia del derecho más general que
tienen las personas de ser tratadas como iguales, tal
como bien preceptúa el artículo 16 de la Constitución
Nacional.
A través del artículo octavo de este proyecto de ley
se posibilita la declaración de inconstitucionalidad de
la norma en que se funde el acto u omisión lesiva y la
nulidad del proceder discriminatorio, posibilitándose
que el juez vele por el cumplimiento de nuestra Constitución Nacional y de lo previsto en los tratados y
convenciones internacionales dictadas contra cualquier
acto discriminatorio, precaviéndose, de ese modo y
no tan sólo en beneficio de la víctima en particular,
continúen en vigencia aquellas normas u actos que
constituyen verdaderas discriminaciones.
Se ha previsto también el supuesto en que los
efectos del acto, hecho u omisión lesivos puedan
renovarse periódicamente, que la acción de amparo
pueda ser interpuesta mientras subsista la afectación
y que en caso de acreditarse una grave violación de
los derechos humanos y si el juez interviniente considerara que el plazo máximo para interponer la acción
de amparo obstan a la protección de esos derechos,
se encuentre facultado a prescindir de dicho término
temporal.
Así también la posibilidad de solicitar medidas precautorias urgentes, fijando el procedimiento del texto
legal que a través del artículo primero preceptúa: “Será
obligado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización” y que los efectos de la sentencia
que haga lugar al amparo puedan declararse oponibles
al vencido por quienes, a pesar de no haber sido parte
en el juicio, compartan la situación jurídica o de hecho
con los que representaron al sector interesado, en la
jurisdicción del juez o tribunal interviniente; debiendo,
en tales casos, la sentencia establecer las condiciones
de tal efecto.
Queda en claro, a través de este proyecto, que más
allá que el marco legal existe a través de la ley 23.592,
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para evitar la discriminación, debemos buscar procedimientos efectivos para cristalizar la condigna tutela,
poniendo énfasis en el respeto y en el trato de todos los
días de los hombres en general, cada uno entre quienes
lo rodean, cuidando el propio comportamiento y evitando los actos propios que causan daño al espíritu ajeno,
permitiéndose una convivencia en armonía, poniéndose
en el lugar del otro y sentir lo que él siente; lamentando
que esta no sea una práctica constante.
Ha sido nuestro querido y recordado Juan Pablo II,
quién a lo largo de su ministerio papal ha luchado en
forma férrea contra toda forma de trato desigual. En la
exhortación apostólica Familiaris Consortio, del 15 de
diciembre de 1981, el papa escribió: “La Iglesia, con el
debido respeto por la diversa vocación del hombre y de
la mujer, debe promover en la medida de lo posible la
igualdad de derechos y de dignidad, y eso por el bien
de todos, de la familia, de la sociedad y de la Iglesia”.
O en el documento titulado Christifideles laici, del 30
de enero de 1989, en el que dijo que “la Iglesia debe
oponerse con firmeza a todas las formas de discriminación de la mujer”.
En conclusión, la igualdad por sobre todas las cosas
suele pregonarse, pero no se ve así en la práctica, en
el trato a la mujer, a los discapacitados, enfermos,
ancianos, a las personas de diferentes razas, de religiones diversas, de personas de condiciones sociales
diferentes. Recordamos entonces las palabras de Martin
Luther King: “No es la represión de los malos lo que
duele; es el silencio de los buenos”.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-389/09)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente
con el fin de reproducir el proyecto de ley S.-769/07
que modifica los artículos 154 y 158 de la ley 20.744.
Asimismo, le hacemos saber que dicho proyecto
ha caducado el 28 de febrero del año 2009 y que a
sus efectos acompañamos a la presente una copia del
mismo junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo en particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese como último párrafo del
artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744,
el siguiente:
Será obligación del empleador otorgar el goce
de vacaciones, en la época de receso escolar, a los
trabajadores que posean hijos en esa situación.
Art. 2° – Modifícase el artículo 158 de la ley 20.744
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, tres (3) días hábiles;
b) Por matrimonio, catorce (14) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo
o de padre, tres (3) días corridos, de los
cuales al menos uno debe ser día hábil;
d) Por fallecimiento de hermano, dos (2) días
corridos;
e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos días corridos por
examen, con un máximo de doce (12) días
por año calendario;
f) Por muerte del cónyuge durante el parto
o dentro de los tres meses posteriores al
alumbramiento, 30 (treinta) días corridos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal de este proyecto es tratar de
cubrir algunas necesidades de la familia en la Argentina
actual que consideramos importantes, a fin de poder
contribuir, de esta manera, al fortalecimiento de la
institución familiar.
Es a través del compromiso y esfuerzo del Estado, de
las empresas privadas y de la sociedad en su conjunto
que podemos garantizar en forma íntegra el desarrollo
de la institución familiar en nuestro país.
Estudios de grandes economistas como el premio
Nobel Gary Becker han arrojado importantes conclusiones sobre la importancia del capital humano, que
puede representar hasta el 80 % del capital total de
un país.
Becker identifica la estrecha relación que existe
entre la inversión en capital humano (vgr.: educación,
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capacitación, enseñanza de valores) y la reducción de
la pobreza, de la marginalidad, de la desigualdad.
Pues bien, la fuente de esta riqueza, o sea la fuente
del capital humano, es la familia. Por ello es nuestra
obligación velar por el bienestar del pueblo y crear
las herramientas de protección y fortalecimiento de la
célula básica de toda sociedad.
Gallup Argentina realizó para el Instituto de Ciencias
para la Familia de la Universidad Austral, un estudio de
opinión sobre matrimonio y familia. El resultado de la
encuesta ha sido realmente sorprendente: a la pregunta
de cuáles son los aspectos más importantes para lograr
una buena calidad de vida familiar, el 37 % respondió
que la seguridad económica y el 27 % un matrimonio
duradero; a la pregunta sobre la importancia que tiene
para la calidad de vida familiar el formar una familia
y criar a los hijos, el 74 % respondió que era extremadamente importante; a la pregunta de cuáles serían los
aspectos que ayudarían a mejorar la vida familiar de
las personas, el 59 % respondió por la limitación de la
jornada laboral, el 46 % el aumento de las asignaciones
familiares por hijo, el 35 % demandó la coincidencia
del período de vacaciones de padres e hijos y el 32 %
reclamó guardería en el lugar de trabajo a cargo del
empleador; todo lo cual demuestra la importancia que
nuestros ciudadanos le dan a la familia.
En el mismo sentido, cabe destacar que en las naciones desarrolladas, el 10 % de los integrantes de la clase
trabajadora sufre estrés, depresión o fatiga crónica. Este
problema trae aparejado un alto costo en la vida social
y económica. Los trabajadores de hoy no cuentan con
tiempo suficiente para fortalecer sus vínculos familiares. De esta manera, la familia pasa a un segundo plano
en la vida del trabajador.
Efectivamente, la Constitución Nacional en su
artículo 14 bis, introducido en la reforma del año
1957, ha incorporado entre sus previsiones sociales la
obligación del Estado a la “protección integral de la
familia”. Como bien sostiene el doctor Helio J. Zarini:
“La protección integral pretende promover a la familia
a la jerarquía y dignidad de sociedad primaria y núcleo
fundamental, para lo cual la ampara, garantiza y robustece en forma plena: material y moral” (Constitución
Argentina comentada y concordada, Ed. Astrea, 1996,
página 76).
En el mismo sentido, el artículo 75 de la Constitución Nacional, al enumerar las competencias del
Congreso, en su inciso 19 prevé la obligación de éste de
“sancionar leyes […] que aseguren la responsabilidad
indelegable del Estado, la participación de la familia
y la sociedad…”.
El inciso 23 del artículo 75 de nuestra Carta Magna
establece la obligación y responsabilidad que tiene el
Congreso Nacional de legislar sobre temas relacionados a la familia. Efectivamente, en el segundo apartado
de dicho inciso 23 se puede leer: “Dictar un régimen
de seguridad social especial e integral en protección
del niño en situación de desamparo, desde el embarazo
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hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia”.
Como todos sabemos, la reforma constitucional
de 1994, otorgó jerarquía constitucional a numerosos
tratados internacionales que tienen como objetivo
principal la protección de la familia.
El Pacto de San José de Costa Rica se ocupa de la
protección de la célula base fundamental de toda organización social en su artículo 17. Su inciso 1° dice:
“La familia es el elemento natural y fundamental de
la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el
Estado” y el inciso 2° sostiene que: “Se reconoce el
derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio
y a fundar una familia si tiene la edad y las condiciones
requeridas para ello por las leyes internas, en la medida
en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención”.
Por todo lo expuesto precedentemente, es que proponemos en el presente proyecto de ley una serie de disposiciones modificatorias de la Ley de Contrato de Trabajo
con el objetivo de reafirmar la institución familiar.
En primer lugar, consideramos importante brindar
a los trabajadores, padres de familia, la posibilidad de
gozar de sus vacaciones junto a sus hijos durante el
período de receso escolar. Darle al trabajador la posibilidad de que su descanso anual coincida con el de su
familia contribuye indudablemente al fortalecimiento
de la familia. Es por ello que proponemos la incorporación de un segundo párrafo en el artículo 154 de la
ley 20.744 previendo esta situación.
En segundo lugar, planteamos la modificación del
artículo 158 de la misma ley, que consagra licencia
laboral por nacimiento de hijo, por matrimonio, por fallecimiento de cónyuge o conviviente, por fallecimiento
de hijo, por fallecimiento de padres, por fallecimiento
de hermano y por examen.
De esta forma, proponemos ampliar los plazos de
licencia laboral, haciendo hincapié en la necesidad de
que, en algunos supuestos, deba considerarse dentro
de los días de licencia algún día hábil. No debemos
olvidar que ante el nacimiento o fallecimiento de una
persona deben realizarse ciertos trámites, que sólo
pueden efectivizarse en días hábiles.
Por último, incorporamos como inciso f) un nuevo
supuesto de licencia laboral: por muerte del cónyuge
durante el parto o dentro de los tres meses posteriores al alumbramiento. Si bien, gracias a Dios, este
caso no se da con frecuencia, debe ser seriamente
considerado ya aquí es el padre quien debe hacerse
cargo de todos los cuidados que un niño recién nacido merece.
Es nuestro deber como legisladores propiciar políticas que coadyuven al equilibrio entre las responsabilidades familiares y los deberes laborales de los
trabajadores.

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-390/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, y a la vez felicita a la doctora en
física Paula Villar, por el premio otorgado por L’Oreal
UNESCO, galardón que tiene su origen en las investigaciones que dieron lugar al diseño de un corazón
tridimensional que permitirá a los médicos diagnosticar
problemas cardíacos con mayor precisión y que desarrollara en Barcelona Supercomputing Center (BSC),
de España.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Una vez más una científica argentina obtiene un
galardón internacional. Como todos los años, se realiza
un riguroso proceso de selección en todo el mundo para
otorgar a científicos de destacada trayectoria el premio
L’Oreal UNESCO, conocido mundialmente como el
premio “Mujeres por la Ciencia”
La doctora Paula Villar, graduada en física en la Universidad de Buenos Aires, se hizo acreedora el sábado
5 de marzo al premio L’Oreal UNESCO que se otorga
a tres científicas de cada continente con el objetivo de
promover y reconocer el trabajo que llevan adelante.
Este programa que impulsa L’Oreal tiene como objetivo reconocer, promover y alentar a las mujeres en
los campos de la ciencia. En sus diez años de existencia
esta iniciativa se ha convertido en un referente para
la excelencia científica internacional y en una fuente
invalorable de motivación, respaldo e inspiración para
todas las mujeres en el ámbito científico.
Este es un premio que se otorga desde el año 1998,
por el cual la compañía de cosméticos otorga cuarenta
mil dólares a quince mujeres dedicadas a la ciencia con
el objetivo de que puedan continuar sus investigaciones. El procedimiento es la elección de tres mujeres por
cada continente, en este 2009, aparte de la científica
argentina las otras dos ganadoras representan al Perú
y a México.
La doctora Paula Villar es una joven científica argentina de 31 años que realizó su carrera de física en la
Universidad Nacional de Buenos Aires. Este galardón
lo recibe dos días antes del Día Internacional de la Mujer, en virtud de sus investigaciones que dieron lugar a
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un diseño de un corazón tridimensional que permitirá
a los médicos diagnosticar problemas cardíacos con
mucha mayor precisión que la actual.
La científica argentina para desarrollar su investigación y hacer realidad el diseño por el que fue premiada,
un software 3D que simula ser un corazón humano
y permitirá detectar patologías con mayor precisión,
para ello ya viajó al Barcelona Supercomputing Center
(BSC), de España, ya que en la Argentina no se dispone
de la tecnología necesaria para materializar su diseño.
El equipo con el que desarrollará el proyecto y a quien
le ha cedido su beca la recibió el 6 de marzo en la
ciudad española.
Para la doctora Villar, “poder llevar a cabo este
proyecto es muy importante por las implicaciones
que podría tener en la vida real de las personas, en su
propia salud”. Silvia Tripolini, directora de Relaciones
Institucionales de L’Oreal Argentina, explicó por qué la
empresa financia, hace 11 años, el premio Mujeres en
la Ciencia: “A las mujeres en el ámbito de la ciencia,
como en muchos otros ámbitos, les resulta más difícil
avanzar en sus carreras y ser reconocidas. Y si no se
las apoya, la humanidad va a seguir perdiendo todo el
conocimiento que ellas nos pueden aportar, que constituyen la mitad de la población mundial”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto con su firma.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-391/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Internacional de la Astronomía,
conforme a la decisión que fue tomada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la LXII
Asamblea General se proclama al año 2009, adhesión
que reconoce a su vez el esfuerzo del mundo científico
argentino en el campo de la astronomía, disciplina
que estimulada e impulsada por Domingo Faustino
Sarmiento ha alcanzado niveles de excelencia en
nuestro país.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre del año 2007, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), en la LXII Asamblea General proclamó el 2009 como el Año Internacional de
la Astronomía. La resolución fue presentada por la República de Italia, patria de Galileo Galilei. Accediendo
a una iniciativa de la Unión Astronómica Internacional
y de UNESCO, que proponía declarar el presente año
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como el Año Internacional de la Astronomía bajo el
eslogan “El universo para que lo descubras”.
Al hablar de los avances de la astronomía no podemos dejar de mencionar a Nicolás Copérnico, nacido
en la ciudad de Torun, hoy Polonia, el 19 de febrero
del año 1473. Copérnico tenía una sólida formación
científica, pasó más de un cuarto de siglo trabajando
en el modelo heliocéntrico, a partir de la cual expuso
su teoría heliocéntrica del sistema solar, en su libro
De revolutionibus obium coelestium, concebido como
el punto inicial o fundador de la astronomía moderna.
En 1500, Copérnico se doctoró en astronomía
en Roma. Sus trabajos de observación astronómica
practicados en su mayoría como ayudante en Bolonia
del profesor Domenico María de Novara dejan ver su
gran capacidad de observación. Fue gran estudioso
de los autores clásicos y además se confesó como
gran admirador de Ptolomeo cuyo Almagesto estudió
concienzudamente. Después de muchos años finalizó
su gran trabajo sobre la teoría heliocéntrica en donde
explica que no es el Sol el que gira alrededor de la
Tierra sino al contrario.
Copérnico fue sin duda uno de los uno de los grandes
eruditos de la Revolución Científica, nombre con la
que se conoce en la Europa Occidental representada
en la astronomía por el paso del tradicional sistema de
Ptolomeo, quien en el siglo II, había diseñado la teoría
geocéntrica, teoría que fue remplazada por la teoría
heliocéntrica de Copérnico. Es importante destacar
que no hace alusión al concepto de revolución como
lo conocemos hoy, es decir el cambio o transformación
radical y profunda respecto al pasado inmediato, sino
al “ciclo o trayectoria circular de los cuerpos celestes”, y culminada en siglo XVII por Isaac Newton. La
obra de Copérnico sirvió de base para que, más tarde,
Galileo, Brahe y Kepler pusieran los cimientos de la
astronomía moderna.
En nuestro país el estudio de la astronomía no
es nuevo, las investigaciones astronómicas tienen
más de 130 años de antigüedad. Fue Domingo F.
Sarmiento quien al fundar el Observatorio Astronómico de Córdoba en 1871 dio el puntapié inicial
para el comienzo de la etapa de la investigación
astronómica organizada y sistemática. Doce años,
en 1833, se agrego el Observatorio Astronómico de
La Plata, quien organizó ya en las primeras décadas
de este siglo la primera escuela de astronomía del
país dentro del ámbito de la Universidad Nacional de
La Plata. En 1957 comenzó a dictarse la carrera de
astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba.
Ambas universidades formaron a los astrónomos
que hoy trabajan en las instituciones astronómicas
argentinas y también en el exterior.
En el año 1964 se inauguró el Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” hoy de la Universidad
Nacional de San Juan y en 1965 se hace lo propio
con el Instituto Argentino de Radioastronomía perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones
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Científicas y Técnicas. Le siguió en 1971 el Instituto
de Astronomía y Física del Espacio y finalmente en
1986 el Complejo Astronómico “El Leoncito”. Este
último tiene un carácter multi-institucional, ya que
participan en el convenio, además de Conicet, las
universidades nacionales de La Plata, Córdoba y San
Juan. Esta última universidad inició el dictado de la
carrera de astronomía en 1995.
A lo largo y a lo ancho de nuestro país se han iniciado acciones para cumplir con el eslogan internacional
del año: “El universo para que los descubras”; hay
actividades todo el año organizadas por universidades
nacionales, por los gobiernos de provincias, exposiciones temáticas sobre astronomía en museos y en plazas
de nuestro país, muestras itinerantes, workshop de
difusión y enseñanza de la astronomía en los institutos
y observatorios astronómicos. Por todo lo señalado
solicito a mis pares que aprueben este proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-392/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Faena
Certificada de Caprinos “Chivito criollo del norte
neuquino”, realizada el día 2 de marzo de 2009, en las
instalaciones del Matadero Frigorífico de la Municipalidad de Chos Malal, provincia del Neuquén, en el
marco del trabajo de diversos organismos públicos, en
particular la Agencia de Extensión Rural Chos Malal
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y
privados, para la obtención de la Denominación de
Origen del producto cárnico regional.
Marcelo Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El norte neuquino conserva, entre sus tradiciones y
actividades, una importante cantidad de productores
llamados crianceros, que se ocupan de la cría caprina
trashumante de estacionalidad. Este tipo de actividad
se caracteriza por el movimiento de ganado entre dos
áreas distintas y alejadas, siguiendo el ritmo de las
estaciones del año, denominadas “invernada” y “veranada”, respectivamente.
Durante los últimos años, factores como las restricciones en las áreas de pastoreo que por definición
presentan una tenencia precaria, las dificultades de
tránsito en los callejones y la escasa organización de
los productores, representaron problemas significativos
para la continuación de una actividad que constituye,
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en muchos casos, la principal fuente de ingresos para
más de mil quinientas familias.
Por su parte, la dispersión geográfica de los productores y la distancia de los mercados de destino y
potenciales compradores, entre otras variables, introducían elementos que desalentaban las inversiones y
que impedían bajar los riesgos de la comercialización.
Sin embargo, el chivito neuquino, durante los últimos años, ha mantenido un apreciable reconocimiento
en centros urbanos de la región, donde es demandado
regularmente aun sin diferenciación del producto por
su procedencia o tipo de producción. En particular, el
mercado más importante se encuentra en la zona del
departamento de Confluencia y la de los lagos de la provincia del Neuquén, del Alto Valle del Río Negro, así
como San Carlos de Bariloche. En estas condiciones,
y teniendo en cuenta el saber ancestral en la obtención
de un producto de calidad reconocida, y debido a la
escasez de recursos por parte de los productores, se
inició en el año 1997 un proyecto financiado por el
Centro Regional Norte del INTA, cuyo avance permitió
caracterizar la población caprina del Norte de Neuquén
(departamentos de Minas, Chos Malal, Pehuenches,
Añelo, Ñorquin, Loncopué) en diferentes aspectos:
productivos (carne, leche, y fibra), reproductivos,
genéticos, morfológicos y sanitarios.
Los resultados incluyeron el análisis del sistema de
producción y estrategias sociales y productivas de los
crianceros del norte neuquino, y permitieron definir
la existencia de una raza denominada cabra criolla
neuquina. La propia FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) reconoció la existencia
de la raza en su inventario sobre recursos genéticos en
el mundo.
Dichos elementos hicieron posible la puesta en marcha de un plan de mejoramiento genético, el cual fue
financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología
de la Nación, el gobierno de la provincia del Neuquén
y el INTA durante los años 2000-2004.
En el año 2005 comenzó un nuevo proyecto que
tuvo por objetivo constituir una organización para la
implementación de una denominación de origen (DO)
y la realización de estudios complementarios que dieran cuenta de la calidad de la carne del chivito criollo
del norte neuquino. Esta iniciativa contó con el apoyo
de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, la
Municipalidad de Chos Malal y el INTA. Su resultado
fue la implementación de un protocolo de la denominación de origen (DO).
Ese mismo año, se presentó la primera solicitud
realizada en la Argentina de una DO en el marco de
la ley 25.380, que data del año 2001. Esta ley, junto a
su modificatoria ley 25.966, enmarca los procesos de
diferenciación para los productos agrícolas y alimentarios, establecen las disposiciones generales para la
solicitud de las mismas, regulan los consejos de denominación y establece el registro para las indicaciones
de procedencia.
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Las denominaciones de origen constituyen por
definición una herramienta que vincula un saberhacer y la cultura existente en una región detrás de
la actividad productiva, que por sus efectos sobre la
actividad benefician tanto al productor como al consumidor. El primero ve mejorados sus ingresos, en
tanto el consumidor accede a un producto con garantía de calidad. Así, permiten identificar un producto
originario de una región, debidamente registrado y
cuyas cualidades se deben esencialmente al medio
geográfico y a los factores naturales y humanos
propios del mismo.
En el año 2006 se logró la conformación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO)
del chivito criollo del norte neuquino, que tiene personería jurídica, y representa tanto a los crianceros
como a los comercializadores locales. De la iniciativa
también participaron los municipios de Chos Malal,
Andacollo, Buta Ranquil, Las Ovejas y Tricao Malal,
con la adhesión de la Legislatura de la Provincia del
Neuquén.
El área correspondiente a la denominación de origen “chivito criollo del norte neuquino” se encuentra
al norte de la provincia del Neuquén y comprende la
totalidad de los departamentos de Minas y Chos Malal
y parte de los departamentos de Pehuenches, Ñorquín,
Añelo y Loncopué.
La raza caprina predominante es la denominada Cabra Criolla Neuquina (CCN), cuya población se estima
en alrededor de 350.000 cabezas y en menor medida
las cruzas de Criolla con raza Angora.
Por otra parte, el trabajo no se circunscribió sólo a la
carne, sino que también se desarrolló una tarea importante para promocionar la colecta de la fibra cashmere,
en tanto se modificaron y construyeron prototipos de
peines y se determinaron las fechas oportunas para las
colectas. La experiencia de comercialización contó con
la ayuda de la secretaria de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación y permitió la exportación del producto a Italia, Japón y, recientemente, a
Sudáfrica.
De esta forma, llegamos al día 2 de marzo de 2009,
cuando se faenaron los primeros 100 chivitos con certificado de calidad en el matadero frigorífico propiedad
del municipio de Chos Malal.
Como puede apreciarse, más de diez años de trabajo
y planificación por parte de los productores neuquinos,
junto a distintas reparticiones gubernamentales tanto
del ámbito nacional, provincial y municipal, así como
organismos especializados con una larga trayectoria en
la materia como el INTA, dan cuenta de un resultado
auspicioso para una región con enormes potencial
como es el norte neuquino.
Acciones como la presente representan un hito más
en el camino por mejorar los ingresos y la calidad de
vida de los pobladores de una región que había sido
postergada del desarrollo. Asimismo demuestran que es
posible sumar conocimientos y esfuerzos, conservando
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el sistema rural tradicional y alentando el desarrollo
endógeno, que reconoce en la cultura local y el medio
geográfico valores compatibles con el aumento de
la producción y la conquista de mercados para los
productos.
Además, pone en evidencia que el Estado, como
entidad pública representativa de los intereses colectivos, es capaz de superar los horizontes cercanos de la
gestión de un gobierno y proveer de recursos técnicos
y humanos capacitados en la problemática productiva
del interior del país, como los que brinda el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, a quienes vale
el reconocimiento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marcelo Fuentes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-394/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-2.439/07 presentado el 6-8-07;
nulificación expresa de acuerdos de maternidad por
subrogación.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACUERDOS DE MATERNIDAD
POR SUBROGACIÓN
Artículo 1º – Incorpórase al Código Civil Argentino el artículo 63 bis, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Los acuerdos de maternidad subrogada son
insanablemente nulos aun cuando fueren concertados a título gratuito. Quienes los acuerden,
consientan o ejecuten, sin perjuicio de las responsabilidades que determina este código, podrán ser
juzgados por los tribunales competentes como
partícipes de las figuras previstas por las normas
que protejan penalmente, la identidad de las personas y la fe pública.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Córdoba, recientemente tuvieron
lugar dos noticias que causaron revuelo: por un lado
un aviso publicado en el diario La Voz del Interior
(trascendido en el diario La Nación en su edición del
29/7/07) daba cuenta de las intenciones de un hombre
que dijo ser cordobés, de 40 años, radicado en España,
que publicaba el siguiente aviso publicitario: “Busco
vientre en alquiler para dar un hijo. Mujer bonita, de
18 a 28”. Consultado por medios periodísticos el buscador de vientres, entre otros conceptos, aseguró que
gozaba de buena posición económica y que de llegar
a un acuerdo con alguna interesada la compensaría
generosamente. Explicó asimismo que puso el aviso
en Córdoba y no en España, porque le gusta el tipo
físico de las argentinas y considera importante que
exista una raíz cultural en común con la futura madre de su hijo. Para recibir las “ofertas” habilitó una
dirección de correo electrónico e indicó que a partir
de las respuestas que reciba, seleccionará las mujeres
que se adecuen a su requerimiento, les pedirá fotos y
las evaluará mediante una webcam. Una vez superada
esa instancia, establecerá un contacto telefónico para
definir la “operación”.
Simultáneamente (según confiesa la misma protagonista, inspirada en una película que vio alguna vez), una
joven de 27 años hizo saber a los medios que es madre
de cuatro niños de corta edad y que por el extremo estado de necesidad de sus hijos aceptaría poner su vientre
en alquiler al tiempo que aseguraba no haber obtenido
ayuda alimentaria permanente de parte de los padres
biológicos de sus descendientes y que tampoco había
logrado la ayuda oficial para sobrellevar su difícil situación de madre sin compañero. Pocas horas después la
misma mujer ya habiendo obtenido un subsidio estatal
de 600 pesos mensuales, declaró que estaba arrepentida
de su anterior oferta. Los trascendidos mencionados
traen a discusión una cuestión que no es nueva y que
últimamente, por la proliferación y facilidad de acceso
a numerosos medios de comunicación, son de frecuente
acaecimiento; cientos de avisos en diarios y páginas
de Internet develan una situación similar a la joven
cordobesa llamada Paola: “Mi nombre es A. C., soy de
Argentina, tengo 21 años, soy estudiante universitaria
y estoy muy interesada en alquilar mi vientre”, se lee
en un portal de la web, donde la oferente menciona un
teléfono para contactos.
En Estados Unidos, donde el alquiler de vientres
humanos en una práctica lícita que admite incluso
el corretaje, fue noticia mundial el conflicto judicial
desatado a partir de 1985 sobre el alquiler del denominado periodísticamente “Baby M.”. En este caso el
matrimonio Stern contrató a Mary Whithead para la
gestación de una criatura, por inseminación artificial,
con semen del señor Stern. En el contrato, la madre
que cargaba el embarazo se obligaba a no entablar
una relación materno-filial con el bebé y a abortar si
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los test mostraban sin dudas anomalías en el feto. El
27 de marzo de 1986 nació “Baby M.”, pero Mary, la
madre portadora, dueña del óvulo, se negó a entregarla
y su esposo la reconoció como hija suya. Mary aducía
no poder desprenderse de la criatura. Un tribunal de
Nueva Jersey dio la nena a los Stern y determinó que
el contrato era válido y debía cumplirse. El tribunal
de apelaciones revocó esa decisión, pero le dejó la
nena a los Stern alegando que le podían dar un hogar
con mejores condiciones socioeconómicas. Luego de
10 años, la Corte estadounidense, aun conservando la
tenencia de la menor con la familia Stern, finalmente
reconoció a Mary Whithead como mamá biológica con
derecho de visita.
Por abundar en antecedentes, se menciona igualmente una investigación periodística reciente dada
a conocer en España por el Canal Nou, y en el Perú
por la red La República, la cual puso al descubierto
que en el referido país sudamericano actuaba una red
mafiosa que involucraba a jovencitas que regenteadas
por médicos y funcionarios públicos, eran ofrecidas a
través de un portal web como “incubadoras vivientes”
a clientes de diversas ciudades de Europa, para su actuación como madres sustitutas por precios de por lo
menos veinticinco mil euros. Dichos “servicios”, pese
a no contar con el aval legal de la mayoría de los países
del viejo continente, según las mismas fuentes, son
muy requeridos en esas metrópolis por parte de parejas
homosexuales, matrimonios con esterilidad declarada y
mujeres o parejas normales que por cuestiones estéticas
o por evitar las dificultades de la etapa gestacional,
recurren a tales contrataciones.
El alquiler de vientres en la práctica ofrece a los
interesados múltiples opciones genitivas: puede que
la pareja que alquila el vientre aporte el óvulo y el espermatozoide. Formado el embrión, la madre suplente
lo recibe para llevar la gestación hasta el nacimiento.
También puede ocurrir que madre sustituta aporte el
óvulo, que puede ser inseminado con el semen del
varón de la pareja contratante o de un tercero anónimo
o conocido.
La tercera alternativa es que el óvulo o el esperma
sean aportados por personas ajenas a la pareja que
contrata y a la madre sustituta. En todos los casos lo
que caracteriza a estas prácticas cualquiera sea el origen
de las células germinales o la forma de implantación
es que la mujer, una vez que se logra la concepción
en su vientre es solamente portadora del nasciturus y
una vez que lo da a luz, debe renunciar a sus derechos
de madre y entregarlo a los encargantes a cambio de
alguna prestación de parte de éstos.
En nuestro derecho la celebración aun consensual
de estos acuerdos deben ser declarados nulos por la vigencia de principios generales del derecho (moralidad,
buenas costumbres) o por la ilicitud de su objeto de
acuerdo con la normativa del artículo 953 del Código
Civil (el cual no es otra que gestación y posterior entrega de un niño). Sin embargo la ejecución en los hechos
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de un alquiler de vientres, puede generar una promiscua
reclamación de derechos, caos normativo sin solución
jurídica razonable, acompañada por una gravísima e
intensa violación a los más elementales derechos del
niño: Si los contratantes son los aportantes del embrión,
podrían reclamar por la procedencia biológica del niño,
sin embargo la gestante podría invocar los derechos que
le atribuye la norma del artículo 242 del Código Civil
que determina que “la maternidad quedará establecida,
aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba
del nacimiento y la identidad del nacido” (fundado
en el arraigado adagio romano: mater semper certa
est) y aducir la irrenunciabilidad de la patria potestad.
También por su identidad biológica podrían reclamar
la maternidad o paternidad del niño los cedentes de
los gametos, ajenos al alquiler de vientre. Ni hablar
de los derechos que podría invocar como madre la
gestante si ella es la aportante del óvulo más allá de los
reclamos del que aporta la célula germinal masculina.
En cuanto al niño sufriría la privación de su derecho
natural de permanecer con la madre que lo gestó y dio
a luz e igualmente, aun adulto, en conocimiento de
su origen, debería sobrellevar de por vida una crisis o
por lo menos la duda permanente sobre su verdadera
identidad biológica.
Sin perjuicio del respeto al derecho a la procreación,
nuestro país conforme a su tradición de valoración
de la persona humana y muy especialmente de los
derechos de quienes por sí, poco pueden hacer para
defenderse, ha incorporado normativamente a través
de la ley 23.849 a su plexo normativo, la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, que elevada a
la jerarquía de texto constitucional por el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional en su reforma de
1994, en sus artículos séptimo y octavo expresamente
establecen: “El niño será inscrito inmediatamente
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que
nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos… Los Estados Partes se comprometen
a respetar el derecho del niño a preservar su identidad,
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares de conformidad con la ley sin injerencias
ilícitas. Cuando un niño sea privado ilegalmente de
algunos de los elementos de su identidad o de todos
ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia
y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad”
El texto legal transcrito más allá de lo jurídico, en
pocas palabras resume y aprecia la importancia de los
vínculos de relación y dependencia mutua entre el niño
por nacer y la madre, proceso natural que indudablemente conlleva fenómenos psicoafectivos hasta hoy
difíciles de comprender y explicar científicamente y
que marcarán la personalidad de ambos seres para
toda la vida.
La intensidad de la violación de los derechos del
niño en que incurrirían quienes pactasen o ejecutasen la sustitución de la maternidad y la catadura del
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compromiso internacional asumido por el texto de la
convención parcialmente transcrita, justifican a criterio
de la legisladora presentante, la propuesta de reenvío
legislativo establecida por esta reforma, en el sentido
de no sólo nulificar la faz estática del acuerdo preconcepcional sino señalar que sus partícipes podrán ser investigados por ilícitos contra la identidad y la fe pública
previstos y sancionados por los artículos 139, inciso
segundo, y 293 del Código Penal, cuando el alquiler
del vientre se concretare en los hechos. Siendo que las
modalidades de maternidad subrogada pueden suponer
la violación de normas penales como las previstas en
el artículo 139, inciso segundo (alterar, suprimir, o
hacer incierta la identidad del menor), o en el artículo
293 (la inserción de declaraciones falsas al momento
de inscribir la criatura manifestando que es fruto del
parto de la aportante del óvulo o contratante femenina,
siendo que nació del vientre de la sustituta, etcétera), la
redacción del artículo en la forma que se propone, amén
de informar, tiene la intención de disuadir.
En verdad que la concepción, el embarazo el nacimiento, la maternidad o paternidad, más allá de cualquier discusión jurídica, bioética, o científica, implican
la producción de un valor excelso: la creación de una
persona; este ente viviente, que no es una cosa que
está dentro del comercio, no puede hallarse sujeto a
negociaciones, concesiones ni renuncias.
Convencida de que el estado legislativo actual sugiere para muchos un vacío normativo asociado a la
permisividad, solicito la consideración y aporte crítico
para la sanción de este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-395/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-2.491/07 presentado el 8-8-07;
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), su abolición.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 44, 45, 46 y 47
de la Ley de Educación Superior, 24.521, referidos a
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
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Universitaria, CONEAU, aboliéndose a este organismo.
Art. 2º – El personal no jerárquico del organismo
prestará servicios en donde los designe el Consejo de
Universidades.
Art. 3º – Autorízase al Ministerio de Educación a
organizar una agencia de supervisión de calidad de la
educación universitaria estatal y privada. Con preferencia tratará de gestionar un ente de supervisión con
participación de la UNESCO (ONU) por medio de los
tratados pertinentes.
Art. 4º – En la transición, las autorizaciones y evaluaciones universitarias estarán a cargo directamente
del Ministerio de Educación por medio de sus especialistas en educación universitaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocas leyes han levantado tanta polémica y resistencia a su vigencia como la ley 24.521, conocida como
Ley de Enseñanza Superior. Sus detractores la han
juzgado como mercantilista, discriminatoria, elitista
y hasta arancelaria. Su contenido normativo sugiere
la justificación de alguno de esos calificativos (artículos 50, 58, 59 y otros), pero el abandono actual del
ideal político que motorizaron muchas de sus normas
(que no tienen contienen mandatos imperativos sino
meros lineamientos), la fuerte oposición de centros
de estudiantes y la misma comunidad académica, han
tornado a estas previsiones en la actualidad como no
obligatorias o inaplicables. Sin embargo de entre sus
mandatos, ha adquirido plena vigencia la constitución
de un organismo de evaluación externa, acreditación
y control denominado CONEAU (Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria), que aun
con su integración multiorgánica, ha motivado la “rebeldía” de centros de estudiantes, consejos directivos
y asambleas universitarias de numerosas instituciones
universitarias.
Es que el texto legal y su decreto reglamentario
exigen la acreditación forzosa de las carreras de grado
y la evaluación también periódica y obligatoria de la
gestión de las universidades por parte de la referida
comisión. La misión del Estado de acuerdo a las intenciones primigenias de los mentores de esta norma, era
la creación y actuación de esta entidad, con la misión
de garantizar la calidad o la excelencia de la educación
universitaria ante el público, aunque con ello objetivamente se arrasara con la autonomía y autarquía de las
universidades (que se reconocen holgadamente en el
mismo texto de la ley 24.521 –artículos 29 al 32–) y
en cierta forma se desconociera a la educación universitaria como un bien social y un derecho.
A pesar del cambio del ideal político de aquellos
tiempos, la gestión de la CONEAU, en su tarea de acre-
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ditar y evaluar sigue resultando difícil pues la oposición
de los centros de estudiantes, y los mismos órganos
de gobierno de las universidades se han expresado en
las acciones más disímiles que van desde la toma de
los edificios de las facultades, hasta la promoción de
juicios de amparo. Así, la Universidad de Buenos Aires,
la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad
Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional de
Córdoba, entre otras, presentaron sendos recursos de
amparo para evitar regirse por algunos aspectos de esta
legislación y en el caso de la Universidad de Buenos
Aires la intervención judicial ha sido condescendiente
a sus pretensiones en cuanto que fallo judicial mediante
se ve exceptuada, entre otras cuestiones, de la exigencia de acreditar sus carreras ante la CONEAU. Para
advertir el grado de confrontación al que se ha llegado
con algunas universidades es ilustrativo y elocuente
transcribir el resolutorio de la resolución 1.014/06 del
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales
dependientes de la Universidad de Buenos Aires, cuyo
artículo 1º textualmente expresa: “Reiterar nuestro
rechazo a las políticas de acreditación de las carreras
de grado promovidas por la CONEAU y apoyar las
acciones tendientes a la revocación de la Ley de Educación Superior en vigencia”.
A criterio de esta propuesta legislativa la CONEAU
es insuficiente para supervisar y autorizar las nuevas
instituciones, y los posgrados.
Asimismo, no posee los medios para impedir la
proliferación de nuevos dictados de carreras de facultades antiguas, que suelen iniciar las tradicionales
como por ejemplo, Derecho, en poblaciones cercanas
a donde ya existe su cursado, o nuevas propuestas
educativas con difícil o imposible utilidad real en
la comunidad.
Asimismo, la participación del Congreso es ilusoria
en la constitución de la CONEAU. Se limita a avalar
a sus miembros y luego no participa de las decisiones.
Y desde esta perspectiva, nos encontramos con un
panorama universitario que se aleja de la excelencia
de antaño.
A lo que sumaríamos que son de dominio público
las tribulaciones de los profesionales que cursan posgrados, esperando el visto bueno de la CONEAU, aun
después de haber presentado las tesis.
Los posgrados, aunque fueren de universidades
públicas, son en su casi totalidad arancelados.
La situación vigente dista de ser transparente,
aunque no se puedan reunir pruebas en un sentido
o en otro.
Se necesita un control indubitable y con celeridad.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-396/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-2.676/07 presentado el 24-807; creación de la figura de familias de amparo para
personas ancianas.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En el ámbito del Ministerio de Acción
Social, créase la figura de familias de amparo para
personas ancianas, como alternativa de los geriátricos.
Art. 2º – La figura mencionada en el artículo anterior
consiste en la vinculación de una pareja casada o unida
de manera estable, ambos menores de 45 años, con
buena salud física-psicológica y condiciones morales
que aceptan en su vivienda habitual a un anciano mayor
de 80 años sin familiares dispuestos a hacerse cargo del
mismo, para alimentarlo, ocuparse de su higiene y de su
atención integral, con consideración, respeto y forma
afectuosa. Cada familia puede recibir sólo un anciano,
o una pareja de ellos si son matrimonio.
Art. 3º – En situaciones especiales la autoridad de
aplicación podrá autorizar a una persona soltera, viuda
o divorciada a recibir en su hogar al anciano.
Art. 4º – Las familias de amparo podrán recibir una
contraprestación en dinero, siempre que no fuesen
familiares con obligación de dar alimentos. Esa contraprestación en dinero será fijada con intervención de la
autoridad de aplicación (Ministerio de Acción Social)
podrá provenir de recursos del propio anciano, como
jubilación, pensión o rentas, de familiares o amigos o
personas caritativas, de fondos nacionales, provinciales
o municipales, o recursos del PAMI. Asimismo podrán
hacer uso de la cápita de la obra social del anciano
correspondiente a servicios geriátricos.
Este acuerdo constará por escrito ante la autoridad
de aplicación. No se incluirá la administración ni la
representación legal del geronte. En caso necesario se
tramitará la curatela.
Art. 5º – El pacto familiar de amparo perdurará
mientras todas las partes lo deseen y se cumplan las
obligaciones de las mismas.
Art. 6º – La autoridad de aplicación capacitará a
las familias de amparo para la atención a gerontes y
la supervisará. Ante denuncias deberá intervenir y
expedirse en 48 horas.
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Art. 7º – La autoridad de aplicación impondrá los
requisitos mínimos de habitalidad y accesibilidad
(rampas, pasamanos, etcétera) tanto de construcción
como de servicios, que deberá tener la vivienda de la
familia de amparo.
Art. 8º – La autorización, la participación en la
formación de la familia de amparo, la capacitación,
la resolución de problemas sobre la mejor atención al
geronte, la solución de conflictos y toda otra cuestión
referida a la familia de amparo, estará a cargo de la
autoridad de aplicación (MAS).
Art. 9º – El Ministerio de Acción Social, como autoridad de aplicación, podrá firmar convenios con provincias
y municipios para que los equipos locales de trabajadores
sociales realicen esta tarea, como una más dentro de sus
obligaciones. También el Ministerio de Acción Social
podrá atribuir estas funciones a personal delegado que
esté actuando en las provincias dentro del área nacional.
Art. 10. – Solicítase la adhesión de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El envejecimiento progresivo de la población por el
avance de las ciencias de la salud y la reducción de la
tasa de natalidad nos enfrentan a la necesidad humanitaria de complementar la mejor solución, que es la del
cuidado del anciano en su casa y en su familia, y la de
los geriátricos que no resultan suficientes y son difíciles
de mantener en condiciones de mínima seguridad, con
las familias de amparo para personas ancianas. Este
recurso se ha usado con niños en situación de riesgo y
con embarazadas solas en las llamadas familias sustitutas u “hogares de acogida”.
El mismo recurso puede usarse con gerontes, personas de más de 80 años que necesitan una atención más
personalizada que en un geriátrico y que no cuentan
con familiares directos para atenderlos. Pero he aquí
que los familiares directos y los que tienen hacia ellos
obligación alimentaria, que no pueden atenderlos por
distintas razones, como laborales, estarían dispuestos a
pagar para que otra familia cuide a sus abuelos.
Los gerontes por sí mismos cuentan con jubilaciones, pensiones o rentas.
Una familia joven con fuerza y voluntad y espíritu
solidario puede hacerse cargo de un anciano, cuidarlo
y encariñarse. También recibiría una apreciada ayuda
económica, sus hijos pequeños harían la inmediata
alianza “viejos-niños”.
La solución está en la misma gente, en saber articular
estas familias generosas que se retroalimentarán.
La diferencia de 30 años de edad se impone para
impedir situaciones confusas de abuso o de connivencia
con mero afán de lucro.
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No podemos prescindir de los geriátricos pero podrían complementarse con este tipo de hogares.
Dejo la inquietud a la comisión para que la perfeccione y destaco que prácticamente no conlleva gastos
al Estado, al contrario es un ahorro.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-397/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-2.716/07 presentado el 29-8-07;
responsabilidad solidaria de instituciones religiosas
respecto de los hechos ilícitos cometidos por sus sacerdotes o equivalentes.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AFIRMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS
RESPECTO DE LOS HECHOS ILÍCITOS
COMETIDOS POR SUS SACERDOTES
O EQUIVALENTES
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 1.081
del Código Civil argentino, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
La obligación de reparar el daño causado por
el delito pesa solidariamente sobre todos los que
han participado en él como autores, cómplices,
instigadores, o encubridores, aunque se trate de
un hecho que no sea penado por el derecho penal.
Los delitos cometidos por sacerdotes, clérigos,
pastores u otras autoridades o representantes activos y equivalentes de las instituciones religiosas
reconocidas legalmente, obligan solidariamente
a éstas, cuando la condición clerical de aquéllos
haya facilitado la preparación, el intento, la consumación o el ocultamiento del hecho ilícito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra legislación civil caracteriza en su artículo
699 a las obligaciones solidarias como las que “la to-
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talidad del objeto de ella puede, en virtud de un título
constitutivo o una disposición de la ley, ser demandada
por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los
deudores”. En forma concordante a dicha previsión y
respecto a los hechos ilícitos los artículos 1.081 y 1.109
establecen respectivamente esa forma de respuesta
obligacional para los partícipes de delitos es decir
hechos ilícitos cometidos con “dolo” (intención) y
para los responsables o corresponsales de cuasidelitos
que no son otra cosa que hechos dañosos cometidos
con culpa (en forma no intencional). Otra previsión
normativa que vincula hipótesis de solidaridad por responsabilidad refleja, prevista para supuestos de daños
causados por hechos ilícitos, consta en el artículo 1.113
del mismo código, norma que expresamente establece
en su primer párrafo: “La obligación del que ha causado
un daño se extiende a los daños que causaren los que
están bajo su dependencia, o por las cosas de que se
sirve, o que tiene a su cuidado...”.
En apretada síntesis en el párrafo que antecede y con
el vocabulario menos técnico posible, se ha querido
explicitar la naturaleza de las obligaciones solidarias,
y sus alcances respecto de los obligados cuando la
fuente de las obligaciones son los hechos ilícitos. Este
prolegómeno tiene finalidad de ayudarnos a comprender un problema jurídico serio, de eventual frustración
del derecho indemnizatorio de las víctimas de hechos
ilícitos cometidos por sacerdotes u otros ordenados de
los más variados cultos religiosos, pues la aplicación
de estas normas, en consonancia con precedentes jurisprudenciales que señalan en forma cambiante, criterios
para admitir o descartar la responsabilidad del principal
(Iglesia o congregación religiosa a favor de quien el
dependiente desempeña labores de culto), respecto de
los hechos ilícitos de su supeditado (por ejemplo cura,
rabino, pastor, etcétera).
Asumiendo que de acuerdo a la terminología de
nuestro Código Civil el artículo 1.081 sólo establece responsabilidad solidaria para los partícipes del
hecho ilícito (autores, cómplices o instigadores), no
extendiendo dicha responsabilidad sobre la entidad
para quienes se desempeñan éstos, cabe indagar si
de acuerdo a la doctrina dominante, un sacerdote, o
religioso es “dependiente” de la religión de la que da
culto, en orden a las previsiones del primer párrafo del
artículo 1.113 del Código Civil. La solución afirmativa
se impone pues la actividad del religioso profeso está
dirigida por sus jefes clericales; sin embargo, a poco
de analizar las pautas que relacionan relevantemente
los hechos con las funciones que desempeñan aquéllos,
como para justificar la eventual responsabilidad de sus
principales o comitentes (Iglesia o congregación), las
posiciones jurisprudenciales no son coincidentes.
Un primer criterio que diríamos que es el mayoritario
expresa que para que el principal responda por el hecho
ilícito de su dependiente es necesario que el daño haya
sido causado por éste en “el ejercicio de sus funciones”,
entendiéndose que ello ocurre siempre que el dependiente actúa dentro de los límites y el objeto aparente
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de ellas… (CSJN fallo del 4/11/42 publicado en J. A.
año 1943, tomo I, p. 443; Cám. Civ. II, cap. publicado
en La Ley, tomo 50, p. 255, etcétera). Para esta posición un religioso obligaría como su dependiente a su
congregación y o religión si por ejemplo comete una
calumnia o una injuria durante su sermón u homilía,
sin embargo podría quedar exento de responsabilidad
el principal en otros casos que claramente no son vinculables al ejercicio de sus funciones, como sacerdote:
vgr. un abuso sexual.
Otra posición jurisprudencial responsabiliza al
principal cuando el acto ilícito del dependiente haya
sido cometido en ocasión de las tareas encomendadas,
considerando que la obligación del comitente surge
en todos los supuestos en los que el hecho ilícito no
se hubiere cometido si tal relación de dependencia
no hubiera existido (fallo de la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires, 9/4/57, J. A. año 1958,
tomo I, p. 154; fallo del STJ de Santa Fe del 19/9/47
publicado en La Ley, tomo 49, p. 712; fallo de la S.
C. de Tucumán publicado en La Ley, tomo 57, p. 454,
etcétera). Esta posición ciertamente puede resultar
extrema para supuestos determinados y conducir a
soluciones absurdas para relaciones que nada tienen
que ver con lo religioso (por ejemplo solidarizar a
la empresa a la que pertenece un camión en el que
su chofer mantuvo privada de su libertad por breve
tiempo a otra persona).
La rigurosidad y distancia entre una y otra posición
jurisprudencial ha generado una casuística que no
siempre ha traído soluciones justas ni razonables para
los justiciables. También no faltaron intentos de asumir
justificaciones jurisprudenciales autónomas a las ya
comentadas (teoría del riesgo creado y otras hipótesis
de responsabilidad objetiva); o esfuerzos por adaptar
las decisiones a la naturaleza del caso, a establecer
soluciones eclécticas, etcétera.
La especial situación jurídica de los sacerdotes, u
otras personas con similares funciones de predicamento
o culto religioso, nos obliga a pensar a la luz de las
previsiones legales y antecedentes jurisprudenciales
comentados precedentemente, que la situación de los
dignatarios religiosos en relación a su congregación a
la legislación y la misma sociedad es particular y que
por ende, no es justo que su eventual accionar ilícito
quede subsumido a los principios comunes y a los
impredecibles vaivenes jurisprudenciales ya aludidos.
Ello es aún más notable si se tienen en cuenta las siguientes referencias:
a) Las incapacidades de derecho patrimoniales establecidas por la mismas normas civiles (artículo 1.160
del C.C. y concordantes) en relación con los religiosos
profesos quienes de acuerdo a sus votos de pobreza a
perpetuidad, sólo pueden comprar para sí bienes muebles y solamente con dinero de contado; no poseen en
consecuencia solvencia patrimonial como para afrontar
eventualmente obligaciones indemnizatorias.
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b) La especial relación de confianza y credibilidad
de la que goza entre sus creyentes la figura del pastor,
rabino o sacerdote, situación que en muchos casos
ubican a los comulgantes en una especial situación de
vulnerabilidad que en términos de las ciencias penales
actúan como “facilitadotes de la alevosía”, en cuanto
que para la concreción de determinados hechos delictivos la víctima se hallará en situación de no poderse
defender pues le resulta dificultoso comprender la
verdadera connotación ilícita de los actos de los que
es afectado (por ejemplo tocamientos inverecundos,
besos, caricias, etcétera) o por el temor reverencial que
le embarga respecto al victimario.
Los antecedentes anotados y la ingrata frecuencia
en los que se hallan involucradas personas del quehacer religioso de los más variados cultos, en ominosos
hechos delictivos cometidos inclusive en perjuicio de
niños, al amparo del hálito de santidad o benevolencia que les otorga la institución o congregación en la
que se desempeñan, justifican la pertinencia de este
proyecto. Persistir en la situación normativa actual
implica consentir que, en interpretaciones pretorianas
enroladas en la primera posición jurisprudencial anotada, se resuelva que la iglesia “x” no responde por
los hechos del sacerdote “y” (que obviamente posee
escaso patrimonio) porque el hecho ilícito por el cual
fue condenado (por ejemplo abuso sexual, estafa,
etcétera), no fue cometido en “el ejercicio de sus funciones”, o que actuó fuera de los límites y el objeto de
sus responsabilidades funcionales; frustrando con ello
los derechos indemnizatorios que les corresponden a
los eventuales damnificados.
Tiene dicho la Suprema Corte de Justicia en un
fallo de 1887 que por su antigüedad no ha perdido su
indiscutible certeza: “La solidaridad no se presume
[…] las únicas fuentes de la solidaridad son la voluntad y la ley; la sentencia judicial sólo la declara
cuando resulta de alguna de ellas” (Fallos, 32:256
del 25/10/1887).
Señores legisladores, ante la situación de indefinición normativa respecto de la cuestión cuya modificación se pretende y para prevenir situaciones injustas
motivadas en la incertidumbre legal y el arbitrio jurisdiccional, es nuestra responsabilidad establecer clara e
inequívocamente en un texto legislativo como el que se
propone (u otro con similar contenido), la solidaridad
que le corresponde a las religiones, iglesias y congregaciones por los hechos ilícitos de sus ordenados,
sacerdotes o pastores; la necesidad de coherencia de
nuestro derecho y la conveniencia social de garantías
de los justiciables, justifican plenamente la presente
iniciativa parlamentaria.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-398/09)

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-2.810/07 presentado el 5-9-07;
detección precoz de la talasemia.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DETECCIÓN PRECOZ DE LA TALASEMIA
Artículo 1º – Los funcionarios públicos encargados
del Registro Civil además de exigir la acreditación de
la ejecución del examen prenupcial establecido por
el artículo 13 de la ley 12.331, requerirán a los contrayentes de vínculo matrimonial, la presentación del
comprobante de realización del examen de talasemia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La talasemia es una hemoglobinopatía de origen
hereditario, que afecta a la producción normal de la
proteína que integra los glóbulos rojos (hemoglobina),
la que a través del torrente circulatorio del organismo
humano, transporta oxígeno a los tejidos. En la sangre
de las personas que padecen talasemia, en virtud de
deficiencias genéticas, la hemoglobina posee anormalidades en su conformación química.
El origen etimológico de la palabra que identifica
a estas enfermedades, proviene del vocablo griego
thalassa que significa mar, ello en razón de que desde
antaño, la aludida dolencia afectó a la población de
ciudades costeras del mar Mediterráneo; por ello también es conocida como “anemia del Mediterráneo”. Sin
embargo esta designación resulta hoy día inapropiada
pues las migraciones de la población europea y la característica de conservación y transmisión genética de
esta enfermedad, ha hecho que se haya diseminado a
casi todo el mundo.
De acuerdo a la cantidad de componentes genéticos
afectados, pueden existir las siguientes manifestaciones
de esta enfermedad:
1. Talasémico-portadores (a talasemia asintomática):
Las mutaciones de la cadena a en el cromosoma 16
afecta a uno de los genes de un cromosoma causando
una talasemia silenciosa (asintomática) caracterizada
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por algunas hemoglobinas con tres ß y una a globina.
Estos pueden tener mutaciones de la cadena a en dos
cromosomas (16) afectando a un gen de cada cromosoma.
Debido a que existen suficientes genes sin mutación
en la cadena a la mayoría de las moléculas de hemoglobina tienen las respectivas dos cadenas a y dos ß. Por
lo general los portadores de la a talasemia no lo saben
y su condición sólo puede ser cognoscible a través de
un análisis de ADN y biología molecular.
2. Talasemia grave (a talasémicos). En esta variedad
las alteraciones de la cadena a del cromosoma 16 afecta
a tres de los genes causando una talasemia grave caracterizada por la mayoría de las hemoglobinas con tres
cadenas ß y una a globina. Los afectados padecen esta
enfermedad con anemia severa y otros síntomas graves.
3. a Talasemia mayor (enfermedad de Bart). En
esta modalidad las variaciones de la cadena a en el
cromosoma 16 afecta a los cuatro genes lo cual lo hace
incompatible con la vida.
4. ß Talasemia menor. En esta manifestación las
mutaciones de la cadena ß en el cromosoma 11 afecta a
uno de los genes causando una talasemia relativamente
leve caracterizada por una hemoglobina con tres a y
una ß globina. Puede no haber síntomas, como puede
que los síntomas sean intermedios entre leves y graves.
5. ß Talasemia mayor (anemia de Cooley). En esta
enfermedad las modificaciones de la cadena ß en el
cromosoma 11 afectan a ambos genes causando la más
grave de las talasemias caracterizada por la falta total
de ß globina. Cuatro cadenas a se combinan en defecto
de las cadenas ß formando una hemoglobina inestable
que tiende a precipitarse en los glóbulos rojos causando
numerosas consecuencias orgánicas graves.
Cuando una persona con talasemia menor (1 gen
talasémico y 1 gen normal) se une con una persona no
talasémica (2 genes normales) en promedio, el 50 % de
sus hijos será portador de beta-talasemia y el otro 50 %
será normal, si ambos son portadores de beta-talasemia,
las posibilidades de herencia en cada embarazo, son
las siguientes:
1. Veinticinco por ciento de perspectivas de que
tengan descendencia sana.
2. Cincuenta por ciento de probabilidades de tener
hijos portadores de talasemia menor (un gen sano y un
gen talasémico).
3. Veinticinco por ciento de posibilidades de procrear
hijos con talasemia mayor (dos genes talasémicos).
En nuestro país es innegable que la mayoría de la
población posee relación genética lejana o cercana
con europeos provenientes de zonas en donde esta
enfermedad es común (sobre todo españoles e italianos), razón por la cual es probable que el número de
personas portadoras de rasgos genéticos talasémicos,
sea numeroso. Sin embargo, por lo difícil de la detección de esta afección por los exámenes clínicos
usuales (hemogramas, hepatogramas, etcétera), la gran
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mayoría de las personas que posee caracteres heredados
que predisponen la aparición de la enfermedad en su
descendencia, desconocen su situación y las posibles
consecuencias que pueden generarse en sus planes
familiares y la salud de su progenie.
Los antecedentes explicados a pesar de su complejidad casi epistémica, justifican sobradamente la
pertinencia de este proyecto de ley, pues la obligatoriedad del examen de talasemia a los contrayentes de
enlace matrimonial que el mismo propone, facilitará el
diagnóstico oportuno de una enfermedad que puede ser
penosa y hasta mortal para los futuros frutos de aquel
vínculo. El estar informado de sus caracteres genéticos
talasémicos podría condicionar o modificar la planificación familiar de quienes contraigan matrimonio y
a pesar de que podría ser una noticia poco agradable
recibir el informe talasémico-positivo, el conocimiento
de esa debilidad hereditaria, ayudará a quienes quieren
iniciar la formación de una familia, a asumir decisiones
comprometidas y adecuadas.
Por las razones expresadas propongo a mis pares
para su análisis y eventual aprobación, este proyecto
de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-399/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la realización de la
Fiesta del Pehuén, que tendrá lugar entre los días 19 y
22 de abril del presente año en la localidad de Aluminé,
provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Aluminé, cabecera del departamento
de Aluminé, se ubica sobre la margen oeste del río
homónimo a 910 metros sobre el nivel del mar, muy
próxima a la zona norte del Parque Nacional Lanín, articulándose con destinos turísticos del Corredor de los
Lagos Patagónicos, entre ellos Junín de los Andes y San
Martín de los Andes, a través de la ruta provincial 23.
Fundada el 20 de octubre de 1915 es el centro del
circuito Pehuenia, denominado así por la gran concentración de estos árboles –pehuén o araucaria araucana–
en esta zona de la cordillera neuquina, cuyas semillas o
piñones, ricos en hidrocarbonatos, constituían la base
de la alimentación de los pueblos originarios de la zona.

Reunión 4ª

Desde esta localidad de montaña de seis mil habitantes se accede al circuito que incluye los lagos Aluminé,
Moquehue, Pulmarí, Ñorquinco, Ruca Choroi, Quillén
y Hui Hui. En el área de Rucachoroi merece especial
atención la producción de ponchos y matras, así como
la de piezas de cerámica, realizadas por la población
originaria afincada en la zona.
Desde el año 1988, la ciudad de Aluminé organiza y
lleva a cabo la Fiesta del Pehuén. La misma fue iniciativa de las autoridades y vecinos a raíz de la necesidad
común de establecer un tiempo y espacio que sirva
como ámbito para canalizar las expresiones de diversas
manifestaciones de la cultura local y, en particular, sea
un medio para identificar a esta localidad neuquina y a
todos sus habitantes.
Con este fin y para denominar a la fiesta se eligió al
Pehuén, árbol milenario y característico de esta zona
privilegiada por su belleza natural, cuya figura se erige en forma de candelabro alcanzando entre treinta y
cuarenta metros de altura y un diámetro aproximado
que supera los dos metros.
De crecimiento muy lento, propio de esta clase de
coníferas y de madera blanca amarillenta; proporciona
un apreciado fruto, el piñón, de alto contenido nutritivo.
Como se ha mencionado, los mapuches fueron quienes
descubrieron las propiedades alimenticias del piñón y
sus posibilidades de almacenamiento bajo la nieve, lo
que permitió que se convirtiera en la base principal de
su alimentación. Aún hoy es utilizado por las comunidades originarias y también ha sido incorporado a la
dieta por el resto de la población, elaborándose con la
harina de piñón: pastas, pan, alfajores y tortas, entre
otras comidas.
El Consejo Deliberante de la ciudad de Aluminé ha
declarado a esta fiesta carácter de interés municipal.
Cabe destacar también que la misma ha sido declarada
fiesta provincial mediante decreto 548 del 17 de marzo
de 1993.
La Dirección de Cultura Municipal organiza la
programación con amplia convocatoria comunitaria
la que abarca a los organismos públicos y organizaciones intermedias e incluye actividades diversas de
interés general: deportivas, folclóricas, hípicas, ferias
artesanales, y exposiciones artísticas. Son de destacar
la presentación de agrupaciones artísticas como la Peña
“La flor del notro”, el Centro Tradicionalista “El Bagual”, el Club Social y Deportivo Aluminé “La mujer
gaucha” y el Centro Tradicionalista “El ciprés”.
En este marco festivo y a modo de culminación, tiene
lugar cada año la tradicional plantación de un pehuén
en un espacio público de la ciudad.
A su vez, la celebración congrega a los habitantes
de los parajes vecinos de Poi– Pucon, Las Horquetas,
Abra Ancha, Rahué, Quilca, Pulmarí y Los Catutos,
que participan en los desfiles y en la elección de la
Maleen Pehuén y la Pichi Maleen Pehuén.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación
de la presente iniciativa orientada a destacar esta fiesta
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tradicional que rinde homenaje a un símbolo emblemático local y provincial, el pehuén, y a fortalecer la
identidad cultural neuquina.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-400/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la Fiesta de San Sebastián, que se realiza los días 20 de enero de cada año
en la localidad de Las Ovejas, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace sesenta años en la localidad de Las
Ovejas se realiza la fiesta más antigua y tradicional
de la zona norte de la provincia del Neuquén, en la
que se rinde culto a San Sebastián. El festejo religioso
coincide con la fecha de la muerte del santo, el 20 de
enero. Durante los días previos se realizan eventos
culturales de los que participan no sólo la población
local y regional, sino también de otros puntos del país.
La localidad de Las Ovejas, ubicada a setenta kilómetros de la cordillera de los Andes y a cuatrocientos
noventa de la capital provincial, se funda en el año 1937.
Su historia se remonta al año 1879 cuando se constituye
el primer asentamiento definitivo. Anteriormente la zona
fue sitio de invernada de grupos trashumantes pehuenches para pastoreo de ganado ovino, de donde proviene
la identificación de Pampa de las Ovejas.
El culto a San Sebastián nació en Yumbel, Chile. Allí
concurrían los fieles a cumplir sus mandas-promesas.
En el año 1946 se trasladó la imagen de San Sebastián
desde Chile a Las Ovejas a lomo de mula.
Durante la noche del 19 de enero se realiza la velación –caminata nocturna– y al día siguiente culmina
el festejo con la llegada de la cabalgata que parte de
Andacollo y la peregrinación a la gruta. Los devotos
de San Sebastián, dedicados ancestralmente a la cría
de ganado ovino, recorren hasta cien kilómetros caminando, en bicicleta o a caballo para agradecer al
santo. Según la historia San Sebastián fue un oficial
del ejército romano del siglo tercero que se convierte
al cristianismo por lo que fue martirizado hasta morir.
La representación más conocida lo muestra atado a un
árbol con el cuerpo atravesado por flechas. A sus pies
se ve un casco romano cuya forma se asemeja a la de
un cordero echado. ¿Será esa imagen la que originó la
veneración que le profesan los pastores? Finalizada la
festividad religiosa la gente se vuelca a las cantinas,

donde se ofrecen comidas típicas, bebidas y música
popular. Los visitantes suelen alojarse en cabañas,
carpas y en casas de familias. Hay venta de productos
de elaboración regional y servicios al turismo –en
incremento año tras año– que promueven un aumento
en las ganancias de la población local, dedicada a la
ganadería y agricultura en pequeña escala.
Las Ovejas es un centro de servicios públicos que
atiende a la población local y de zonas cercanas. La
afluencia turística continúa hacia las lagunas y el volcán Domuyo, genera una importante demanda de bienes y servicios, que redunda en beneficios económicos.
La fiesta de San Sebastián generalmente cuenta con
el apoyo y organización de las autoridades municipales.
Sin embargo su realización es independiente del compromiso de los funcionarios, ya que los fieles de la zona
se reúnen todos los 20 de enero para venerar al Santo.
La identidad de los pueblos se cifra en la cultura
que les es propia, en las formas de vida, costumbres,
leyendas, creencias. De ahí la importancia de mantener
vivo el fervor en festividades como la de San Sebastián,
celebrada en el noroeste neuquino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-401/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la Fiesta Provincial del
Veranador y el Productor del Norte Neuquino, que se
celebra año tras año en la primera quincena del mes de
enero en la localidad de Andacollo, del departamento
de Minas en la provincia del Neuquén, a fin de rendir
homenaje a los crianceros que trasladan su ganado a
mallines de altura en busca de verdes pasturas.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
Esta fiesta es un reconocimiento a la familia trashumante como un hecho cultural único de la zona norte
de la provincia.
Esta región tiene una larga historia de trashumancia,
práctica realizada desde la antigüedad en las tierras
cercanas a la cordillera, que eran usadas como campos
de engorde para las haciendas. La temporada comienza
en noviembre y se extiende hasta marzo.
El festejo se realiza con motivo de homenajear al
hombre de campo, rescatar las destrezas criollas e in-
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centivar a los niños y jóvenes a las actividades campestres. En ella se puede disfrutar de las comidas típicas,
los bailes populares y la habilidad que caracteriza al
hombre de campo. Allí se reciben turistas extranjeros
y visitantes locales dispuestos a disfrutar de esta fiesta
que ya forma parte del ecoturismo.
Por esta razón es que se eligió el mes de enero,
teniendo en cuenta la temporada alta en la localidad
de Andacollo y así dar a conocer las raíces, paisajes e
historia de la cultura de la zona.
Andacollo es cabecera del departamento de Minas
y tiene una población cercana a los 4.000 habitantes.
Se encuentra ubicada al noreste de la provincia del
Neuquén. Está enclavada en el valle del río Neuquén,
al oeste de la cordillera del Viento, en el ámbito árido
y montañoso de los Andes de transición.
Esta tierra se llamaba Cañada del Durazno y estaba
ocupada por comunidades mapuches. A partir de 1882
se estableció en el lugar un grupo de pioneros chilenos
en busca del oro, para lo cual utilizaban la técnica del
lavado del material en plato de madera, a quienes se
los denominaba pirquineros. Los pirquineros, hombres
mineros, provenían de la localidad de Andacollo, que
se encuentra ubicada en la IV Región de Chile, a 54 km
de La Serena, quienes fundaron este lugar.
Estos hombres trajeron consigo una imagen de la
Virgen de Andacollo (realizada en óleo), en el año
1890. Es así como, en homenaje a los primeros pobladores, se cambia el nombre a la localidad.
El vocablo “andacollo” es de origen quichua y aymará; deriva de ANDA/ANTA: “brillante, oro” y COLLO/
COYA, “del alto, altura, indio coya”. Una interpretación libre, “que brilla en lo alto o quimera del oro”.
Sus antecedentes históricos hacen referencia al 20
de octubre de 1915, cuando fue creado el departamento
Minas pero se fija la denominación oficial Andacollo
por decreto del gobernador Elordi y se toma como
fecha de aniversario el 26 de octubre de 1915.
Entre las fiestas tradicionales la veranada es la fiesta
de mayor relevancia de la zona norte neuquina, donde
se cuenta con el apoyo municipal en la organización y
planificación de las actividades a fin de ofrecer los mejores servicios a los productores durante su estadía.
La veranada es realizada por los crianceros cuyo
ganado está conformado por ovinos y caprinos y en
menor cantidad por bovinos y yeguarizos. Este trayecto
es realizado en búsqueda del sustento a fin de hallar los
mejores pastos que se encuentran en valles ubicados a
más de 1.200 metros del nivel del mar.
Los traslados que implican las veranadas demandan,
en algunos casos, a que la familia entera se desplace
con sus pertenencias desde el mes de noviembre hasta
el mes marzo desarrollando así su vida cotidiana de
pobladores trashumantes. Su estadía depende de la
distancia donde se hallen los lugares de invernada,
pudiendo ir de tres a cinco meses.
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Algunos crianceros procuran dejar a sus niños y
mujeres en la invernada para que no falten a la escuela,
con el sacrificio que significa para el grupo familiar,
mientras que los miembros restantes se ocupan de
cuidar y vigilar sus rebaños a lo largo de esos meses.
La fiesta de la veranada es un festejo programado
de gran trascendencia que busca conservar la identidad
cultural del fenómeno de la trashumancia y que se convierte en una característica particular de esta localidad
por la cual se conservan las tradiciones culturales que
afianzan la identidad de la región.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-402/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fiesta de los Vecinos de
Moquehue, realizada en la localidad de Moquehue,
ubicada al suroeste de la provincia de Neuquén, en
el departamento de Aluminé. El tradicional evento se
organiza todos los años, a mediados del mes de febrero.
Es un festejo en el que se presentan actividades criollas
que reúnen a las familias de lugareños y de turistas.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lago Moquehue es un espejo de agua cristalina
azulada con costas acantiladas, ubicado al oeste del
lago Aluminé, al que está unido por un estrecho canal,
enclavado en la cordillera de los Andes, en el oeste
de la provincia de Neuquén, en el departamento de
Aluminé.
En su entorno se observa la flora del bosque andino
patagónico donde predomina el pehuén o araucaria,
junto a otras especies autóctonas como ñire, roble pellín, lenga, cendro, raulí, coíhue, guindo, radal y ciprés
que dan una belleza particular al lugar.
En este marco natural de gran belleza se asienta, en
las orillas del extremo oeste del lago Moquehue, la
localidad homónima, que cuenta actualmente con unos
200 habitantes permanentes.
La actividad comercial preponderante en la actualidad es el turismo de invierno y verano, el cual ha
tenido, en los últimos años, un importante desarrollo.
En la segunda semana de febrero se realiza la Fiesta
de los Vecinos de Moquehue.
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Esta fiesta tradicional organizada por los vecinos está
destinada a la comunidad y a los turistas que visitan el
lugar durante la temporada estival. Es de interés social
y turístico.
Dicha fiesta tiene como objetivo resaltar la cultura
del lugar y compartirla en familia, y pretende ser un
punto de encuentro para los vecinos del lugar y de
zonas rurales aledañas.
Se realizan actividades criollas: jineteadas, tiradas de
riendas, baile familiar, juego de sortija, juego vuelta de
palo, torneo de fútbol y asado criollo.
La fiesta culmina con espectáculos artísticos por la
noche, con conjuntos musicales locales y regionales.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-403/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la novena edición del Corso de la
Patagonia, que se realiza en la ciudad de Zapala, de la
provincia del Neuquén, durante la anteúltima semana
de febrero y donde miles de visitantes asisten a esta
fiesta popular en la que se presentan numerosas murgas
y comparsas de la ciudad y de la región.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta actividad artística y cultural rescata el sentir de
la gente y refleja la incidencia que tiene en el desarrollo
de una comunidad. Unos mil cuatrocientos zapalinos
son los protagonistas de la fiesta. En ella expresan y
manifiestan las inquietudes y necesidades propias de
cada barrio al ritmo de las batucadas.
Sus integrantes tienen distintas edades y ello promueve a esa construcción popular que los mantiene
relacionados durante todo el año con un proyecto
que les exige esfuerzo y compromiso, creatividad y
entusiasmo para presentarse en la fiesta del carnaval.
Nutrido público recibe este mensaje del arte popular
en que la alegría se instala en las calles de Zapala. Unas
veinte mil personas se reúnen en las noches del corso
zapalino buscando la magia del color, el sonar de los
tambores y el movimiento rítmico de los participantes.
Desde el año 2001 en que se formó un elenco de
murga, la ciudad tiene hoy once grupos a los que se
suman otros de la región patagónica.

Zapala es la tercera ciudad en importancia de la
provincia del Neuquén, situada a 182 km de Neuquén
capital. Su nombre deriva del vocablo mapuche “Chapadla”, que significa “pantano muerto”. Tiene una
población de 35.000 habitantes, prove4nientes en su
mayoría de distintas provincias del país y de diferentes
países de Europa, Asia y Africa. Hacia 1900 comenzaron a llegar los primeros pobladores y el 12 de julio
de 1913 se fundó Zapala, que comenzó a crecer con la
llegada del Ferrocarril General Roca en 1914.
Aunque es el lugar de paso hacia importantes centros
turísticos cordilleranos, la ciudad se encuentra en un
área llena de intereses turísticos por sí misma.
Año a año fue creciendo la importancia del llamado
Corso de la Patagonia, convocando a toda la región
y llamando la atención de todo el país. Un propósito
es ofrecer la vidriera del corso a los grupos locales y
regionales para que puedan mostrar sus cualidades
ante el público.
Es el encuentro más convocante de la ciudad, que
cuenta con la participación de más de treinta elencos
entre los locales y regionales.
El valor del trabajo colectivo y, como consecuencia,
el fortalecimiento de la identidad comunitaria, traen
al presente las tradiciones que llevan una vez más a
considerar la importancia de este evento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-404/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la XVII Fiesta Regional
y Provincial del Ñaco, que tuvo lugar los días 13, 14
y 15 de febrero del presente año en el municipio de El
Cholar, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mantener vigentes las tradiciones del norte neuquino, las costumbres, la cultura y el quehacer de cada
región es el objetivo de las fiestas populares de esta
zona de la provincia. Es en la localidad de El Cholar,
donde se realizó la XVII Fiesta Regional y la V Provincial del Ñaco. Atravesado por el arroyo homónimo
en casi toda su longitud, este 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 barran-
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ca), 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 unos 1.000 habitantes, a los que deben sumarse los
pobladores rurales de los parajes cercanos como Vilu
Mallín, Rañileo, etcétera.
El Cholar es una de las localidades más antiguas de
la provincia. Si bien la fecha de fundación data de 1910,
varios años antes ya existían asentamientos en el lugar.
A principios del siglo pasado El Cholar poseía una
notable producción triguera, y es precisamente el trigo
el que motivó por entonces un movimiento económico de importancia y el lugar se comenzó a poblar de
molinos harineros.
En la actualidad la actividad se ha visto disminuida,
pero en recuerdo a la producción triguera, y con el fin
de promover la misma, a la que se dedicaban la mayoría
de las familias del lugar, es que esta localidad celebra
la Fiesta del Ñaco.
Ñaco deriva del quichua “jhaku”, “shacu”, “ñacu”,
que significa harina. Fue el alimento básico integral del
hombre de campo nortino y su familia.
Para obtener el ñaco, el proceso sigue siendo el
mismo y milenario: germinado (tipo malta) o “sancochado”, escaldado en agua caliente o tibia y luego
tostado en cayana u olla de tres patas y molido, por
fin, en molinillos caseros industriales de hierro, de
piedras “hechizas”, de origen indígena o en molinos
hidráulicos.
Con el paso del tiempo, el uso diario del ñaco en la
alimentación se fue perdiendo por la desaparición de
las siembras de trigo y el abandono y destrucción de
los molinos harineros, tanto de las piedras manuales
de los primitivos indígenas pehuenches y chilenos
ganaderos como movidos por la fuerza del agua en
tiempos recientes. Hoy el ñaco casi únicamente perdura
en su nombradía como “chupilca”, algo alcohólico
o simplemente refrescante, y aun eso más como una
expresión folklórica que como un alimento de uso
consuetudinario. Sin embargo, para muchas familias
de campo y pueblos aún sigue siendo alimento diario
–y a veces hasta único– en la dieta familiar.
Ultimamente, por acción de revalorización de las
comidas típicas populares emprendida por organismos
culturales regionales o municipales, ha resurgido su
consumo junto a las faenas artesanales de elaboración
del trigo. Esto se manifiesta en su expresión máxima
en la Fiesta Provincial del Ñaco. También se aprecia
este interés en las tareas de reparación y reconstrucción
de antiguos molinos harineros hidráulicos de piedra
con fines turísticos y prácticos y en los esfuerzos por
fomentar la siembra del trigo con la finalidad de revivir
las fiestas de la trilla y la chupilca.
Para cubrir la demanda local de ganaderos y mineros
que consumían el ñaco traído de Chile con mucho gasto
de transporte en mulas surgen los molinos harineros
de piedra, hidráulicos, llegando a haber en su mejor
momento 16 molinos sólo en el departamento de Minas
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y algunos más en Tricao Malal, Chos Malal, El Cholar
y Taquimilán. Generalmente el molino exclusivo para
ñaco era igual al harinero, pero de piedras más chicas.
De los antiguos molinos harineros hoy sólo sigue en
funcionamiento el molino San Francisco de El Cholar y
en el departamento de Minas queda uno solo en Huinganco en condiciones inmediatas de funcionamiento
con muy poco gasto.
La elaboración actual sigue siendo artesanal y en
pequeña cantidad, para consumo familiar y para la
venta para ciertas ocasiones, en ferias o fiestas para la
tradicional chupilca: ñaco con vino, cerveza o al menos
agua fresca y otras comidas.
La vida moderna industrializada ha dejado pocos
alimentos completamente sanos y ecológicos y el
ñaco casero de trigo es uno de ellos. Las propiedades
alimenticias del ñaco son conocidas pues es un alimento integral al que la germinación y tostado le añaden
propiedades y virtudes alimenticias que no tiene el
trigo fresco.
Durante los tres días que dura la fiesta muchas de
estas actividades y productos están expuestos al público, que tiene la oportunidad de compartir con la gente
de campo parte de su cultura. La propuesta supone
también ofrecer al turista la posibilidad de conocer
las actividades cotidianas de los pobladores del lugar.
Por su importancia y trascendencia turística nacional
e internacional la Fiesta del Ñaco adquirió el rango
de fiesta provincial. Hubo destrezas criollas, comidas
típicas como la chupilca (bebida tradicional preparada
con trigo molido: ñaco), jineteadas nocturnas, actuación de artistas locales y regionales, bailes populares
y desfile gaucho. Año a año más de 5.000 personas
asisten a la fiesta.
El objetivo es lo popular y rescatar la cultura de la
gente del lugar y sus antepasados, además de fortalecer
los lazos con el país vecino de Chile.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa orientada a destacar esta fiesta
tradicional que rememora una actividad agrícola e
industrial que fue orgullo del norte neuquino.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-405/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la realización de
la décima edición de la Fiesta Provincial del Pasto,
que tendrá lugar entre los días 10 y 12 de abril del
presente año en la localidad de Las Lajas, provincia
del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.

15 de abril de 2009
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Lajas está ubicada en plena zona de precordillera, en el centro oeste de la provincia del Neuquén,
a 242 km de la capital neuquina y a 1.455 kilómetros
del kilómetro 0 en Capital Federal. De relieve ondulado
y suave y con un clima árido de montaña de escasas
lluvias que provienen del Pacífico, se emplaza en la
margen derecha del río Agrio, presentando su área de
influencia una creciente actividad agrícola-ganadera.
Fundada el 8 de febrero de 1897 por el general
Enrique Godoy, debe su nombre al arroyo Las Lajitas,
que lleva ese mote por la abundancia de piedras lajas
que tiene en su cauce. Si bien la ciudad es un paso
utilizado por los visitantes para llegar hacia los centros
turísticos más grandes de la provincia, en los últimos
años también se ha convertido en un paraje casi obligado para aquellas personas que emprenden viajes con
destino al sur de nuestro país. Cuenta desde 1995 con
una estación meteorológica ubicada en la oficina de
informes turísticos de la Municipalidad de Las Lajas.
Entre las fiestas que se desarrollan durante el transcurso del año, es objetivo del presente referirnos a la
próxima edición de la Fiesta Provincial del Pasto, que
tiene lugar todos los años durante el segundo fin de
semana de abril, constituyéndose en el escenario por
excelencia para rendir el merecido reconocimiento a
todos aquellos que participan cotidianamente en la
actividad forrajera, que es la base fundamental de la
ganadería provincial.
Cabe tener presente en particular que en esta localidad el cultivo del pasto forrajero, la alfalfa, constituye
una de las actividades productivas principales, generadora de ingresos genuinos a la economía de la región;
por tal motivo esta festividad no sólo busca valorizar
la tarea del productor agrícola sino en sentido amplio
a la actividad en sí misma y a quienes participan activamente en el sector rural y son fieles exponentes de
la cultura local a través de sus hábitos, modos de vida
y costumbres.
La calidad de pasturas que se obtiene en esta zona
es excelente, siendo las principales productoras la Villa
Rural San Demetrio y la Colonia Juan Ignacio Alsina,
donde se lleva un interesante trabajo en pos de lograr
cada vez mejores resultados en el cultivo, experimentándose con las respuestas de las diversas variedades de
alfalfa buscando la que mejor se adapte al clima de la
región y a composición del terreno. La producción de
fardos de alfalfa como forraje es una de las principales
actividades agropecuarias desarrolladas en la zona.
La Fiesta del Pasto tiene lugar en el predio Aladino Campos, de la Agrupación Gaucha El Pegual. El
encuentro motiva la visita de personas provenientes
de distintos puntos de la provincia dado que reúne a
expositores, artesanos y productores de pasturas que
venden sus productos. Comienza con un desfile por
la zona céntrica, en el que participan instituciones y
gauchos a caballo. También se desarrollan destrezas

gauchas, que incluyen doma de terneros y corderos,
tiradas de riendas, polca de la silla, y la jineteada de potros reservados como actividad final. Durante la noche
se llevan a cabo las actividades artísticas y musicales,
y un festival central de cierre reúne a artistas locales,
regionales y nacionales en un marco de un paisaje
apacible rodeado de montañas y mesetas.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de esta
iniciativa, que constituye un merecido homenaje al
productor agrícola.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-406/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Provincial del Loro Barranquero que se realizará en Tricao Malal, provincia del Neuquén, por iniciativa del
gobierno municipal. Se llevará a cabo los días 13,14 y
15 de marzo de 2009.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Loro Barranquero se realiza
en la localidad de Tricao Malal, departamento de Chos
Malal, provincia del Neuquén.
En el año 2009 será la décimo tercera edición de
dicha celebración, en el año del 99º aniversario de la
localidad, por iniciativa del municipio.
Tiene como objetivo primordial mantener vivas las
costumbres y valores culturales del hombre del norte
Neuquino.
Tricao Malal en lengua mapuche significa “corral
de loros”; en esta localidad se puede apreciar la gran
cantidad de loros (tricahues) en las barrancas o tricahueras. La gente del lugar protege a estos animales a
pesar de que en algunos casos producen daños en los
sembrados de los productores del lugar.
En dicha fiesta se realizan diversas actividades como
destrezas con animales, presentaciones de actividades
que realiza la mujer de campo, específicamente con
los animales, juegos campesinos, jineteadas, comidas
típicas, cantores, bailes populares y venta de artesanías.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-408/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el título XII del Código
Penal por el siguiente:
Delitos contra la administración pública
y el orden socioeconómico
Modifícase el inciso 1, apartado a), del artículo
278 del Código Penal, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con prisión de dos a diez años y
multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare,
vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro
modo dinero u otra clase de bienes provenientes
de un delito, aunque hubiere participado en él, con
la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de
un origen lícito y siempre que su valor supere la
suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un
solo acto o por la reiteración de hechos diversos
vinculados entre sí.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar sustancialmente el delito de lavado de activos,
regulado en el artículo 278 de nuestro Código Penal.
El tratamiento del lavado de activos como especie
del encubrimiento parte de la base de que el bien jurídico afectado es sólo la “administración de justicia”,
en tanto se trata de conductas que entorpecen la acción
policial y judicial destinada al esclarecimiento de delitos y castigo de sus responsables.
El delito de lavado de activos, desde esta perspectiva, excluye como sujeto activo del delito al autor o
cómplice del delito generador de los bienes, toda vez
que el ocultamiento de éstos no sería sino un hecho
posterior copenado ya previsto en la sanción de aquel
delito generador.
Entiendo que esta concepción del delito de lavado
debería ser modificada por otra que tenga en cuenta
primordialmente la afectación del bien jurídico dañado por el lavado de activos: el orden económico, por
afectar esta conducta la libre competencia y la estabilidad y solidez del sistema financiero, en un marco
transnacional. Es por ello que se propone la sustitución
del título XI del Código Penal, que hoy está redactado
de la siguiente manera: “Delitos contra la administración pública”, por el siguiente: “Delitos contra la
administración pública y el orden socioeconómico”,
entendiendo que el delito de lavado de activos no afecta
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meramente a la administración de justicia sino, ante
todo, al orden socioeconómico.
Conviene recordar aquí el trabajo titulado “El delito
de lavado de activos como delito autónomo. Análisis de
las consecuencias de la autonomía del delito de lavado
de activos: el autor del hecho previo como autor del
lavado de dinero y la acreditación del crimen previo
a partir de la prueba indiciaria” de la CICAD-OEA,
elaborado por Ricardo Pinto y Ophelie Chevalier, en
el que se mencionan, como efectos económicos del
lavado de dinero la posibilidad de dañar o amenazar
con perjudicar las operaciones económicas de los países; la corrupción del sistema financiero; la reducción
de la confianza del público en el sistema financiero
internacional; y la reducción de la tasa de crecimiento
de la economía mundial.
De este modo puede sancionarse, como sujeto activo
de la conducta, incluso al autor o cómplice del delito
previo, circunstancia que permitiría –como plus– evitar un modo de fortalecimiento de la criminalidad
compleja, cual es el del autolavado por parte de las
organizaciones criminales.
En efecto, puede sostenerse que el autor del delito
generador de fondos que, a su vez, blanquea esos
fondos, comete dos delitos (en concurso material),
dado que se trata de dos conductas que afectan bienes
jurídicos diferentes cuya agresión merece, correlativamente, un distinto disvalor. Carecería de sentido, y
adolecería de arbitrariedad, considerar que el delito de
lavado de activos en resguardo del orden económico
no puede incluir al autor del delito previo y sí al que
no haya participado.
Se ha señalado que la autonomía del delito de lavado
de dinero no es un problema exclusivamente dogmático, político-criminal o sistemático. Es ante todo un
problema de técnica legislativa y de eficacia procesal.
La jurisprudencia de nuestro país reconoce un solo caso
de condena por la utilización de la figura del lavado de
activos (fundamentado en el delito derogado de la ley
23.737); excepto que creamos que ese fue el único caso
realmente acontecido o que la conducta de quien lava
dinero no merezca sanción, debemos entender que es
hora de replantear la tipicidad de esta figura.
Por lo demás, la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) establece, en su artículo 6° (“Penalización
del blanqueo del producto del delito”): “Cada Estado
Parte adoptará, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: a) i) La conversión o la transferencia de bienes,
a sabiendas de que esos bienes son producto del delito,
con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito
de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las
consecuencias jurídicas de sus actos”, con lo cual la
convención deja bien en claro que se debe propen-
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der no sólo a la punición de la ayuda al delincuente
(encubrimiento) sino también a la mera simulación u
ocultación del origen ilícito de los bienes, sea que con
ello el autor favorezca a otros o aun se favorezca a sí
mismo (autolavado).
Por todo ello es que presento este proyecto, solicitando a mis pares su acompañamiento en el tratamiento
y aprobación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-409/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-2.576/07 (14 de agosto de 2007),
creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de
la Crisis del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Congreso de
la Nación Argentina, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Crisis del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
Art. 2º – La comisión bicameral tendrá por objeto
abrir una instancia de coordinación entre el Congreso
Nacional y el Poder Ejecutivo nacional a efectos de
favorecer la resolución de la crisis del citado organismo.
Art. 3º – La comisión tendrá plenas facultades
para:
1. Hacer comparecer a los directores del citado
organismo con el objeto de recabar información sobre las medidas, propuestas y planes
de acción previstos con el objeto de resolver
la crisis del organismo.
2. Pedir explicaciones, propuestas y fundamentos
a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo
sobre las medidas que pretende impulsar.
3. Realizar jornadas de debates y reflexión sobre
las propuestas del Poder Ejecutivo con plena
participación de los actores involucrados (trabajadores del organismo, expertos en la mate-
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ria, universidades, instituciones académicas,
organizaciones sociales, etcétera).
4. Consultar con los trabajadores y sus representaciones gremiales sobre la situación del
organismo y las propuestas que consideren
apropiadas para revertir la actual crisis.
5. Consultar con expertos en la materia sobre la
necesidad de revisión de las metodologías de
los distintos indicadores que produce el organismo.
Art. 4º – En el cumplimiento de sus funciones, la
comisión bicameral tendrá amplias facultades para
controlar e investigar de oficio y deberá implementar
todos los mecanismos necesarios a los efectos de cumplir cabalmente con su objeto.
Art. 5º – La comisión bicameral podrá tomar
conocimiento de todas las actuaciones desarrolladas por la Justicia y por cualquier otro organismo
encargado de llevar adelante investigaciones, fiscalización y/o control respecto de las actividades de
su competencia.
Art. 6º – La comisión será integrada por siete (7)
senadores y siete (7) diputados elegidos por las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación,
respetando la pluralidad de la representación política
de las Cámaras.
Art. 7º – El presidente de la comisión bicameral será
designado a propuesta del partido político de oposición
con mayor representación parlamentaria en el Congreso
de la Nación.
La comisión bicameral dictará su propio reglamento
a los fines de su integración y funcionamiento
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, en enero el
INDEC ha sido intervenido de hecho. Se removió a la
directora del IPC (índice de precios al consumidor), con
más de 10 años de experiencia en el área, y se nombró
a una persona sin experiencia en la materia. A partir de
ese momento el IPC sufrió cambios importantes que
los trabajadores comenzaron a denunciar públicamente.
Hasta diciembre de 2006 (antes de la intervención) el
IPC se elaboraba en forma coherente con su metodología pública.
Desde enero de 2007 el IPC oficial tiene un valor
inferior al que hubiera resultado del uso de la metodología vigente. Estos cambios no fueron publicados ni
explicados, ni responden a ninguna teoría científica o
recomendación de organismos estadísticos nacionales o
internacionales reconocidos; no son una modernización
ni un perfeccionamiento de la forma de cálculo del IPC.
Por lo tanto, el índice ya no es coherente con la
metodología pública del IPC (metodología 13 que está

322

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en la web del INDEC). Cuando el INDEC publicó en
febrero el IPC de enero fueron notorios los cambios
y manipulaciones del índice. En turismo los números
publicados ya no se comportaban como años anteriores
y el INDEC no explicó esta diferencia (que fue muy
notoria). En los meses siguientes, el IPC también dejó
de comportarse como años anteriores en otros rubros.
Los componentes del IPC tienen estacionalidades
conocidas que se repiten todos los años, sin embargo,
este año, algo cambió y nadie dio una explicación. De
esta manera se obtiene un IPC menor al que efectivamente se hubiera registrado de haber seguido con la
metodología habitual.
Los cambios en el IPC no son para nada un tema
menor. Este índice se usa como principal indicador para
la medición de la inflación, es decir, de la evolución de
los precios que pagan los consumidores. Para conocer
el nivel de los ingresos (por ejemplo los salarios) y
poder además negociar en los convenios colectivos
los salarios entre trabajadores y empleadores, no alcanza con saber el valor en pesos de un salario (salario
nominal). Lo que importa es saber cuántos bienes y
servicios se pueden adquirir a cambio (salario real o
poder adquisitivo del salario). Además, para comparar
la evolución de los ingresos a lo largo del tiempo, si los
precios cambian, no alcanza con saber si los ingresos
están compuestos por más o menos pesos (nominales). Si los precios suben, la misma cantidad de pesos
permite comprar cada vez menos bienes y servicios.
Para conocer la evolución del poder adquisitivo de los
ingresos, se quita el efecto de los precios, dividiendo el
monto de los ingresos nominales por el nivel de precios
medido a través del IPC. Entonces, al subestimarse el
valor del IPC, si no cambia el nivel del ingreso nominal
(medido en pesos corrientes) se sobrestima el nivel
del ingreso en términos reales (el poder adquisitivo
o ingreso en términos reales). El IPC manipulado le
quita validez a las mediciones de ingresos en términos
reales. Esto tiene, además, consecuencias graves para
la negociación salarial de los trabajadores, que se basan
en el poder adquisitivo del salario y en su evolución a
través del tiempo.
Por otra parte el IPC es también la referencia ineludible para calcular las tasas de pobreza e indigencia
de los aglomerados urbanos. En la metodología actual
se considera que un hogar es pobre si su ingreso es
menor al valor de la canasta de bienes y servicios que
le corresponde de acuerdo a sus características (la
canasta básica total). Esta canasta se valoriza mes a
mes utilizando el IPC. El método de medición de la
indigencia es similar, pero en ese caso los ingresos
se comparan con una canasta que está compuesta por
los alimentos y bebidas indispensables para cubrir los
requerimientos nutricionales de los miembros de cada
hogar (la Canasta Básica Alimentaria).
Mientras más se subestime el IPC, más bajo va a
ser el valor de las canastas de pobreza e indigencia en
cuyo caso, si no se modifica el nivel de ingreso de los
hogares, se subestimará el porcentaje de hogares que
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son considerados pobres o indigentes. La manipulación
del IPC le quita validez a estas tasas. La información
sobre pobreza e indigencia medidas a través de este
método se publica semestralmente, por lo tanto, la última información disponible es válida pues se refiere al
último semestre de 2006 en el cual el índice respetaba
la metodología, pero la referida al primer semestre
de 2007 (que aún no se publicó) no será válida. Esta
situación fue expuesta por el conjunto de los técnicos
y profesionales que trabajaban en el área de Encuesta Permanente de Hogares a cargo de la licenciada
Cynthia Pock, profesional de probada y reconocida
trayectoria local e internacional en el campo estadístico
y de las ciencias. La respuesta de las autoridades del
organismo fue la remoción de la citada funcionaria.
Resumiendo, con la manipulación del IPC no se puede evaluar correctamente la situación socioeconómica,
no hay posibilidades de diseñar o implementar políticas
efectivas para modificarla ni dar cuenta objetivamente
de los resultados de su aplicación.
En la manipulación del IPC concurrirían dos hechos
de suma gravedad: por un lado la adulteración de datos
relevados en la encuesta de precios, y por otro, la violación lisa y llana del secreto estadístico (amparado por la
ley 17.622). En el primer caso se trata de una conducta
reprobable que elimina la posibilidad de recalcular el
índice por adulterarse la información primaria relevada.
En el segundo caso, la conducta violatoria de la ley,
supone un daño casi irreparable a la credibilidad del
organismo con las fuentes que proveen la información.
En el marco de lo descrito, las relaciones laborales
al interior del organismo se han deteriorado a niveles
insostenibles. Para citar sólo algunos ejemplos basta
señalar la presencia de personal de seguridad ajeno a
la institución que custodia permanentemente las oficinas del IPC, las intimaciones al personal a retomar
tareas en el marco de medidas de fuerza legítimas bajo
intimidaciones de descuento de sueldo (situación que
ya ocurrió en la última liquidación de salarios), o la
negativa a renovar contratos a más de 200 trabajadores
por participar del conflicto.
No hay dudas de que la crisis del INDEC supera
ampliamente un conflicto gremial en un organismo del
Estado. Se trata de una crisis institucional que afecta la
producción de estadísticas públicas vitales para toda la
sociedad. Es tarea del Parlamento velar por la credibilidad de las instituciones públicas y está visto que, hasta
el momento, el Poder Ejecutivo no ha podido abrir una
instancia capaz de canalizar y resolver el conflicto. Es
con este espíritu y con este objetivo que promovemos
la presente comisión bicameral. Creemos que por la
vía del diálogo abierto y participativo de los sectores
involucrados podrá resolverse la difícil situación hasta
ahora planteada.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-410/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-3.557/07 (22 de noviembre de 2007),
decláranse monumento histórico nacional las instalaciones de los talleres ferroviarios de Laguna Paiva
(provincia de Santa Fe).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLÁRANSE MONUMENTO HISTÓRICO
NACIONAL LAS INSTALACIONES
DE LOS TALLERES FERROVIARIOS
DE LAGUNA PAIVA (PROVINCIA
DE SANTA FE)
Artículo 1º – Decláranse monumento histórico
nacional las instalaciones ferroviarias existentes en
la avenida Pastor Barrios (ex ruta provincial 4) de la
ciudad de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, que
formaran parte de los primitivos talleres ferroviarios.
Art. 2º – Forman parte de la declaración dispuesta en
el artículo 1º, el depósito semicircular de locomotoras,
el edificio de oficinas original de los talleres ferroviarios, la plataforma giratoria, las fosas, las campanas
extractoras y demás elementos originales de la labor
ferroviaria.
Art. 3º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º, se incorpora al régimen de la ley
12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas administrativas y presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H.Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ferrocarriles, para un país con la extensión
territorial de la Argentina, han sido históricamente un
medio de comunicación estratégico, clave para no sólo
para el desarrollo de las economías regionales sino
también como el medio más económico de transporte
de pasajeros para unir grandes distancias.
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De aquellos ferrocarriles que abrieron caminos para
que miles de personas dieran a luz nuevos pueblos, de
aquellos ferrocarriles que simbolizaron el progreso, el
trabajo y la posibilidad de desarrollo, queda hoy muy
poco. Luego de años de destrucción, desguace intencionado, levantamiento de ramales y desmantelamiento de
estaciones y líneas, desinversión y retraso tecnológico,
nos encontramos con una realidad caracterizada por la
escasa presencia en el servicio de carga de mercaderías,
el pésimo servicio a los pasajeros –donde este servicio
existe– y por un extenso territorio del interior del país
sin ferrocarriles.
La “modernidad” de la década del 90 dejó en este
aspecto un costo social de 45.000 puestos de trabajo
perdidos, 430 pueblos de menos de 2.000 habitantes en
vías de extinción y 19.000 kilómetros menos de vías.
La privatización rompió así con la integración del
sistema ferroviario argentino, dividiendo sus tres
subsistemas (pasajeros urbanos, pasajeros de larga
distancia y transporte de cargas) en varias empresas,
concediéndose no sólo el transporte sino también la
posesión de la propiedad pública (vías, estaciones,
talleres, tierras aledañas, edificios, etcétera). La fragmentación del sistema, que buscó crear una sensación
de mercado abierto y de monopolio limitado, no pudo,
sin embargo, convertir un monopolio natural en un
mercado competitivo y menos aún, extraer de la memoria colectiva de muchos pueblos de nuestro interior,
el respeto y el recuerdo por los ferrocarriles argentinos.
En este marco, el proyecto de ley que presentamos,
pretende rescatar de su segura destrucción, por acción
u omisión, a las instalaciones originarias de los talleres
ferroviarios de Laguna Paiva en la provincia de Santa
Fe.
En 1906 llegaba a la región la prolongación del
Ferrocarril Central Norte, actual Ferrocarril General
Belgrano, uniendo la localidad de San Cristóbal con
la ciudad de Santa Fe, en búsqueda de un puerto para
los productos del norte.
La construcción del ferrocarril determinó entonces el
afincamiento de aquellos obreros que a la par de su trabajo, fueron sentando las bases de la futura población.
En 1908 se habilitó la estación del ferrocarril Laguna
Paiva, y en torno a esta se levantaron las primeras casas. La acción pobladora se terminaría afianzando con
la construcción del ramal ferroviario que unía Laguna
Paiva con Deán Funes, en la provincia de Córdoba.
En cuanto a los talleres ferroviarios que el proyecto
pretende declarar monumento histórico nacional, tienen
su origen en 1912 cuando comenzó a construirse el
depósito de máquinas, conocido como “la rotonda”,
en paralelo a las obras del ramal Deán Funes - Laguna
Paiva.
Los planos del proyecto se aprobaron en el mes de
julio de 1912, con una estructura, compuesta por galpones dispuestos en forma de herradura y con capacidad
para 50 locomotoras. Las obras del ramal ferroviario
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y las del depósito de locomotoras llegaron a su fin a
mediados de 1913.
El galpón de planta semicircular, en cuyo centro se
encuentra la plataforma giratoria de 22 metros de diámetro, verdadero punto de articulación no sólo funcional sino también espacial del conjunto, permitía orientar las locomotoras hacia cualquiera de los andenes del
interior del edificio a través de los tramos radiales de
vías que conducían a cada una de las fosas de trabajo.
Cada fosa contaba con su campana extractora de humo
para realizar tareas con las máquinas encendidas.
La construcción sigue reglas de la arquitectura industrial del siglo XIX: primacía de lo funcional, escasa
ornamentación, sólidos muros de fábrica, de ladrillos,
cabriadas metálicas y cubierta de chapas onduladas,
la que se resuelve a dos aguas, con un lucernario que
garantiza una iluminación uniforme y a la vez permite
una adecuada ventilación.
El frente cóncavo presenta una secuencia de columnas de perfiles metálicos, en tanto que el frente
convexo da lugar a una sucesión de pilastras y aberturas
que generan un ritmo modulado por la curvatura del
extenso muro.
En junio de 1915 y con una dotación de 61 trabajadores, comenzó la producción y reparaciones de
vagones y locomotoras y desde entonces su crecimiento
fue sostenido, construyéndose a la par galpones para
nuevas secciones de calderería, hojalatería, tornería
mecánica, herrería, aserradero, carpintería y pinturería.
Así, y durante más de medio siglo, los talleres ferroviarios fueron consolidando el grueso de la población
de Laguna Paiva y definiendo su carácter.
A casi cien años de la construcción de estos galpones,
entendemos que si bien las instalaciones derruidas que
subsisten no presentan una elevada calidad arquitectónica,
éstas fueron pilares y referentes ineludibles del desarrollo
urbano y poblacional en la Argentina. Su magnitud en
relación al tejido urbano le otorga además una gravitación
importante, y su contenido histórico y fundamentalmente
emocional, una relevancia social insoslayable.
Rescatamos como valioso antecedente el proyecto
de ley del diputado nacional doctor Ricardo Molinas,
presentado en la Cámara de Diputados de la Nación,
solicitando la declaración como monumento histórico
nacional de las instalaciones que hoy pretendemos
rescatar del olvido y la destrucción del paso del tiempo.
Estamos indudablemente ante un patrimonio histórico y que enorgullece a la memoria colectiva de
una ciudad, porque tiene que ver con sus orígenes, su
identidad cultural y fundamentalmente con el trabajo
como valor social.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S-.411/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente S.-600/07 (29 de marzo de 2007), extensión durante el período de prueba de la garantía de
estabilidad en el trabajo de la mujer por maternidad y
matrimonio.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como penúltimo párrafo del
artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo el
siguiente texto:
Durante el período de prueba la trabajadora que
haya comunicado fehacientemente su embarazo,
conforme el artículo 177 de esta ley, conservará
su empleo hasta la finalización del mismo.
Art. 2º – Agrégase como último párrafo del artículo
92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo el siguiente
texto:
Durante el período de prueba la mujer trabajadora goza de los derechos establecidos en los
artículos 178, 180, 181 y 182 de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la irrupción de la mujer en el mundo
laboral, la lucha sindical de miles de trabajadoras
logró, con el paso del tiempo, normas protectorias de
sus derechos imponiendo el principio dxe igualdad de
trato y no discriminación, como uno de los principios
generales del derecho del trabajo.
Así, el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) prohíbe cualquier tipo de discriminación entre
los trabajadores por motivo de sexo, prohibición que se
fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que en la República Argentina “todos
sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en
los empleos sin otra condición que la idoneidad…”. Por
su parte el artículo 14 bis garantiza “…igual remuneración por igual tarea”.
En razón de estos principios nuestra legislación ha
dado una respuesta protectoria contra la discriminación
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a la mujer. En los artículos 177 y 178 de la LCT, se
establece: i) la prohibición del trabajo de las mujeres
durante los cuarenta y cinco días anteriores del parto
y hasta cuarenta y cinco días después del mismo;
ii) la conservación del empleo durante los períodos
indicados; iii) la percepción de una suma igual a la
retribución que corresponda al período de la lactancia,
y iv) la indemnización agravada del despido por razón
de la maternidad o embarazo.
Es importante destacar que si bien la ley no hace
expresa referencia a otorgarle tal protección a la mujer adoptante, la jurisprudencia de nuestros tribunales
entendió que corresponde brindarle tales garantías,
en razón de que la tanto la maternidad por adopción
como la maternidad biológica tienen un mismo valor
moral y merecen por tanto la misma atención por parte
de la ley.1
También, en igual inteligencia protectoria, la ley
laboral prohíbe el despido por causa de matrimonio y
fija una indemnización especial en estos casos (artículos 180, 181 y 182).
Señalado este panorama, entendiendo, además, que
se deben revisar las normas laborales que pudieran
afectar a los sectores más desprotegidos del mundo del
trabajo en la búsqueda de soluciones que pongan fin a
inequidades y discriminaciones, conforme lo estableció
la XII Conferencia Interamericana de Ministros del
Trabajo (CIMT), este proyecto pretende terminar con
la discusión doctrinal y jurisprudencial acerca de si
durante el período de prueba establecido en el artículo
92 bis de la LCT, la mujer trabajadora conserva o no
la garantía de estabilidad por maternidad y matrimonio
consagrada en los artículos 177, 178 y 180 a 182, LCT.
Para nosotros la protección de la permanencia del
empleo, no amerita discusión contraria alguna. Opera
en el período de prueba, puesto que el bien jurídico
tutelado prevalece sobre el fin del período de prueba,
tal como surge de una lectura armónica del ordenamiento legal,2 de la aplicación del artículo 14 bis de
la Constitución Nacional y de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (ley 23.179),3 cuyos tópicos fundamentales recién repasamos.
Entendemos entonces, que la modificación pretendida por este proyecto no hace otra cosa que terminar
con la discriminación que significa que una mujer embarazada o por casarse goce de la protección legal que
le garantiza la estabilidad de su empleo en un contrato
1
Sala 10, 30/5/2000, “´Trípodi, Graciela M., vs. Instituto
ERNA, Escuela de Recuperación de Niños Atípicos, SRL y
otro s/despido.
2
En tal inteligencia se expidió el fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y distintas
salas de dicha cámara. Ejemplos: “Guisado de Jabobs vs. KB
Servicios S.A. (Sala 3 año 1998)” “Smorzeñuk, Graciela v.
Olea José y otros (Sala 3 año 2000).
3
Grisolía, Julio A., Derecho del trabajo y la seguridad
social.
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por tiempo indeterminado, y no goce de tal resguardo
durante el llamado período de prueba.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada
a nuestra ley fundamental por el artículo 75, inciso 22,
que dispone: artículo 11.1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo
con el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
los hombres y mujeres, en particular: a) el derecho al
trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) el derecho a las mismas oportunidades del empleo,
inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo, c) el derecho a elegir
libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso,
a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones
y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso
a la formación profesional y al readiestramiento periódico, d) el derecho a igual remuneración, inclusive
prestaciones, y a igual trato con respecto a un trabajo
de igual valor, así como igualdad de trato con respecto
a la evaluación de la calidad del trabajo; e) el derecho a
la seguridad social, en particular en casos de jubilación,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones
pagadas; f) el derecho a la protección a la salud y a
la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la
salvaguardia de la función reproducción”.
El artículo 75 de la Constitución Nacional en su
inciso 23 determina que le corresponde al Congreso
de la Nación: “Dictar un régimen de seguridad social
especial e integral en protección del niño en situación
de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización
del período de enseñanza elemental, y de la madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
Por su parte, la recién mencionada Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer establece que “con el fin de impedir
la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su
derecho a trabajar, los Estados partes tomarán medidas
adecuadas para: a) prohibir, bajo pena de sanciones, el
despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base
del estado civil; b) implantar la licencia de maternidad
con sueldo o con prestaciones sociales considerables
sin pérdida del suministro de los servicios sociales de
apoyo necesario para permitir que los padres combinen
las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública,
especialmente mediante el fomento de la creación y
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado
de los niños; c) prestar protección especial a la mujer
durante el embarazo en los tipos de trabajo que se haya
probado puedan resultar perjudiciales para ella”. En el
mismo sentido se dictaron los convenios 3 (año 1919)
y 103 (año 1952) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre protección de la maternidad, que
hoy forman parte de nuestra Carta Magna.
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En este breve racconto de normas que intentan garantizarle a la mujer el pleno ejercicio de sus derechos
laborales en un marco de plena igualdad y equidad,
la garantía legal de que las mujeres por casarse o las
embarazadas no pierdan sus empleos por esa causa se
impone como un elemento esencial, evitando con ello
que el matrimonio o la maternidad se transforme en
un motivo de discriminación contra las mujeres en el
trabajo. “La pérdida de la continuidad en el empleo es
una desventaja considerable para la progresión profesional de las trabajadoras, que se traduce en pérdidas
financieras debido a la reducción de la antigüedad en el
empleo, del monto de las pensiones, de las vacaciones
anuales pagadas y de otras perspectivas relacionadas
con el empleo”.1
Por todo ello, y más allá que no compartimos la
existencia del período de prueba, la modificación
propuesta aparece como necesaria para resguardar a la
trabajadora de un despido discriminatorio por razones
de maternidad o de cambio de estado civil, por lo que
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-412/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
honorable cuerpo en referencia al Fondo Nacional para
la Integración de las Personas con Discapacidad (ley
25.730), lo siguiente:
1. A qué programas y proyectos se ha aplicado el
financiamiento derivado de dichos fondos.
2. Qué alcances tienen los proyectos y programas
mencionados (nacional, regional, provincial, etcétera).
3. Con qué capital cuenta actualmente dicho fondo.
4. Qué criterios básicos se han establecido para la
selección de los proyectos.
5. Qué mecanismos de seguimiento, monitoreo
y evaluación se han establecido para cada proyecto
aprobado.
6. Qué resultados han presentado los proyectos ya
ejecutados.
7. A qué montos ascienden los fondos destinados a
los mismos.
8. Cuáles de los programas y proyectos se han desarrollado en la provincia de Tucumán.
1
Alberto Chartzman Birenbaum, “Trabajo de mujeres.
Perspectivas de género y el paradigma de las políticas públicas frente a la igualdad de oportunidades. Regulación normativa protectoria. Revista de Derecho Laboral y Seguridad
Social 2005-B Lexis Nexos, página 1415.
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9. Qué mecanismos ha establecido la Unidad Ejecutora de proyectos creada mediante decreto 1.277/03
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la
ley 25.730.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.730, promulgada el 21 de marzo de 2003,
establece sanciones –multas– para los libradores de
cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales.
La misma dispone que los fondos que se recauden
a partir de estas sanciones serán destinados para la
aplicación de los programas y proyectos a favor de
las personas con capacidades diferentes, que serán administrados por el Comité Coordinador de Programas
para Personas con Discapacidad, creado por decreto del
Poder Ejecutivo nacional 153/96 y sus modificatorias.
Los programas y proyectos a que hace mención la
citada ley abarcan una amplia gama de áreas temáticas
directamente relacionadas con la discapacidad, como
la autonomía de las personas con discapacidad, la
prevención de deficiencias y discapacidades, la accesibilidad al medio físico y comunicacional, la educación
integrada en todos los niveles, la inserción laboral, la
investigación y desarrollo sobre el tema discapacidad,
la rehabilitación, entre otros.
El decreto reglamentario de esta ley, 1.277/03, crea
el Fondo que debe financiar la ejecución de estos
programas, además de crear una Unidad Ejecutora de
proyectos, con el fin específico de asegurar el cumplimiento de la ley, asistir técnica y administrativamente
al presidente de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas, e implementar
las decisiones del Comité Coordinador de Programas
para Personas con Discapacidad.
En el año 1982, la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció el Programa de Acción Mundial para
las Personas Discapacitadas, el que reafirma el derecho
de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades, a la participación plena en las actividades
económicas y sociales y al igual acceso a la salud, la
educación y los servicios de rehabilitación.
Esto se ve cristalizado en nuestra Constitución, la
cual dispone como atribución del Congreso, en su artículo 75, inciso 23, lo siguiente: “Legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”.
Es decir, que nuestro país reconoce plenamente el
papel que deben cumplir las instituciones del Estado en
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materia de políticas públicas orientadas a aquellos ciudadanos que necesitan especial atención y asistencia.
Ahora bien, en función de mantener en la práctica
las intenciones y propósitos que se han declarado en
nuestra Constitución y en las leyes sancionadas por el
Congreso en esta materia, resulta necesario también
propiciar las condiciones que hacen al adecuado funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. En
este sentido, debemos apuntar a la transparencia de los
actos de gobierno, y prestar muy especial atención a
aquellos actos que afectan directamente a quienes más
necesitan de la protección del Estado.
Es esta intención lo que motiva el presente proyecto.
Nuestro propósito no es otro que el de garantizar un
accionar que no represente un perjuicio a la población discapacitada, asegurándole asistencia integral
y efectiva, con programas diseñados especialmente
para sus necesidades y con todas las posibilidades de
ser ejecutados.
En el caso particular de la provincia de Tucumán,
la situación de las personas con discapacidad se torna
especialmente crítica, debido a que la población discapacitada asciende a aproximadamente 160.000 habitantes, y son en su mayoría muy escasos los recursos que
destina el gobierno provincial para la puesta en marcha
de políticas de asistencia.
En virtud de lo expuesto y apelando a nuestra
responsabilidad como representantes de todos los
ciudadanos del país, sin distinciones de ningún tipo,
solicito a este honorable cuerpo la aprobación del
presente proyecto.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-413/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe a
este honorable cuerpo las medidas adoptadas y los
resultados obtenidos, a fin de revertir los índices de
desnutrición en la provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de desnutrición en nuestro país nos trae,
lamentablemente, el recuerdo de Barbarita, la niña
tucumana que en 2002 lloraba de hambre frente a una
cámara de televisión.
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Barbarita, señor presidente, tuvo la suerte de que un
medio de comunicación nacional difundiera su padecer. Pero éste no era el único caso; por el contrario, la
situación se repetía en cientos de hogares de todo el
país, pero sobre todo en el tan olvidado Norte Grande.
La desnutrición es la enfermedad provocada por el
insuficiente aporte de alimentos a nuestro organismo.
Significa que el cuerpo de una persona no está obteniendo los nutrientes suficientes. Esta condición puede
resultar del consumo de una dieta insuficiente o mal
balanceada, por trastornos digestivos, problemas de
absorción u otras condiciones médicas.
Según la UNICEF, la desnutrición es la principal
causa de muerte de lactantes y niños pequeños en países
en desarrollo. La prevención es una prioridad para la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el caso de la provincia de Tucumán, comenzamos
este nuevo siglo siendo tapa de los principales diarios
del mundo y las estadísticas así lo demuestran.
El 50 % de los niños de 2 años que viven en Tucumán tienen problemas de anemia por falta de ingesta de
alimentos y por cada uno de ellos existe otro que tiene
deficiencia de hierro por mala alimentación.
Un alto porcentaje de nuestros menores padece
evidente retardo del crecimiento lineal (baja talla para
la edad). Esta patología también afecta al 25 % de las
mujeres en edad fértil, al 15 % de los adolescentes, y lo
más preocupante, al 50 % de las mujeres embarazadas
de la provincia. Esto, además, eleva las posibilidades
de dar a luz bebés prematuros, de bajo peso, y tener
complicaciones en el parto.
En Tucumán, a la fecha, todavía hay miles de niños
que asisten a comedores infantiles y escolares siendo
ésta su principal y muchas veces única comida del día;
y la situación se agrava cuando por inexplicables demoras administrativas y deficiencias en la distribución
los niños no reciben sus alimentos en forma continua
y regular.
Es por ello, señor presidente, señoras y señores
senadores, que considero importante saber en qué
lugar está parada hoy la provincia de Tucumán en
este tema, y cuáles fueron los avances y mejoras para
revertir una situación que fue trágica en su momento.
Por lo expuesto es que les solicito me acompañen en
la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-414/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
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informe a este honorable cuerpo, en referencia al Programa Federal de Salud (PROFE), lo siguiente:
1. Monto per cápita dispuesto para el ejercicio 2009.
2. Monto total nacional.
3. Monto que se gira a la provincia de Tucumán.
4. Servicios que se brindarán a los beneficiarios y
que cubrirá en dicho período.
5. Posibilidad de ampliación de partidas, en función
de la volatilidad de los precios registrada en el ejercicio
pasado e incrementada en el presente año.
6. Controles y auditorías realizados en Tucumán,
detalle de cada uno de ellos, resultados obtenidos en
los mismos.
7. Grado de aplicación de las pautas establecidas por
el programa Carta Compromiso con el Ciudadano, que
entró en vigencia en octubre de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PROFE es un programa creado por el Poder Ejecutivo nacional, con la finalidad de dar cobertura médica a mayores de 70 años, discapacitados y pensionados
que no hayan realizado aportes y que no cuenten con
ningún tipo de asistencia en materia de salud.
Entre sus principales funciones se encuentran la
de asegurar el cumplimiento de las políticas de prevención, promoción y recuperación de la salud y el
ejercicio del derecho de los afiliados a gozar de las
prestaciones médicas conforme lo establecido por el
Programa Médico Obligatorio (PMO) y otras leyes
nacionales.
Los objetivos del programa que se destacan en su
página web son:
– Lograr la efectividad del programa, transfiriendo
lineamientos y políticas sanitarias nacionales a las
jurisdicciones y, a su vez, distribuyendo los recursos
presupuestarios de acuerdo a los convenios establecidos con las mismas.
– Controlar, desde el nivel nacional, los aspectos
prestacionales, administrativo-contables y legales, mediante acciones de supervisión y auditoría que aseguren
el cumplimiento de los convenios de cápita integral,
y generar mecanismos de respuesta a reclamos y/o
denuncias y sugerencias de los beneficiarios.
– Garantizar la difusión y promoción de los derechos
y obligaciones de los afiliados.
Todas estas declaraciones y expresiones son agradables de escuchar y leer, pero las políticas sanitarias exitosas se advierten a la hora de ponerlas en práctica, es
por eso que requiero conocer los resultados, y además
creo que, mediante un adecuado seguimiento y la colaboración necesaria de todos nosotros, impulsaremos el
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cumplimiento de los objetivos propuestos en la norma
de origen de este programa que nos preocupa a todos.
Para graficar un poco la realidad que se vive en
Tucumán con respecto a este programa, el día 3 de
diciembre de 2007 La Gaceta, el diario tucumano
de más tiraje, reprodujo un informe del Tribunal de
Cuentas de la provincia (miembro de la Red Federal
de Control Público), elevado a la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN), que daba cuenta de que en
el PROFE-Tucumán no se cumplía con la premisa
establecida de que “por cada profesional el número
de pacientes no debe ser superior a 1.000, asignados
a profesionales con dedicación exclusiva y completa”
y que, como consecuencia directa, en el interior de
nuestra provincia la calidad de la atención a los beneficiarios se verá seriamente afectada en cuanto a calidad
y a oportunidad.
A su vez, en octubre de 2007 se hizo pública la
implementación del programa Carta Compromiso con
el Ciudadano que sirvió para que la entidad firmante
incorporara los compromisos de mejora a implementar en el futuro, especificando plazos de ejecución,
estándares de calidad para el sistema de información
y comunicación y los mecanismos de participación
ciudadana, apuntando a mejorar la relación de las organizaciones con los ciudadanos, potenciando su derecho
a ser escuchados (cuando se elaboran los programas
se diseñan los servicios esenciales, se establecen los
atributos de calidad de las prestaciones y se evalúan
los resultados), informados (con sencillez, claridad,
precisión y oportunamente), respetados (tratados sin
discriminación, en forma equitativa y justa) y a recibir
una respuesta ante los reclamos y una solución o compensación, si fuera el caso.
Es a raíz de esto que considero necesario saber el
estado real del PROFE a nivel nacional, y en Tucumán, las evaluaciones que se le realizaron desde su
lanzamiento hasta la fecha, y si los errores o falencias
detectados en cada uno de ellos fueron subsanados. Es
por ello y en pos de que todos los argentinos gocen de
las condiciones adecuadas para mantener o recuperar
su salud, que les solicito la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-415/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo del cirujano argentino
doctor Ricardo Bennun, quien desarrolló una nueva
técnica de remodelación bucal para tratar, desde el
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nacimiento, las patologías de labio leporino y/o paladar
hendido, a muy bajo costo y evitando un gran número
de cirugías. Esa técnica fue avalada por especialistas
internacionales, quienes recomiendan su práctica previa a las cirugías reparadoras.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de conocimiento internacional que el potencial
científico puesto al servicio de la salud que existe en
nuestro país es muy importante. Esto se ve reflejado,
una vez más, en la creación del cirujano doctor Ricardo
Bennun.
Este médico, director de la Asociación Piel, tras
veinte años de trabajo con pacientes que padecen fisuras de labio y paladar, desarrolló una técnica capaz de
acortar el tratamiento y reducir el número de cirugías
necesarias para revertirlas.
La técnica utiliza el movimiento natural de succión
de los recién nacidos. Mediante un dispositivo que el
bebé usaría como si fuera un chupete, logra retransmitir la fuerza de la succión a los tejidos nasales para
reubicar las estructuras alteradas.
Entrevistado por un medio nacional, este profesional
afirmó que el éxito de ese remodelador depende de la
rapidez con que se realice la primera consulta, que
aconseja sea el mismo día en que nace el bebé. “La
luxación se fija en la memoria de los tejidos recién
después del decimoquinto día de vida. Cuando nace, el
cuerpo del bebé está preparado para pasar por el canal
de parto; tiene una alta cantidad de estrógeno, que hace
que los tejidos sean como gelatina. Por eso, si aprovechamos ese período para colocar el dispositivo logramos cambiar el comportamiento de los genes e inducir
un crecimiento distinto”, afirmó el especialista.
En la misma entrevista se relata, en términos generales, el proceso del tratamiento. El dispositivo se
introduce a través de dos orificios en el extremo de una
placa de acrílico (tutor); la pieza completa queda suelta
en la boca del bebé. A los tres meses, cuando se realiza
la operación del labio, se retira el remodelador y el bebé
sigue usando la placa palatina hasta cumplir el primer
año, que es cuando ya se le puede operar el paladar.
En los tres primeros meses de ese segundo posoperatorio el bebé sigue usando la placa para evitar que los
tejidos se retraigan. A partir del año y tres meses, aseguró Bennun, “el chico no vuelve a usar nunca más la
placa hasta que, más adelante, se realice el tratamiento
de ortodoncia necesario para enderezar los dientes”.
La técnica, cuyos buenos resultados fueron publicados en enero en el American Craniofacial Journal,
fue presentada el martes 24 de febrero de 2009 en el
Simposio sobre Tratamiento Interdisciplinario de las
Fisuras Orales. Los principales expertos internacionales redactaron un consenso para el tratamiento de
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las fisuras labiopalatinas según el cual esta técnica de
remodelación prequirúrgica desarrollada por Bennun
favorece la reconstrucción y acorta los tratamientos
de los pacientes, por lo que se la aconseja antes de la
cirugía reparadora.
El estudio incluyó a 46 pacientes con labio leporino
y paladar hendido unilateral y a 24 con fisura bilateral
que habían sido atendidos en la asociación por primera
vez dentro de los primeros quince días de vida. Al comparar los resultados obtenidos con un grupo de chicos
de seis años sin malformaciones, los autores comprobaron que las diferencias morfológicas nasales entre
ambos grupos después del tratamiento eran mínimas.
Pero los beneficios no concluyen ahí, ya que el dispositivo universal y reutilizable que emplea esta nueva
técnica fue elaborado con visión social para que los
chicos que viven en lugares remotos puedan volver a
sus casas entre las cirugías.
“En los Estados Unidos, por ejemplo, el tratamiento
de cada bebé con un sistema que usa un dispositivo
estático que estira y presiona los tejidos, lo que les produce mucho dolor, cuesta alrededor de 5.000 dólares”,
comentó Bennun. Este nuevo dispositivo, que funciona
por un mecanismo distinto de acción y se entrega en
una cajita con distintos tamaños de los componentes
para cambiarlos a medida que el bebé crece, cuesta
100 dólares.
“Está demostrado que cuando las cirugías se realizan durante el primer año de vida el niño contará con
la anatomía adecuada como para comenzar a hablar.
Si se lo opera después del año hay que enviarlo a reeducación fonoaudiológica, con lo que ya se prolonga
el tratamiento. Lo mismo ocurre con el tratamiento
odontológico”, dijo Bennun.
Señor presidente, señoras y señores senadores, creo
que esta demostración de que los especialistas argentinos están, una vez más, a la vanguardia de soluciones
para patologías que afectan a millones de personas,
debe ser reconocida por este honorable cuerpo, con el
fin de brindarle un reconocimiento por su invalorable
aporte a mejorar la salud y calidad de vida de todas las
personas. Es por ello que les solicito me acompañen
en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-417/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los organismos correspondientes, informe sobre
algunos aspectos referidos a la compra que hiciese el
Estado nacional, a través de la ANSES, de los fondos
públicos de inversión PG:
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1. Respecto del canje de deuda, cuáles fueron los
mecanismos financieros utilizados, especificando la
participación o no de la ANSES en dicha operatoria.
2. En caso de que la ANSES haya participado, cuál
fue el resultado real en porcentajes de aceptación del
canje.
3. Cuál fue la participación en la intermediación de
la operadora bursátil Facimex, dentro del esquema de
canje.
4. Qué porcentaje de préstamos garantizados, incluidos en el canje, pertenecían a los fondos de tenedores
internacionales Autonomy Inc. y Starck.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual crisis financiera ha desatado una serie de
medidas para sostener el balance existente entre la
riqueza real y la emisión monetaria. La utilización de
títulos de deuda para cancelar transacciones, y la intervención de grupos de capitales o fondos de inversión se
han vuelto parte de la práctica financiera macroeconómica en este mundo de economías globalizadas.
Es en este contexto que la deuda argentina y su
remanente con los fondos de acreencia internacional
vienen cumpliendo cancelaciones poco transparentes,
y las operaciones financieras terminan siendo de una
compleja ingeniería financiera, afirmaron los medios
gráficos cuando, con fecha 2 de marzo del presente, se
dio a conocer el esquema de canje de deuda respecto
de los llamados préstamos garantizados.
Los préstamos garantizados tuvieron su origen en
el canje de deuda propiciado por el gobierno nacional
hacia finales de 2001. Dicha operatoria consistió en
entregar bonos públicos al Estado y recibir a cambio
“préstamos garantizados”. Estos últimos fueron emitidos en la misma moneda que los bonos que reemplazaban, pero reconocían una menor tasa de interés y un
alargamiento en los plazos.
A partir de los acontecimientos de 2001-2002 (salida
de la convertibilidad, liberación del tipo de cambio,
proceso inflacionario) el Poder Ejecutivo dispuso la
“pesificación” de depósitos y deudas a distintas tasas
de cambio con relación al dólar. En el caso de los
préstamos garantizados, la pesificación consistió en
reconocer la relación u$s 1 = $ 1,40 y, con relación a
la retribución de los mismos, se estableció mediante la
aplicación del CER más una tasa de interés.
La reapertura del canje de préstamos garantizados
con acreedores del exterior tuvo lugar desde el 18 de
febrero hasta el 28 del mismo mes del presente año.
Según estiman medios gráficos nacionales, el canje
de deuda hace pocos días logró ser concretado en un
42 % del total gracias a la intervención de la ANSES,
entendiendo que de los $ 3.493 millones que ingresa-
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ron, unos $ 1.000 millones habrían sido adquiridos por
la ANSES a fondos de inversión del exterior.
Según estas fuentes, la participación oficial representó casi el 30 % del total del canje. La objeción a la
forma en que se presume se materializó la operación,
sería la posible triangulación entre los tenedores de
deuda, fondos de capital que resultaron acreedores internacionales, como las empresas Autonomy o Starck,
que habrían vendido sus préstamos garantizados a
bancos locales, para luego ser readquiridos por el
Estado a través de la ANSES con la intermediación de
una sociedad de Bolsa llamada Facimex, la que cuenta
con dos acciones para operar en el mercado bursátil.
El cuestionamiento sobre este tipo de planteamiento
de las cuestiones financieras del Estado como deudor
en el exterior, no implica la participación de una
entidad pública con cierta autonomía funcional para
asegurar el éxito del plan de canje, cuando la finalidad
de los recursos utilizados no es de propiedad estatal
sino de los beneficiarios del sistema de reparto, quienes
confían en el accionar de la administradora para que
sus fondos puedan significar cierta solvencia para la
etapa jubilatoria.
Por todo lo expuesto es que solicito la consideración
y aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-418/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escudo Nacional, a celebrarse el próximo 12 de marzo,
nacido por pedido de la Asamblea del Año 1813 como
sello oficial destinado a legitimar las resoluciones de
la asamblea, en reemplazo del utilizado durante el
gobierno virreinal.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que se instaló la Primera Junta en 1810, en
todos los documentos oficiales y actos gubernamentales se utilizaban las mismas “armas reales” (dibujo a
modo de escudo) que durante el virreinato, hasta que en
1813 fueron sustituidas por el escudo adoptado por la
Asamblea General Constituyente que asumió ese año.
La asamblea encomendó al diputado por San Luis,
Agustín Donado, que se encargara de la elaboración
de un sello oficial destinado a legitimar sus resoluciones, para reemplazar el utilizado durante el gobierno
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virreinal. Donado confió el trabajo a un reconocido
grabador de la época, Juan de Dios Rivera. Por otra
parte, se ignora quién hizo los dibujos originales, aunque algunas versiones dan a Bernardo de Monteagudo
como su gestor.
El sello finalmente adoptado por la soberana asamblea de 1813 da origen finalmente al escudo nacional
argentino. Ello se desprende de las evidencias y del
indisimulable parecido entre ambos, aunque no se
conocen decreto ni resolución alguna que impongan
la adopción de dicho sello como símbolo patrio. De
todos modos, se estima que esta medida pudo haber
sido tomada en las primeras sesiones de la asamblea
(que se instaló el 31 de enero de 1813), pues se conservan dos cartas de ciudadanía expedidas por aquélla
el 22 de febrero en las que aparece por primera vez el
escudo estampado en un sello de lacre. Una de ellas
(que se encuentra guardada en el Museo Histórico
Nacional) fue extendida a favor de don Antonio Olavarría, mientras que la otra fue otorgada al extranjero
don Francisco de Paula Saubidet. Ambas están firmadas
por el general Alvear, presidente del cuerpo, y por el
secretario Vieytes.
El 12 de marzo de 1813 aparece la primera mención
oficial expresa acerca del sello. La sesión de ese día
dice:
“Hecha una moción en este día por uno de los ciudadanos representantes para que se designe al Supremo
Poder Ejecutivo el sello que debe usar en sus diplomas
y contestaciones oficiales, se acordó por unanimidad
de votos lo siguiente:
”La Asamblea General Constituyente ordena que el
Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello de este
Cuerpo Soberano, con la única diferencia de que la
inscripción del círculo deberá ser ‘Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata’”.
Firmaban el acta Tomás Valle (presidente) e Hipólito
Vieytes (secretario), y la frase reemplazaba a la utilizada hasta entonces, que era “Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
Así quedó instituido nuestro actual escudo, y tiempo
después se fijó el Día del Escudo Nacional en rememoración de aquella trascendente jornada.
Su dibujo es el de un escudo de forma oval, dividido
y con su campo inferior de plata (blanco) y el superior
de azur (azul oscuro en la heráldica). En el cuartel inferior se estrechan dos manos derechas, que sostienen una
pica que a su vez, ya en el campo superior, sostiene un
gorro frigio que mira hacia la diestra. Corona el escudo
un sol naciente con 21 rayos (alternándose rectos y flamígeros), mientras que ambos lados están enmarcados
por guirnaldas de laurel, cuyas dos ramas están unidas
en la parte inferior por una cinta celeste y blanca.
Aunque el uso de este símbolo patrio suele estar
limitado más al ámbito oficial que al popular, su origen
formal es un tanto incierto, aunque nace en los albores
de nuestra patria y refleja en su significado los ideales
de nuestra nación.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-419/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Concientización sobre el Autismo, a celebrarse
el próximo 2 de abril del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autismo es considerado un trastorno generalizado
en el desarrollo, basado en una alteración neurobiológica que persiste durante toda la vida y se hace evidente
durante los primeros años (más específicamente a partir
de los 18 meses). Afecta principalmente la posibilidad
de interacción social del sujeto, ocasionada por indiferencia, ausencia de apego y rechazo físico hacia los
padres o personas cercanas.
Esta enfermedad suele caracterizarse por distintos
grados de alteración en el lenguaje (éste puede ser
nulo o casi nulo), en la comunicación o imaginación,
ecolalia, obsesión por los objetos o por su orden;
quienes padecen esta enfermedad no miran a los ojos
o pretenden evitarlo, no responden a su nombre, no
obedecen o siguen instrucciones, hiperactividad, rechazo de cualquier cambio que pueda darse en su vida
cotidiana e inclusive repetición mecánica de ciertas
acciones o conductas.
El autismo afecta, aproximadamente, a uno de cada
mil niños, siendo no sólo mucho más frecuente en
personas de sexo masculino, sino que estas manifestaciones del trastorno varían mucho en función del nivel
de desarrollo y de la edad cronológica del sujeto. Si
bien el autismo puede resultar familiar o conocido
para muchos, es realmente difícil de diagnosticar, ya
que sus síntomas pueden o no ser evidentes durante
los primeros años de vida o pueden, inclusive, pasar
desapercibidos, ocasionando así una tardía detección.
El Día Mundial de Concientización sobre Autismo
fue decretado en el ámbito de la Asamblea General
de la ONU por medio de una resolución en la que se
declaraba el día 2 de abril con tal carácter. Debemos
mencionar que, en el ámbito internacional, y más específicamente según lo dispuesto en el artículo 22 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948), se reconoce que “toda persona, como miembro
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de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
Tal reconocimiento internacional tiene por finalidad,
o pretende lograr, una temprana intervención y tratamiento con especialistas en esta enfermedad (ya que
en la mayoría de los casos al correcto diagnóstico se
llega luego de un año y medio de análisis). Según la
Declaración de los Derechos del Niño (1959): “Todos
ellos y sin excepción, necesitan protección y cuidados
especiales, para disfrutar de alimentación, vivienda,
recreo, y servicios médicos adecuados. Cuando éste
sufra algún impedimento físico o mental, debe recibir el
tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere su caso particular. Se le dará una educación que
favorezca su cultura y que le permita en condiciones de
igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y
llegar a ser un miembro útil de la sociedad. Debe ser
protegido contra toda forma de abandono, crueldad y
explotación, y especialmente, contra cualquier discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole”.
En la actualidad, esta declaración permitirá que
el trastorno no se extienda a una edad más adulta, lo
cual no sólo hará más favorable la recuperación del
individuo, sino que por esta intervención oportuna se
logrará la inserción total del autista en la sociedad a
la que pertenece, y así normalizar su funcionamiento
intelectual y social.
Por último, debemos tener presente y recordar que
siempre estaremos ante la presencia de una “persona”
autista y no simplemente ante un “enfermo” con autismo, que se deben proteger sus derechos y que existe
una obligación explícita de la sociedad y del Estado
como garante de los mismos, para aprender y enseñar
a convivir con quienes padecen esta enfermedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este día mundial se origina en la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo que se realizó en Mar del Plata, Argentina, en
1992. Posteriormente, el 22 de diciembre de 1993, la
Asamblea de las Naciones Unidas adoptó la resolución
A/RES/47/193, por la que se establece el 22 de marzo
de cada año como Día Mundial del Agua, a celebrarse
a partir de 1993, de conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el capítulo
18 (recursos de agua dulce) de la Agenda 21.
La celebración de este día tiene por objeto fomentar
la comprensión de la medida en que el desarrollo de
los recursos hídricos contribuye a la productividad
económica y al bienestar social.
Además de los países miembros de la ONU, varias
ONG que promueven el agua limpia y hábitats acuáticos sustentables han utilizado el Día Mundial del Agua
para llamar la atención del público hacia el crítico tema
del agua en nuestra era.
El agua es esencial para la vida y, sin embargo, es
escasa para millones de personas en todo el mundo.
Muchos millones de niños mueren a diario por enfermedades transmitidas por el agua, y la sequía azota
periódicamente a algunos de los países más pobres
del planeta.
Nuestro país está sufriendo el flagelo de la sequía,
por lo tanto, los que tenemos acceso al agua debemos
ser conscientes de que se debe aprovechar mejor este
recurso escaso.
Como ciudadanos, tenemos que cuidar el agua
diariamente y ser solidarios con nosotros mismos,
ya que es un bien común y necesario para nuestra
supervivencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-421/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-422/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua que se conmemora el 22 de marzo de cada año.
Establecido por la Asamblea de las Naciones Unidas
mediante resolución A/RES/47/193 del 22 de diciembre
de 1993.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Municipal de las Bellezas, que se llevó a cabo en la localidad de Puerto
Patriada, Río Negro, entre los días 28 de febrero y 1º
de marzo.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la Fiesta Municipal de las Bellezas de
Puerto Patriada es rescatar las costumbres que imprimen identidad cultural a la población de la zona, para
que no se pierdan y se transmitan a las generaciones
más jóvenes.
Esto se logra a través de diferentes muestras que
reflejan las destrezas criollas, tales como tirada de
rienda, carrera de sortija, palo enjabonado, tirada de
soga, jineteada de novillos y tirada del cuero, entre
otras.
El evento, que figura desde 2006 en el calendario,
es organizado por una comisión de vecinos de esa localidad y por la municipalidad de El Hoyo.
El escenario elegido para la fiesta fue un amplio
predio ferial que tuvo como telón de fondo la paradisíaca bahía lacustre que nos ofrece el lago Epuyén. Se
llevaron a cabo diferentes actividades, como conciertos
de música folklórica, marcación de terneros y juegos
criollos.
La noche del sábado estuvo destinada a la elección
de la “mini reina” de las bellezas de Puerto Patriada,
la cual está acompañada por una destacable cantidad
de puestos comerciales instalados por los vecinos del
lugar, que ofrecen asado, empanadas, tartas y licuados
de frutas finas.
El domingo por la tarde se montó el espectáculo de
domas con reservados de Paladino, emulando el mejor
estilo del tradicional de Jesús María, Córdoba.
La accesibilidad a Puerto Patriada, situado a 13
kilómetros del centro urbano, se puede realizar con
cualquier tipo de vehículos. El camino de acceso
parte del valle de El Hoyo, recorriendo zonas de
chacras, para internarse luego en bosques naturales
y forestados hasta arribar al extremo norte del lago
Epuyén.
Además de disfrutar de la fiesta municipal, es un
lugar de excelencia para la práctica de la pesca y
los deportes náuticos, con la característica de tener
pequeñas playas de arena fina, con aguas de gran
transparencia, templadas en verano y navegables casi
todo el año.
Asimismo, Puerto Patriada se caracteriza por ostentar una costa con playas pequeñas, reparadas de
los vientos, y con aguas calmas de gran transparencia
que permiten disfrutar de la pesca y actividades de
aventura.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-423/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Hemofilia, a celebrarse el próximo 17 de abril
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hemofilia es considerada una enfermedad
hemorrágica hereditaria relacionada con el sexo, la
padecen los hombres pero es portada por las mujeres.
Se caracteriza por una deficiencia parcial o total en la
denominada globulina antihemofílica, la que ocasiona
hemorragias internas y externas que pueden poner en
peligro la vida de quien la padece.
Los factores de coagulación son proteínas que se
encargan de activar este proceso, evitando hemorragias. Todos deben actuar en conjunto para cumplir
esta función, ya que si falta alguno de estos factores o
hay carencia de los mismos, se rompe la reacción en
cadena, los coágulos no se forman adecuadamente y la
hemorragia persiste (aunque sea producto de pequeñas
heridas).
El diagnóstico del tipo de hemofilia se realiza mediante la historia clínica, por medio de un análisis de
sangre y a través de pruebas especiales de coagulación.
El objetivo es establecer la severidad de la enfermedad
y decidir el tratamiento más adecuado a seguir.
La profilaxis consiste en reemplazar el factor de
coagulación faltante, inyectando por vía intravenosa
un producto que lo contiene, evitando hemorragias
antes de que las mismas ocurran (dos o tres veces por
semana las personas afectadas deben recurrir al mismo,
para reducir o prevenir posibles daños temporales o
permanentes).
No debemos olvidar que sin el tratamiento adecuado
esta enfermedad causa un dolor atrofiante, daños severos en las articulaciones, discapacidad o muerte temprana, pues ante algún episodio hemorrágico importante se
puede poner en peligro la vida (desgraciadamente, sólo
el 25 % de las personas con este padecimiento reciben
el tratamiento correspondiente y sólo algunos de ellos
tienen el diagnóstico adecuado).
En familias en las que algún miembro se encuentre
afectado es importante detectar a las mujeres con riesgo
de ser portadoras y realizar el asesoramiento genético
necesario. Lo ideal es llevarlo a cabo antes de que
cualquier mujer con riesgo decida tener descendencia,
ya que son portadoras de esta enfermedad. Es por este
motivo que el entorno familiar debe conocer cómo se
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hereda, la probabilidad de que vuelva a suceder y las
alternativas que existen ante esta enfermedad.
Por otro lado, la resolución 2.048/03 aprobó la cobertura de factores de coagulación para pacientes con
tratamiento profiláctico de carácter severo, otorgando
así una mejor calidad de vida para quienes accedan al
mismo, con pocas restricciones.
No debemos dejar de mencionar que todos los habitantes que sufren discapacidades y enfermedades crónicas o prolongadas, deben acceder en forma igualitaria
al uso y goce de los medios y herramientas que posee
el sistema sanitario en general, para lograr la mayor
dignidad posible, compatible con esa enfermedad. Este
derecho ha sido garantizado por nuestra Constitución
Nacional y por nuestro sistema legal, en el que existen
diversas leyes, decretos y resoluciones que procuran
garantizar el pleno goce del derecho a la salud para
todos los habitantes del país, sin discriminación social,
económica, cultural o geográfica”. Tienen como objetivo fundamental “proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas,
tendientes a la promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud.
Por último, y para dar fin a este proyecto, debemos
tener en cuenta que el Estado no puede garantizar que
los habitantes gozarán de buena salud, sino que, en un
pie de igualdad y en forma razonable, tengan acceso
a todas las herramientas disponibles para su salud y
calidad de vida.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-424/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los proyectos y avances realizados por la Fundación de Lucha contra el Picudo del
Algodonero (FULCPA) para poder demostrar que el
cultivo del algodón puede ser rentable, aun en presencia
del picudo del algodonero, principal plaga que afecta
esta producción.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación de Lucha contra el Picudo del Algodonero (FULCPA) está llevando adelante varios proyectos
para poder demostrar que el cultivo del algodón puede
ser rentable, aun en presencia del picudo del algodonero, principal plaga que afecta su producción.

Reunión 4ª

Varias estrategias en marcha de lucha contra la
plaga buscan salvar a este cultivo, tan importante
para la economía regional. Al fracasar hasta ahora
los intentos de llevar adelante un plan de erradicación
del picudo por parte del Estado, FULCPA desarrolló
técnicas para encarar la lucha de una manera económica y promovió un proyecto compartido con la
provincia de Formosa, dirigido a trescientos pequeños
productores.
La experiencia fue realizada en la campaña 2007/2008
con la cooperación del Fondo Común de Commodities,
y se demostró que mediante el debido uso de feromonas
importadas, trampas y ciertos insecticidas (como malatión y endosulfán), aplicados treinta días después de la
siembra, se podía producir un promedio de 800 kg más
por hectárea de algodón en bruto.
La mayor restricción es que el costo supera los
u$s 100/ha y que estos productores no pueden cubrir
esa inversión. En consecuencia, dependen de los
fondos del Estado para que su actividad económica
sea viable.
Por otra parte, FULCPA lleva adelante otras iniciativas en coordinación con las provincias del Chaco y de
Corrientes: el desarrollo de feromonas nacionales, de
más bajo costo y mayor eficiencia, y la prueba de las
técnicas de control con productores que cuentan con
un promedio de 50 ha (a un costo promedio de u$s 40/
ha). Según la entidad, esta alternativa permitiría que
la actividad fuera viable con los actuales precios del
algodón, en la medida en que se apliquen las mejoras
tecnológicas disponibles.
A su vez, la financiación de estos proyectos correría
por cuenta de algunos hilanderos y desmotadores de
algodón, y también provendrá de los gobiernos provinciales, del INTA y de otras instituciones.
Autoridades de FULCPA aseguran que de esta
manera se podrá salvar la producción de la principal
materia prima de la industria textil del país, hasta que
se concrete el proyecto de erradicación regional, que
sería la solución de fondo para el algodón en el sur del
continente.
Brasil ya está en camino de la supresión de la plaga.
Nuestro país, con la colaboración del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), deberá ponerse rápidamente de acuerdo con este vecino, además
de Paraguay y Bolivia, para aplicar un plan que cubra
a todos y lograr así la erradicación regional definitiva
de la plaga.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen
con su voto afirmativo en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-425/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención por parte de un
grupo de científicos argentinos de una nueva vacuna
contra la brucelosis bovina, enfermedad que representa
el segundo problema de sanidad ganadera más importante del país, luego de la aftosa, y que también afecta
a las personas, luego de diez años de investigación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de científicos argentinos logró una nueva
vacuna contra la brucelosis bovina, enfermedad que representa el segundo problema de sanidad ganadera más
importante del país, luego de la aftosa, y que también
afecta a las personas.
La vacuna se llama Delta-pgm y fue lograda luego de un largo proceso que demandó diez años de
trabajo. El proyecto se encuentra en su última etapa
de evaluación, a la espera de ser aprobado por el SENASA para su comercialización. Mientras tanto, se
continúa haciendo pruebas en animales para mejorar
los resultados.
Los científicos pertenecen al Instituto de Investigaciones Tecnológicas - Instituto Tecnológico de Chascomús (IIB-INTECH), al Conicet y a la Universidad
Nacional de San Martín. Además de estas entidades,
recibieron financiamiento de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica y de inversores
privados.
Esta iniciativa fue premiada recientemente con
u$s 25.000 por el Programa de Apoyo al Desarrollo
Científico Tecnológico. Los investigadores expresaron
que este premio es un incentivo para continuar con
las investigaciones y obtener resultados más consistentes, ya que cada prueba de vacunos demanda unos
u$s 100.000.
La brucelosis afecta al ganado bovino y causa
abortos prematuros. Además se contagia a humanos
por el contacto que pueden establecer criadores,
tamberos o veterinarios con los animales, o consumidores con productos lácteos no pasteurizados. La
enfermedad en personas no es letal, pero sí crónica
y debilitante.
La investigación se basó en comprender los mecanismos moleculares que usa la bacteria para causar la
enfermedad y comenzaron a cauterizar a este gen (el
PGN), llegando a los resultados actuales, donde se
logró desarticular la capacidad de la bacteria de ser
patógena.

En el mercado existe una vacuna, la S-19, pero presenta algunas desventajas, como poseer cierto grado
de peligrosidad para los humanos y no poder usarse
en animales adultos (sólo en terneras de hasta 6 meses
de edad), con lo cual se reduce el nivel de protección
en adultos y es necesario un manejo especial de los
animales al hacer un diagnóstico.
La Expo Campesina 2009 busca ser un encuentro
entre familias del campo y la ciudad, un espacio de
participación e intercambio entre comunidades para la
demostración de sus producciones, un momento para
celebrar y compartir modos de vida.
Se pretendió crear una vacuna inocua, que confiera
protección, que pueda ser usada en animales jóvenes
y adultos, que permita dar refuerzos y que no genere
problemas en el diagnóstico, que son las características
que poseería esta vacuna. En las pruebas se logró un
88 % de pariciones normales, contra un 65 % que se
obtiene con la vacuna tradicional.
La vacuna se desarrolló entre 1999 y 2002. Las
pruebas de laboratorio se realizaron hasta principios
de 2008, cuando se realizaron los primeros ensayos
preclínicos mediante los cuales se testea la vacuna en
el organismo donde se debe aplicar para combatir la
enfermedad.
Según los investigadores, hay tres lotes con animales
vacunados que en un año y medio arrojarán nuevos
resultados, y luego se debe continuar con una etapa de
docencia del sector industrial y con los productores,
que llevará por lo menos dos años más, hasta llegar al
mercado. Esta nueva vacuna podría transformarse en
una herramienta importante para mejorar el control de
la brucelosis, complementando su aplicación con la
vacuna tradicional S-19.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen,
con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-426/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial, que
se conmemora el 21 de marzo de cada año, según la
resolución 2.142 de la Organización de las Naciones
Unidas.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1966, por medio de la resolución 2.142, la
Organización de las Naciones Unidas proclamó el 21
de marzo como Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial en conmemoración de un
episodio ocurrido ese mismo día en 1960. En aquella
oportunidad, en Sharpeville (Sudáfrica), la policía
disparó contra una manifestación pacífica que se
realizaba para protestar contra las leyes a favor del
apartheid.
La Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial (fechada en Nueva
York el 13 de julio de 1967 y aprobada por la República Argentina según la ley 17.722) describe como
“discriminación racial” a “toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos humanos y libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública”.
Asume la ONU que, si bien es cierto que en los últimos años (desde la adopción en 1948 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos) la comunidad
internacional ha logrado grandes avances en su lucha
contra la discriminación racial, todavía el sueño de un
mundo libre de diferenciación motivada en la diversidad racial está a mitad de camino.
Desde su creación, las Naciones Unidas se han
esforzado por encontrar medidas para luchar contra la
discriminación racial y la violencia étnica.
Uno de los principales objetivos es el desarrollo
y estímulo del respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
En este sentido, cabe destacar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948,
que establece lo siguiente: “Toda persona tiene los
derechos y libertades proclamados en esta declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición”.
Al proclamar este día, la Asamblea General de la
ONU exhortó a la comunidad internacional a que redoblara sus esfuerzos por eliminar todas las formas de
discriminación racial.
Es por ello, señor presidente, que considero relevante
la aprobación de este proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 4ª

(S.-427/09)
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, y al que en el futuro le
sustituya, la cobertura social para ostomizados.
Art. 2º – Dentro de la cobertura social mencionada
en el artículo 1º quedarán incluidas las siguientes
prestaciones:
Prótesis para ostomías, entre ellas, ileostomías,
colostomías y urostomías.
Cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que necesiten
como solución quirúrgica la ostomía.
Art. 3º – El Estado, a través de sus organismos,
brindará idéntica prestación a las personas no incluidas dentro del sistema de obras sociales en la medida
en que aquéllas o las personas de quienes dependan
puedan afrontarlas.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación e instará a la Superintendencia
de Servicios de Salud a dictar los instrumentos correspondientes para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Médico Obligatorio (PMO) es el conjunto de prestaciones a que tiene derecho todo beneficiario de la seguridad social, por lo cual es innegable su
valor a la hora de establecer un criterio uniforme para
todos los agentes de seguro sobre sus obligaciones en
materia prestacional.
La experiencia acumulada desde su implementación
permite advertir la necesidad de efectuar correcciones
y ajustar su contenido, no sólo orientado a dar mayores
precisiones, sino también a señalar prioridades claras,
vinculadas con la prevención y la racional utilización
de los recursos del sistema.
Entendiendo al PMO como una política de Estado
en materia de salud que apunta a la determinación de
un conjunto de servicios de carácter obligatorio como
piso prestacional por debajo del cual ninguna persona
debería ubicarse en ningún contexto, resulta imperioso
incluir en el mismo, como prestaciones obligatorias, las
prótesis para ostomías y la cobertura para los tratamientos médicos que los pacientes demanden.
La ostomía es una solución quirúrgica ante ciertas
patologías que obligan al cirujano a resecar un órgano
terminal como el recto o la vejiga, y también, por
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cuadros inflamatorios u obstructivos, traumatismos,
etcétera.
La persona con ostomía utiliza un dispositivo o
bolsa que permite recoger el contenido que se elimina
al exterior a través del estoma. Estos dispositivos o
bolsas deben ser seguros, eficaces y de calidad. Si
bien en algunas circunstancias se efectúa una ostomía
en forma transitoria, un gran número será definitivo o
permanente.
Existen tres tipos de ostomías, y la calificación será
en función de su localización.
La colostomía es el tipo de ostomía que comunica el
colon con el exterior del abdomen. Se realiza cuando
la parte distal del intestino grueso, el recto o el ano no
pueden funcionar con normalidad o necesitan descansar
de sus funciones normales.
La ileostomía es el tipo de ostomía que comunica
la parte superior del colon con el exterior. El extremo
del íleon (porción terminal del intestino delgado) se
extrae a través de la pared abdominal para formar un
estoma o bolsa.
La urostomía es el tipo de ostomía que consiste en
desviar el curso normal de la orina. Es una técnica quirúrgica que utiliza una parte del íleon para convertirla
en vejiga y abocarlo afuera a través de la piel.
Un paciente sometido a una operación en la que se
extirpa la enfermedad de base (colitis ulcerosa, cáncer
de recto o vejiga, entre otras patologías) y se le efectúa
una ostomía debe ser considerado curado, y por lo tanto
está en condiciones de realizar una vida normal.
Si la ostomía ha sido efectuada con una buena técnica no será un obstáculo para desarrollar cualquier
tipo de actividades físicas y obviamente intelectuales,
siempre que el paciente disponga de la prótesis adecuada para su ostomía.
Entre los aspectos que presuntamente se afectan
cuando una persona posee una ostomía se encuentra
la vida social, por lo que la adaptación del ostomizado
a esta nueva vida es difícil. Deben modificar su dieta
alimentaria, además de aprender a cambiar su bolsa
continuamente, para que no se lastime la piel donde se
adhiere el equipo y para no emitir malos olores.
La asesoría médica, de grupos de autoayuda, y el
apoyo de familiares se vuelven vitales para superar el
problema de salud.
Hay entidades que se dedican a la rehabilitación de
los ostomizados, dando apoyo espiritual y psicológico
al paciente y a su entorno familiar, instruyéndolo en
el manejo de su ostomía y aconsejando sobre el tipo
de prótesis que debe usar, enseñándole su aplicación y
cuidado. Este trabajo de rehabilitación total tiene, sin
embargo, especialmente en la actualidad, connotaciones socioeconómicas muchas veces insalvables.
En el comercio se dispone de prótesis de excelente
calidad, seguras, herméticas, confortables, discretas,
pero, lamentablemente, por ser importadas, son de un
costo que para cierto sector social resulta prohibitivo.
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La experiencia demuestra que la opción es o la
prótesis diaria o el sustento diario, y, obviamente, si el
operado no recibe ayuda de alguna entidad social, por
una cuestión económica se transforma en un verdadero
inválido.
La Asociación Argentina de Ostomizados asiste a
pacientes de los más variados estratos sociales y económicos: profesionales, artistas, deportistas, pilotos,
miembros de las fuerzas de seguridad, docentes, madres, recién nacidos con malformaciones anales, etcétera, que con el adiestramiento y la correspondiente prótesis reingresan a la sociedad con absoluta normalidad.
Dicha entidad es sin fines de lucro y no tiene ingresos
fijos, y cuenta sólo con el aporte de algunos miembros
voluntarios o la contribución de algunas empresas, las
cuales proveen prótesis a los más carenciados; aunque
en forma irregular, mantiene sus actividades.
Muchas veces llegan a la asociación o a los hospitales los operados ostomizados –carenciados– con bolsas
de plástico, con la piel alterada, inflamada por el uso de
materiales inadecuados o por el frecuente contacto con
las heces y orina, verdaderos inválidos que con pocas
medidas y una buena prótesis pueden ser recuperados
para una vida normal.
Superado el impacto de la operación, entrenado en
el manejo de su nueva situación, el futuro dependerá
simplemente de contar con la prótesis adecuada; si
económicamente está en condiciones de adquirirla
no tendrá problema alguno, pero si, por el contrario,
pertenece al sector sin cobertura, sin ayuda social, será
un marginado social.
Todo el esfuerzo psicológico, la ayuda mutua, la
preparación para la operación y el apoyo posterior se
frustra muchas veces por la imposibilidad material de
adquirir estos elementos.
Se puede estimar que en nuestro país, basados
en la tasa universalmente aceptada de 0,07 % sobre
37.000.000 de habitantes, existen 25.900 ostomizados.
De éstos, 67 % cuenta con cobertura médica que le
solventa entre el 50 y el 100 % del costo de la prótesis.
El resto, ese 33 %, carece de cobertura, y la mayoría
es de carenciados. Este sector social, incapacitado para
conseguir las prótesis, está en condiciones de desarrollar actividades normales incluso de trabajar para su
sustento y el de su familia.
Para comenzar a solucionar el problema planteado
es que se propone por medio de este proyecto de ley
la inclusión dentro del Programa Médico Obligatorio
de la entrega de prótesis para ostomizados como prestación asistencial obligatoria dispuesta para las obras
sociales y empresas o entidades que prestan servicios
de medicina prepaga conforme a las leyes 23.600,
23.661, 24.754 y sus respectivas reglamentaciones.
Las prestaciones médicas a que tiene derecho todo
beneficiario de la seguridad social y el libre acceso
solidario e igualitario a las prestaciones de salud nos
llevan a propiciar este proyecto con la intención de
ofrecer las mismas oportunidades a todos los benefi-
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ciarios, intentando acortar la brecha que existe entre
quienes tienen cobertura 100 % y aquellos que sólo
tienen cubierto el 10 % o nada.
Señor presidente, con el objeto de promover la
salud y el bienestar de la población en general, y de
aquellos que padecen esta problemática en particular,
es que invito a mis pares a que me acompañen en este
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-428/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud, el Programa Nacional de Detección Precoz de
Trastornos Tiroideos en la Mujer en Edad Fértil.
Art. 2º – Serán objetivos de este programa:
		a) Alcanzar para la población femenina en edad
fértil el más alto nivel de salud;
b) Prevenir alteraciones y sus severas consecuencias por el no tratamiento de la enfermedad;
c) Prevenir alteraciones en el feto o el recién nacido como consecuencia de trastornos tiroideos;
d) Contribuir a la detección precoz de patologías
de origen tiroideo en la mujer embarazada;
e) Garantizar a toda la población femenina el acceso a la información, orientación, métodos y
prestaciones de servicios referidos a patologías
de origen tifoideo en embarazadas y recién
nacidos.
Art. 3º – El programa está destinado a la población
femenina en general, sin discriminación alguna. Podrán
solicitarlo las mujeres en edad fértil, ya sea que se encuentren embarazadas o tengan dificultades para estarlo
como consecuencia de trastornos tiroideos.
Art. 4º – El Ministerio de Salud, en coordinación
con los ministerios de Educación y de Desarrollo
Social y Medio Ambiente, tendrán a su cargo la capacitación de educadores, trabajadores sociales y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes
aptos para contribuir a educar, asesorar y actualizar
a la población femenina sobre los tratamientos y
medicamentos.
Art. 5º – El Ministerio de Salud se ocupará de la
conformación y puesta en marcha de equipos especializados en hospitales y clínicas, dirigidos por equipos
entrenados y con capacitación continua en la materia.
También colaborará en la utilización de estas técnicas
y evaluará el funcionamiento y rendimiento de los
prestadores.
Art. 6º – A dichos fines se deberá:
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		a) Establecer un adecuado sistema de control de
salud para la detección temprana de enfermedad tiroidea en embarazadas o en edad fértil.
Realizar el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en chicos hipotiroideos graves;
		b) A demanda de las beneficiarias, y sobre la base
de estudios previos, prescribir y suministrar los
distintos métodos y elementos respetando los
criterios o convicciones de las destinatarias,
salvo contraindicación médica específica y
previa información brindada sobre las ventajas
y desventajas de los métodos aprobados por la
ANMAT;
		c) Efectuar controles periódicos posteriores al
tratamiento.
Art. 7º – Las prestaciones mencionadas en el ar–tículo anterior serán incluidas en el Programa Médico
Obligatorio (PMO), en el Nomenclador Nacional de
Prácticas Médicas y en el Nomenclador Farmacológico y deberán considerarse como una prestación de
rutina en la mujer embarazada o en aquella que tenga
dificultades para estarlo.
Los servicios de salud del sistema público de la
seguridad social de salud y de los sistemas privados
las incorporarán a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Los centros de salud privados deberán garantizar la
atención y la implementación del programa, pudiendo
derivar a la población a otros centros asistenciales
cuando por razones operativas no puedan hacerlo, a
cuyo fin deberán efectuar la presentación pertinente
por ante las autoridades sanitarias locales.
Art. 8º – Los tratamientos y los medicamentos serán
gratuitos en los hospitales públicos y en las clínicas y
sanatorios que trabajen con obras sociales y prepagas.
La gratuidad de los tratamientos alcanzará a todos los
métodos actuales y también a técnicas y medicamentos
de aparición futura.
Art. 9º – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología deberá comunicar al Ministerio de Salud cada seis (6) meses la aprobación y baja de
los medicamentos para tratamientos de esta naturaleza.
Art.10. – Se deberá realizar la difusión periódica
del presente programa. A tal efecto los ministerios de
Salud, de Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social
deberán realizar campañas de comunicación masiva al
menos dos (2) veces al año.
Art. 11. – Las instituciones educativas públicas darán
cumplimiento a la presente norma.
Art. 12. – A los fines de alcanzar los objetivos
descritos, el Ministerio de Salud deberá orientar y
asesorar técnicamente a los programas provinciales
que adhieran al programa nacional, quienes serán los
principales responsables de las actividades a desarrollar en cada jurisdicción. Dicho acompañamiento y
asesoría técnica deberán centrarse en actividades de
información, orientación sobre los distintos métodos,
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así como el monitoreo y la evaluación. Asimismo, se
deberán implementar acciones tendientes a ampliar
y perfeccionar la red asistencial a fin de mejorar la
satisfacción de la demanda.
Art. 13. – La autoridad de aplicación deberá:
		a) Realizar la implementación, seguimiento y
evaluación del programa;
		b) Suscribir convenios con las provincias y con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que
cada una organice el programa en sus respectivas jurisdicciones, para lo cual percibirán las
partidas del Tesoro nacional previstas en el presupuesto. El no cumplimiento del mismo cancelará las transferencias acordadas. En el marco
del Consejo Federal de Salud se establecerán las
alícuotas que correspondan a cada provincia y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 14. – El gasto que demande el cumplimiento
del programa para el sector público se imputará al
Ministerio de Salud.
Art. 15. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disfunción de la glándula tiroides causa uno de
los desórdenes endocrinos más comunes en la mujer en
edad fértil y principalmente en la gestante, con relación
de cuatro a uno frente a los hombres.
Una función anormal en la glándula tiroides afecta
significativamente la habilidad de la mujer para embarazarse, el curso del embarazo, la salud del feto y la
condición materna y neonatal en el posparto.
Los trastornos de tiroides afectan al 13 % de las mujeres, y en la mayoría de los casos se detectan cuando el
cuadro está avanzado. Si bien hay una predisposición
genética a desarrollarlos, el desencadenante suele estar
ligado al estrés. Más de un millón de mujeres en nuestro país tienen problemas de tiroides y lo desconocen.
Clínicamente es fácil de diagnosticar una enfermedad
tiroidea, aunque la mujer suele recurrir a un especialista
cuando el cuadro está avanzado. Es bastante común
que la paciente primero consulte con un psicólogo o
psiquiatra, y que le digan que está anoréxica, nerviosa
o estresada. Y por eso muchas veces se tarda en dar con
el diagnóstico correcto.
Para que haya un trastorno de tipo tiroideo por lo general tiene que haber también una cierta predisposición
genética en la persona. La mayoría de las enfermedades
tiroideas son de tipo autoinmune –inmunidad contra un
tejido propio– por tratarse de anticuerpos generados
contra la propia tiroides. La predisposición a la autoinmunidad es hereditaria, y en general la tiroides se hereda
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por la línea femenina de la familia. Se puede tener el
gen, pero no necesariamente desarrollar la enfermedad.
Sin embargo, un factor de estrés personal puede actuar
como desencadenante de trastornos de tiroides. Está
comprobado científicamente que factores estresantes
producidos hasta dos años previos a un cuadro tiroideo
actuaron como desencadenantes de la enfermedad.
La tiroides es una glándula de forma de mariposa que
se encuentra en la parte delantera del cuello. Esta glándula
pequeña juega un papel muy importante en la salud. Las
hormonas que la tiroides produce influyen en el ritmo
cardíaco, el metabolismo y otros aspectos de la salud.
A veces la tiroides produce demasiada o muy poca
hormona de la tiroides (tiroxina) que mantiene el funcionamiento normal del cuerpo.
– Hipertiroidismo: ocurre cuando la tiroides produce
mucha hormona de la tiroides.
– Hipotiroidismo: ocurre cuando la tiroides no produce suficiente hormona de la tiroides.
Ambos trastornos afectan en casi un 70 % al universo femenino, en gran parte por los cambios hormonales
a los que están expuestas a lo largo de su vida. Tanto
uno como otro pueden aparecer a cualquier edad, aunque el hipertiroidismo se manifiesta con más frecuencia
en mujeres en edad fértil (20 a 40 años aproximadamente), mientras que el hipotiroidismo se da en edades
avanzadas (40 a 60 años).
Tanto la adolescencia como el embarazo y la menopausia son etapas clave en la vida de una mujer, donde
suelen producirse grandes cambios hormonales. En la
adolescencia es frecuente descubrir problemas tiroideos
debido a trastornos menstruales y sobrepeso.
Antes del embarazo la mujer debe controlarse, ya
que el trastorno tiroideo puede producir complicaciones en el embarazo si no está compensada la madre.
En general, el embarazo no desencadena problemas
tiroideos, pero si una mujer tiene un hipotiroidismo
leve es probable que se agrave, y las hipertiroideas
deben curarse primero antes de quedar embarazadas,
para evitar efectos adversos sobre el feto.
El problema de la tiroides durante el embarazo sin
tratar puede ser peligroso para la madre y el bebé.
Para las madres, entre los riesgos se encuentran la
preeclampsia, un tipo de alta presión arterial en el
embarazo, y otras complicaciones relacionadas con el
embarazo. Para los bebés existe el riesgo del nacimiento prematuro, disminución en las capacidades mentales,
problemas con la tiroides y hasta la muerte.
La depresión posparto, tan poco tenida en cuenta, es
otro desencadenante importante en la disfunción de la
tiroides. Otra etapa importante en la vida de una mujer
es la menopausia, donde se desencadenan problemas
tiroideos en mayor número.
En general, los profesionales de la salud no someten rutinariamente a las mujeres en edad fértil a una
revisión médica para detectar problemas de la tiroides
ni antes del embarazo ni temprano en el embarazo,
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cuando su diagnóstico se realiza con un simple análisis
de sangre (TSH es el análisis que más se utiliza para
evaluar la función tiroidea) que permite el tratamiento
adecuado, de ser necesario. Dicho análisis sirve para
discriminar si un problema tiroideo es de origen primario (de la tiroides) o secundario (del hipotálamo).
Esta ley persigue brindar a toda la población femenina argentina, sin excepción alguna, un acceso fácil
a la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta patología, como asimismo a la información, educación y
consejería de esta dolencia.
El número de tratamientos crecería exponencialmente si fueran dispensados gratuitamente y el Estado
cubriera la prestación. Por eso es indiscutible la necesidad de una ley que garantice la gratuidad para lograr
un acceso igualitario al tratamiento, dado que muchas
mujeres se encuentran privadas y discriminadas de
estos tratamientos por un factor económico-social.
Con el objeto de promover la salud y el bienestar
de la población femenina invito a mis pares a que me
acompañen en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social, de Población y
Desarrollo Humano, de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-429/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Poder Legislativo nacional la Comisión Bicameral para el Cambio
Climático, con el objetivo de elaborar un plan nacional
para el cambio climático que contenga políticas y medidas sociales, económicas y ambientales.
Art. 2º – La comisión bicameral estará integrada
por ocho senadores y ocho diputados designados por
los presidentes de ambas Cámaras a propuesta de los
bloques parlamentarios, de manera tal que refleje la
representación política de las Cámaras.
Art. 3º – Los objetivos que deberá abordar esta comisión serán los siguientes:
a) Proponer planes de corto, mediano y largo
plazo que promuevan medidas para limitar
los efectos adversos del cambio climático en
nuestro país;
b) Determinar los efectos nocivos que el cambio
climático puede producir sobre la composición
de los ecosistemas naturales;
c) Promover la investigación y desarrollo de fuentes alternativas de energía bajas en carbono;
d) Elaborar planes apropiados e integrados para la
ordenación de las zonas costeras, los recursos

Reunión 4ª

hídricos y la agricultura, para la protección y
rehabilitación de las zonas afectadas por inundaciones, sequías, desertificación, vientos y
tornados;
e) Promover la gestión sostenible, la conservación
y la mejora de los sumideros y depósitos de
todos los gases de efecto invernadero;
f) Promover modalidades agrícolas y prácticas
sostenibles de gestión forestal en función de
las consideraciones del cambio climático;
g) Proponer medidas adecuadas para la aplicación
de programas de educación y comunicación
social que aseguren la difusión y el acceso a la
información sobre el cambio climático y sus
efectos.
Art. 4º – La comisión bicameral deberá dictar
su reglamento de funcionamiento interno que será
aprobado por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros.
Art. 5º – El Programa Nacional para el Cambio
Climático deberá ser elevado al Honorable Congreso
de la Nación para ser sometido a consideración de
ambas Cámaras.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades humanas han alterado muchos procesos naturales a través de la emisión de gases de efecto
invernadero y la deforestación.
En el último siglo la temperatura global del planeta
se incrementó entre 0,3° C y 0,6° C y las estimaciones
sobre lo que ocurrirá a fines del siglo son pesimistas,
ya que pronostican que la temperatura media puede
llegar a elevarse 3° C.
Esto indica que el sistema climático global se verá
alterado por diversas situaciones: aumento de temperaturas, modificación en las precipitaciones, inundaciones
y sequías.
Se presume además que esta situación podría producir alteraciones en la biosfera, provocando cambios
en el comportamiento de variadas especies animales.
En la actualidad, tanto por las consecuencias del
cambio climático como por la mayor concentración de
población en determinadas áreas, se están generando
desastres naturales como inundaciones, tormentas y
olas de calor. Estos incidentes han provocado serias
pérdidas económicas. Se calcula que el costo de estos
desastres a nivel mundial ha alcanzado un promedio de
40.000 millones de dólares anuales.
Se ha advertido desde diversos ámbitos, incluso
desde la Organización Mundial de la Salud, sobre las
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consecuencias que el cambio climático puede acarrear
sobre la salud de la población.
Las temperaturas serán más extremas, y así aumentará el riesgo de enfermedades respiratorias por la
difusión de hongos y otros factores alergénicos.
Por otro lado, el riesgo de grandes inundaciones inducirá a enfermedades como el cólera y la leptospirosis.
En el mismo sentido la quema excesiva de bosques provocará el éxodo de roedores portadores de hantavirus.
El impacto de las intervenciones que el hombre ha
hecho en la naturaleza tiene consecuencias globales,
afectan la atmósfera, la capa de ozono y también provocan alteraciones sobre la biodiversidad.
Dada la gravedad del problema que enfrentamos, es
necesario diseñar políticas públicas que puedan hacer
frente a posibles daños irreversibles.
Es preciso promover acuerdos para lograr un desarrollo sostenible a través de la utilización de procesos
industriales limpios, adoptando herramientas que
concilien el desarrollo económico y la preservación
del medio ambiente.
La investigación científica con respecto a esta problemática es prioritaria, ya que se necesita contar con
información calificada para elaborar pautas precisas y
medidas confiables. Otro aspecto de gran relevancia
es la educación de la población y la difusión de la
información con respecto a las consecuencias que trae
aparejadas el cambio climático.
En síntesis, el cambio climático constituye una amenaza contra los elementos básicos de la vida humana:
acceso al suministro de agua, producción de alimentos,
salud, uso de las tierras y medio ambiente. Resulta imprescindible adoptar medidas inmediatas sobre la base
de planteamientos enriquecedores a nivel nacional,
regional e internacional que proporcionen información
calificada, planificación y promoción para la innovación y difusión de nuevas tecnologías.
El costo y el riesgo de permanecer inactivos equivaldrán a un retroceso del 20 % en la economía mundial.
Sin embargo, si se toman medidas urgentes, el costo
del cambio climático puede limitarse al 1 % aproximadamente del PBI global cada año.
Si bien los efectos del cambio climático afectarán
a todos los países, aquellos que sufrirán antes y más
intensamente estas consecuencias serán los países y
poblaciones más pobres, a pesar de ser los que menos
han contribuido a las causas del cambio climático.
Hoy en día nuestro territorio y nuestra población
están pagando un costo muy alto por la ausencia de
políticas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar
los problemas derivados del cambio climático.
El abordaje para trabajar sobre esta problemática debe
ser integral. Basado fundamentalmente en un debate
previo se debe elaborar un plan nacional que involucre
a todos los sectores políticos, económicos y sociales.

Como senadora nacional, mi responsabilidad es proveer los instrumentos necesarios para preservar un medio
ambiente sano y equilibrado para las futuras generaciones.
Es por ello que propongo la creación de una comisión bicameral en la que se encuentren representados
todos los bloques, dado que considero que la discusión
entre los diversos sectores enriquecerá la labor de esta
comisión y generará un plan nacional de cambio climático que aporte las consideraciones necesarias para
afrontar esta problemática.
Esta propuesta apunta a conceder un tratamiento
especial a una cuestión que por su trascendencia y complejidad requiere un compromiso político, económico
y social profundo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito el
tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-430/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley la prevención de la salud, muertes y discapacidades relacionadas
con la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares en la población.
Art. 2º – Los alimentos que contengan dentro de sus
componentes los ácidos grasos trans deberán llevar
en su etiqueta, con caracteres fácilmente legibles, la
siguiente leyenda: “Este alimento posee entre sus componentes ácidos grasos trans. El consumo diario de alimentos que los contengan son nocivos para el corazón
y aumenta las posibilidades de contraer diabetes del
tipo 2”, según lo establecido por el Comité Conjunto
de Expertos para Alimentos (FAO/OMS).
Art. 3º – La publicidad gráfica y/o estática de los
productos alimenticios que tengan den-tro de sus componentes ciclamato deberá contener la misma leyenda
consignada en el artículo 1° de la presente.
Art. 4º – La publicidad televisiva, cinematográfica
y radial contendrá, al final de la misma, el mensaje
consignado en el artículo 1° de la presente.
Art. 5º – A los efectos de la aplicación de la presente
ley, se entenderá por:
Acidos grasos trans: el Codex alimentarius define
como ácidos grasos trans a todos los isómeros geométricos de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que poseen en la configuración trans dobles
enlaces carbono-carbono no conjugados interrumpidos
al menos por un grupo de metileno.
Art. 6º – La autoridad de aplicación será designada
por el Poder Ejecutivo de la Nación.
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La grasa trans aparece como resultado de añadir
hidrógeno a algunos aceites vegetales, un proceso
químico llamado hidrogenación. Concretamente, este
proceso consiste en inyectar hidrógeno a los ácidos
grasos poliinsaturados de los aceites de semillas
como el de girasol o el de soja; se obtiene así lo que
se conoce como grasas hidrogenadas o parcialmente
hidrogenadas.
Lo que en realidad sucede es que parte de las grasas
poliinsaturadas se transforman en grasas saturadas. De
esta forma se modifica el aspecto físico de los aceites,
que pasan del estado líquido al estado sólido. En el
momento en que la configuración de la grasa se ve modificada es cuando se habla de grasas trans. Por tanto,
no todas las grasas hidrogenadas las contienen. En esta
transformación los aceites vegetales se enriquecen en
grasas saturadas, que consumidas en exceso pueden
provocar graves consecuencias para la salud.
La incorporación de este tipo de grasas hace que
aumente la vida útil de los productos en los que se
emplea este proceso, potencia su sabor y mejora su
textura. Además, la adición de grasas hidrogenadas a
los productos abarata los costos y beneficia a la industria alimentaria.
Se encuentran con frecuencia en snacks y aperitivos
salados (palitos o papas fritas), productos precocinados
(empanadas, croquetas, canelones o pizzas), galletas,
margarinas y bollería industrial. Es importante consultar las etiquetas si se consumen estos productos
con frecuencia. Según los criterios de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el consumo de grasas
trans debe representar menos del 1 % de las calorías
diarias ingeridas.
Si tomamos como ejemplo un adulto que consume
un promedio de 2.000 calorías diarias y que cada gramo de grasa contiene 9 calorías, podemos estimar que
2 gramos, aproximadamente, es la cantidad de grasas
trans que una persona puede comer por día.
Las grasas trans se encuentran principalmente en
los alimentos elaborados industrialmente con aceites
vegetales, y una dosis diaria de 5 gramos se considera
ya peligrosa.
En una dieta equilibrada el consumo ocasional de
productos que incluyen grasas trans no va a provocar
consecuencias negativas para la salud. El problema
radica en el abuso de estos productos, ya que además
de provocar un aumento de peso suponen un riesgo
para la salud.
Con el paso de los años son cada vez más los estudios que determinan las consecuencias que tiene un
exceso de grasas trans en la dieta, todavía más graves
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que las que producen las grasas saturadas. El mayor
problema es que sus efectos se producen a largo plazo.
La principal consecuencia, conocida desde hace años,
es su influencia sobre el colesterol.
Abusar de este tipo de grasas contribuye a aumentar
los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre, lo
que provoca un mayor riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares. Concretamente, hacen que disminuya
el colesterol “bueno” o HDL y elevan el “malo” o LDL.
Sin embargo, el colesterol no es el único afectado por la
presencia de las grasas trans. También pueden retrasar
el crecimiento y la maduración del cerebro.
Las grasas son esenciales, ya que forman parte de la
membrana de las células, y la presencia de las mismas
puede llevar al organismo a formar paredes celulares
defectuosas. Los ácidos grasos trans también parecen
aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 en mujeres.
No hace falta ser una gran industria para transformar
el aceite vegetal en grasas trans. Algunos tratamientos
domésticos, como la fritura, pueden acabar transformando los ácidos grasos en trans. Una fritura mal
realizada acaba por oxidar y descomponer el aceite,
modificando su estructura. Por eso se recomienda que
el aceite no supere nunca los 180° C y no reutilizar el
mismo nunca más de tres o cuatro veces.
Si bien a partir del año 2006 todos los alimentos
envasados tienen la obligación de informar en el envase
sobre su contenido de grasas trans, dicha obligatoriedad
no informa sobre los riesgos que conlleva el consumo
abusivo de alimentos que contengan este tipo de grasas.
A modo de conclusión, hay que tener presente que
estas grasas se encuentran principalmente en alimentos
elaborados que no son de primera necesidad; por lo
tanto, disminuir su consumo no resultaría difícil. Lo
ideal es evitarlas al máximo y esto puede realizarse
mediante una mejor selección de los alimentos, es por
ello que la población debe conocer qué alimentos las
poseen y qué riesgos ocasionan.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-431/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es promover
el reemplazo de las bolsas plásticas no biodegradables
por bolsas biodegradables que resulten compatibles con
la minimización del impacto ambiental, y asimismo
fomentar la reducción de su cantidad en el ambiente.
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Art. 2º – Los titulares de supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para transporte
de productos y/o mercaderías deberán proceder a su
reemplazo total de forma gradual por un término no
mayor a cuatro años y conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.
Las disposiciones de la presente ley también serán
obligatorias para los fabricantes, distribuidores e
importadores de bolsas, sobres de polietileno y todo
otro material plástico convencional, no degradable o
no biodegradable. Será obligatorio también para todas
las empresas, organismos públicos e instituciones que
envían correspondencia en sobres plásticos.
La progresiva sustitución también incluirá a las denominadas bolsas para residuos domiciliarios.
Los materiales referidos deberán ser progresivamente reemplazados por contenedores de material
degradable y/o biodegradable que resulten compatibles
con la minimización de impacto ambiental.
Art. 3º – Será la autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o quien en su futuro la
reemplace.
Art. 4º – Será función de la autoridad de aplicación
de la presente ley:
– Elaborar un cronograma de reemplazo gradual
de sustitución de bolsas para el acarreo de
mercadería, bolsas de residuos y sobres no
biodegradables por biodegradables; el cual no
deberá exceder los cuatro años a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
– Concertar políticas con el sector de supermercados, hipermercados, autoservicios y cadenas
de comercios minoristas, tendientes a minimizar la entrega de bolsas con cada venta.
– Realizar campañas de difusión y concientización respecto de los beneficios medioambientales que supone la reutilización y la reducción
del uso de bolsas plásticas.
– Coordinar con la Secretaría de Industria y
Comercio dependiente del Ministerio de Economía y Producción, las medidas y programas
tendientes a facilitar la reconversión productiva
de empresas fabricantes de bolsas plásticas no
biodegradables.
– Fijar las excepciones que correspondan cuando por razones debidamente fundamentadas
de seguridad, conservación o referidas a las
características del producto continente, no sea
posible la utilización de bolsas biodegradables
o degradables.
Art. 5º – A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se prohíbe el ingreso al país de bolsas, sobres
y todo otro material convencional, no degradable o no
biodegradable, con destino al embalaje de mercaderías;
el importador será responsable de cambiar dicho embalaje por material autorizado y correrá con los costos
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y responsabilidades de destruir, reciclar o exportar el
material prohibido.
Art. 6º – A los fines del cumplimiento de la presente, la autoridad de aplicación creará un registro de
fabricantes, distribuidores e importadores de bolsas
biodegradables, en el cual deberán inscribirse las
empresas que fabriquen y/o comercialicen las bolsas a
nivel mayorista, y exigirá a éstas una certificación de
biodegradabilidad de sus productos.
Art. 7º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con organismos técnicos nacionales y/o provinciales
reconocidos en la materia, determinará, de acuerdo a
su compatibilidad con la presente ley, la tecnología de
aplicación autorizada para la fabricación de bolsas que
se comercialicen y/o distribuyan a cualquier título en el
territorio de la República Argentina. Asimismo, determinará las sustancias y materiales que, de conformidad
con la normativa específica de aplicación, podrán ser
empleadas en la confección e impresión de inscripciones en las bolsas a las que refiere la presente ley.
Por vía reglamentaria se fijarán los criterios para
determinar la degradabilidad y/o biodegradabilidad de
los productos sujetos a certificación en términos que
resulten compatibles con esta legislación.
Art. 8º – La autoridad de aplicación definirá el diseño
y leyenda que, para su identificación, los sujetos obligados antes citados deberán incluir en sus productos.
Art. 9º – Las sanciones y multas correspondientes
por el incumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley se graduarán, por vía reglamentaria, en función de
la magnitud del incumplimiento, la condición económica del infractor y el carácter de reincidente; y serán
establecidas por la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Lo recaudado en concepto de sanciones,
multas e impuestos estará exclusivamente destinado a
las finalidades de la presente ley, no pudiendo el Estado
nacional destinar los mismos para otros objetivos.
Art. 11. – La autoridad de aplicación podrá delegar
en las provincias y/o los municipios, las facultades
otorgadas en la presente, debiendo proveer los medios
técnicos y económicos necesarios para su cumplimiento.
Art. 12. – La presente ley se reglamentará dentro de
los 90 días posteriores a su promulgación.
Art. 13. – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se inserta en el marco de
la ley 1.854, de gestión integral de los residuos sólidos
urbanos, en la medida en que contribuye al logro de uno
de los principales objetivos, que es el de reemplazar
el uso de las bolsas y sobres no biodegradables por

344

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

biodegradables, así como también lograr una reducción
significativa en el uso de las mismas.
El plástico convencional cuando se desecha permanece en el ambiente durante décadas o siglos, y en
muchos casos es imposible recogerlo. El promedio
mundial de reciclaje de bolsas no biodegradables es
sólo el 1 %, ya que es mucho más barato producir bolsas nuevas que reprocesar las existentes. El problema
es obvio y relativamente fácil de solucionar ya que hay
varias alternativas para su sustitución. La gran diferencia entre estos materiales es el tiempo que demoran en
biodegradar, ya que las bolsas tradicionales demoran
más de cien años en descomponerse y durante ese
tiempo su impacto medioambiental es muy negativo.
La razón por la cual los basureros del mundo no
estaban inundados de plástico es porque la mayoría
termina en el océano. Las bolsas encuentran su vía
hacia el mar desde los desagües y las cañerías de los
centros urbanos. Son arrastradas hacia distintos lugares
de nuestra tierra y hacia nuestros mares, lagos y ríos.
Se han encontrado bolsas plásticas flotando al norte del
Círculo Artico, cerca de Spitzbergen, e incluso mucho
más al sur, en las islas Malvinas. Según el Programa
de Monitoreo de Desechos de la Marina Nacional de
EE.UU., las bolsas plásticas representan más del 10 %
de los desechos que llegan a la orilla de las costas.
Las bolsas plásticas se fotodegradan, pero con el
pasar del tiempo se descomponen en petropolímeros
más pequeños y tóxicos que finalmente contaminarán
los suelos y las vías fluviales. Como consecuencia, partículas microscópicas pueden entrar a formar parte de la
cadena alimenticia. Según reporte de la WWF en 2005,
el efecto sobre la vida silvestre puede ser catastrófico.
Cerca de doscientas diferentes especies de vida marina, incluyendo ballenas, delfines, focas y tortugas mueren a causa de las bolsas plásticas. Mueren después de
ingerir las bolsas plásticas que confunden con comida.
En lo que respecta a sustituyentes, vale decir que
en la actualidad existen tres grandes grupos de bolsas biodegradables: las de papel; las bolsas plásticas
concebidas a partir de productos vegetales como el
almidón de maíz; y las bolsas plásticas cuya base es
un subproducto del petróleo, pero al que se le agrega
un aditivo que produce la degradación del material.
El proyecto de ley no determina ni induce el tipo de
bolsas biodegradables que se debe usar, porque entendemos que cada una de ellas tiene características distintas y la elección por parte del comercio dependerá,
fundamentalmente, de la relación costo-funcionalidad
según las distintas necesidades.
Con respecto a las bolsas de papel, son bien conocidas, por lo que no hace falta comentar sus características. El producto no sólo es biodegradable, sino también
fácilmente reciclable, y en algunos casos reusable.
Las bolsas denominadas bioplásticas están hechas
de polímeros fabricados a partir de materias primas
naturales (como azúcar, almidón, celulosa, patatas,
cereales, melaza, aceite de soja, maíz, etcétera), que son
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procesadas por organismos vivos (hongos, bacterias o
algas). Tiene la misma resistencia y rigidez del plástico
normal, por lo que se usa en embalajes y envases. La
principal desventaja actual es el costo de producción
y el precio, que suele ser mayor que el de los plásticos
sintéticos.
Las bolsas de polietileno biodegradables se producen
gracias a la presencia de un componente que permite su
sana descomposición: un ion metálico (aditivo) que es
inyectado a la mezcla de polietileno en el último momento. Se degradan bajo y durante un proceso llamado
oxodegradación. La adición de este producto cambia
el comportamiento del plástico y su degradación comienza inmediatamente después de su fabricación y se
acelera cuando se expone al calor, luz o estrés. Este proceso es irrevocable y continúa hasta que el material se
ha reducido a nada más que dióxido de carbono, agua
y humus. No deja fragmentos de petropolímeros en el
suelo, ya que será consumido por bacterias y hongos.
Pruebas de ecotoxicidad han demostrado que el plástico
oxobiodegradable no tiene efectos adversos inmediatos
o acumulativos en el suelo. Vale aclarar que su costo
ha disminuido considerablemente, y actualmente es
mucho más económico que las bolsas de bioplástico.
Desde hace algunos años, en diversos países se
han comenzado a tomar medidas con respecto a la
disminución de las bolsas plásticas y al reemplazo por
productos biodegradables.
Irlanda, por ejemplo, introdujo un impuesto adicional para las bolsas que ha reducido su uso en un 90 %.
En nuestro país, Mendoza ha sancionado la ley 7.319
a fines del 2004, que prohíbe a los comercios entregar
bolsas hechas con materiales no biodegradables a sus
clientes. Sin embargo, aún no se ha podido implementar
por cuestiones técnicas, por lo que algunos funcionarios
han pedido una prórroga.
En este orden de ideas, en septiembre de 2006 han
dictado una resolución mediante la cual se crea el Registro de Fabricantes y/o Proveedores y/o Comerciantes
de Bolsas de Material Biodegradable, Degradable,
Oxibiodegradable o Hidrodegradable, en el ámbito
de la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental
del ministerio, y se instrumenta el procedimiento para
la certificación de los productos como medida inicial
para la puesta en vigencia de la ley 7.319 de bolsas
biodegradables.
La provincia de Buenos Aires también ha sancionado una ley similar, y existe un proyecto a nivel
nacional ingresado durante el año 2006 en el mismo
sentido. Como bien puede leerse en sus fundamentos,
la iniciativa se origina en la ordenanza 8.227/05 del
municipio de Comodoro Rivadavia, a partir de la cual,
paulatinamente desde que entró en vigencia, los comercios fueron sustituyendo las bolsas de polietileno
en las que normalmente entregaban sus mercaderías
y productos. Y los comercios deben disponer de envoltorios “ecológicos” con opciones tales como tela o
material biodegradable.
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Asimismo, una ordenanza similar a la de Comodoro
Rivadavia se aprobó en la localidad de El Bolsón, en
Río Negro. La medida rige desde el 1º de enero del
2006 y prevé la sustitución de las bolsas de polietileno
por otras de papel, rafia y fiselina. Cajones y cajas de
cartón son puestos a disposición del cliente que lo prefiera. En un sentido algo distinto, el órgano legislativo
de la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires,
ha dictado una resolución mediante la cual solicitan al
Departamento Ejecutivo municipal que cree un programa de reducción de uso de bolsas de material no
biodegradable destinadas a contener las mercaderías
expendidas en los comercios de cualquier rubro y/o
dimensiones.
Se encomienda al Poder Ejecutivo el diseño de políticas tendientes a incentivar la fabricación de bolsas
biodegradables de cualquier tipo, y desalentar la entrega de bolsas en general por parte de los comercios.
Asimismo, una ley de estas características no sería
completa si no establece pautas en cuanto a la certificación de biodegradabilidad de los productos que se
exige reemplazar.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y con la
convicción de que el presente proyecto constituye un
importante aporte en la búsqueda de soluciones integrales sobre la problemática de los residuos sólidos
urbanos, que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-432/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 158 de la ley
20.744, régimen de contrato de trabajo, el inciso f), que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 158: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
El trabajador gozará de las siguientes licencias
especiales:
a) Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;Por
fallecimiento del cónyuge
c) De la persona con la cual estuviese unido
en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijo
o de padres, tres (3) días corridos;

345

d) Por fallecimiento de hermano, un (1)
día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
f) Para cuidado y atención de hijos menores
enfermos, hasta 10 (diez) días por año
calendario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho del trabajo es dinámico y cambiante, y
esto se advierte no sólo en la legislación sino también
en la doctrina y en la jurisprudencia. En los últimos
tiempos desde la normativa se intenta retornar a los
principios rectores del derecho del trabajo: el eje vuelve a ser el hombre y no el mercado, y se promueve el
empleo decente, la normalidad, la previsibilidad y el
respeto a las normas constitucionales.
La orientación actual de las políticas de gobierno
apuntan en esta dirección, en el sentido de apelar al
trabajo decente como una política de Estado, pero a
veces en la práctica los resultados no son suficientes.
En principio porque una política de Estado de esta
envergadura necesita de un gran pacto social y del
compromiso de gremios de trabajadores, empresas y
por sobre todas las cosas de la sociedad civil.
Es en este sentido que presento este proyecto de ley.
Con el objeto de que el hombre y la mujer sean el eje
del derecho del trabajo.
En la actualidad se han producido grandes cambios
en la organización familiar. Las familias han debido
reorganizarse. Se han modificado los roles y las tareas
de sus integrantes. Los cambios culturales acompañados muchas veces por las necesidades económicas
han originado que la mujer salga a trabajar y tenga
que repartir sus responsabilidades familiares con las
obligaciones laborales. La legislación debe contemplar
estos aspectos.
Si bien muchos convenios colectivos de trabajo,
hacen referencia a licencias especiales en caso de
enfermedad de hijos menores, este tema no esta contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo, es por ello
que considero oportuna la incorporación de este inciso
en el artículo 158 de la ley 20.744.
El artículo 158 que propongo modificar establece
en sus incisos determinadas licencias especiales fundadas en circunstancias personales o familiares de los
trabajadores. La enfermedad de un hijo no es causal de
otorgamiento de una licencia pero hoy en día se admite
como causa justificada de inasistencia.
La propuesta que presento propone incluir la enfermedad de hijos menores dentro del artículo 158
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de la Ley de Contrato de Trabajo como una licencia
extraordinaria del trabajador.
Por otro lado es imprescindible en este caso hacer
referencia a nuestra constitución que en su artículo 14
bis establece claramente la protección integral de la familia, consagrándola como un derecho de la población.
En el marco de esta situación, considero necesario
otorgar al trabajador varón o mujer la posibilidad de
una licencia especial en caso de enfermedad de los hijos
menores que tenga a cargo promoviendo de esta manera
la función social de la maternidad y paternidad, fortaleciendo los vínculos familiares sin que sea necesario
dejar de lado sus respectivas obligaciones laborales,
con el riesgo de pérdida del empleo.
La crianza, la educación y el cuidado de los hijos
es una obligación legal y moral por lo tanto no puede
desconocerse la necesidad del trabajador de contar con
esta licencia especial.
El Estado debe ser promotor del bienestar de los
niños, interviniendo a través de políticas sociales y de
legislación adecuada porque las funciones de sostén y
de socialización que cumple la familia no pueden ser
delegables.
El bienestar, la seguridad del niño y la protección
integral de la familia son las razones principales de la
licencia objeto de esta ley.
Con este proyecto no sólo se promueve proteger un
bien social tan comprometido como es la familia, sino
también priorizar el interés superior del niño.
Los legisladores tenemos el compromiso de promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con
el fin de favorecer el desarrollo económico y social para
mejorar el nivel de vida de las personas.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-433/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Créase el Instituto del Caballo Argentino,
como ente de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el territorio de la República Argentina.
Objetivo, misión y funciones
Art. 2º – Serán tareas prioritarias promover el
aumento de la producción y utilización local del caballo deportivo, de trabajo y como esparcimiento y el
fomento de las exportaciones tanto de animales en pie
de las distintas razas y actividades como de productos
y subproductos provenientes de la faena, contribuyen-
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do a aumentar la competitividad de las empresas del
sector ganadero e industrial. El instituto no podrá, en
el cumplimiento de su objetivo, comercializar directa
o indirectamente caballos o sus subproductos (semen,
embriones, carnes)
Art. 3º – El Instituto del Caballo Argentino por
intermedio de su comisión ejecutiva administrará el
fondo que se crea en esta ley, mediante el cual financiará las acciones necesarias para cumplir su misión.
A tal efecto podrá:
– Promover y celebrar convenios o asociaciones
para el desarrollo e impulso de las exportaciones y de la utilización local del caballo.
– Llevar a cabo estudios e investigaciones que
tiendan a difundir las ventajas de la producción
y utilización del caballo.
– Organizar o participar en campañas publicitarias y en actividades feriales locales y del
exterior para representar a los intereses de los
productores, frigoríficos, exportadores, usuarios, organizadores de espectáculos hípicos
del caballo.
– Dictar y organizar cursos de formación y
perfeccionamiento, y realizar conferencias,
congresos, reuniones, seminarios, o eventos
similares, relativos al aumento de la producción y utilización del caballo en la Argentina.
– Realizar actividades de asistencia técnica,
por sí o por terceros, a empresas organismos
públicos, agencias extranjeras o instituciones
internacionales relacionados con la producción, industria, comercio y consumo de carnes,
ganados y facilitar el intercambio entre instituciones de técnicos y expertos.
– Identificar y gestionar recursos de fuente local
o externa para apoyar la ejecución de las actividades del instituto.
– Otorgar becas y estímulos a cumplir con los
objetivos del instituto.
– Desarrollar cualquier actividad que tienda al
mejor cumplimiento de los objetivos establecidos.
– Organizar o participar en la confección de
campañas sanitarias.
Autoridades
Comisión directiva y asesores
Art. 4º – La comisión directiva estará integrada por
representantes de todo el quehacer hípico nacional y
hará las veces de consejo asesor cuando la comisión
ejecutiva así lo requiera, estará integrada por diez (10)
titulares y con los respectivos suplentes, a saber: cuatro
(4) representantes de los productores, cuatro (4) representantes de las entidades hípicas, un (1) integrante de
los frigoríficos y un (1) representante de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
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Se abrirá un registro en la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, para que puedan inscribirse las asociaciones de productores, las entidades hípicas, y los representantes de los frigoríficos y quienes
quieran formar parte de este instituto.
Las entidades elegidas serán representadas en la
comisión directiva por sus titulares, por el sector oficial
por el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos o quien éste designe.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos convocará la primera reunión de la comisión
directiva a los treinta (30) días de publicada la presente
ley. Estos cargos no serán rentados de la comisión
directiva.
Art. 5º – La comisión directiva sesionará todos los
años en reunión ordinaria para evaluar y aprobar el
presupuesto anual, la memoria y balance del instituto
y para nombrar al síndico y a la auditoría externa del
instituto, a propuesta de la SAGPyA.
La comisión directiva convocará a la primera reunión del Consejo Ejecutivo luego de cada asamblea ordinaria, debiendo a tal efecto notificar fehacientemente
a sus miembros. Presidirá la Asamblea el señor secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentos
del Ministerio de Economía, o quién lo represente y se
designará un secretario por votación de simple mayoría,
quien será el encargado de la redacción del acta de la
asamblea, que firmarán dos (2) representantes elegidos
por el mismo procedimiento. Se llevará un registro de
asistencias en un libro a tal fin. En caso de empate, el
presidente de la asamblea tendrá doble voto.
La asamblea fijará anualmente el porcentaje del ICA
asignado a gastos de administración, no pudiendo dicho
gasto superar el 10 % del total del mismo.
La asamblea podrá modificar, con el voto unánime
de sus miembros, el índice que determine el monto de
los aportes a realizar por los sectores que representa,
manteniendo siempre como tope máximo los índices
indicados en el artículo 13 de la presente ley.
Se convocará a asamblea extraordinaria si los dos
tercios (2/3) de sus miembros así lo solicitarán.
Consejo ejecutivo
Constitución y funcionamiento
Art. 6º – El ICA estará dirigido por un consejo ejecutivo, integrado por seis (6) titulares y sus respectivos
suplentes, conforme la siguiente constitución: dos (2)
representantes del sector productor, un (1) representante del sector frigorífico, un (1) representante de las
entidades hípicas, un (1) representante de la Asociación
Argentina de Veterinaria Equina AAVE, y un (1) representante de la SAGPyA.
Las designaciones de los vocales titulares y suplentes
las efectuaran en forma directa y por escrito en la asamblea de representantes, cada una de las instituciones
designadas en el primer párrafo del presente artículo.
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El consejo quedará constituido a los diez (10) días
de designados sus integrantes.
Art. 7º – El presidente del ICA será uno de los representantes del sector designado por acuerdo de las
entidades representativas del mismo.
La designación del presidente, vicepresidente y
secretario deberá realizarse en la primera reunión de
la asamblea ordinaria correspondiente al año de renovación de autoridades, y serán reelegibles por no más
de dos períodos.
Todos los cargos del consejo ejecutivo serán rentados.
La retribución que demanden en el ejercicio de sus
funciones tanto el presidente, el vicepresidente, el
secretario y los vocales deberán ser aprobados previamente por la comisión ejecutiva.
Los miembros del consejo ejecutivo durarán dos (2)
años en sus cargos salvo en el primer ejercicio anual,
a cuyo término se renovará el cincuenta por ciento
(50 %).
De los vocales seleccionados por sorteo previo.
Art. 8º – Las reuniones ordinarias del consejo
ejecutivo serán como mínimo mensuales. El consejo
ejecutivo sesionará con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría
simple de votos presente. En caso de empate el presidente tendrá doble voto. El vicepresidente reemplazará
transitoriamente al presidente en caso de ausencia o
incapacidad temporal.
En caso de muerte, renuncia o incapacidad permanente, se elegirá un nuevo presidente. El vicepresidente
y secretario y los vocales titulares serán reemplazados
por sus respectivos suplentes en caso de muerte, incapacidad o licencia.
Art. 9º – El consejo ejecutivo tendrá las siguientes
funciones:
– Aprobar la estructura profesional y administrativa, que será rentada, definiendo sus funciones
y remuneraciones.
– Nombrar y remover su personal.
– Ejercer por intermedio de su presidente la
representación del instituto en todos los actos
judiciales, extrajudiciales, administrativos,
públicos o privados en que deba intervenir.
– Comprar, vender, permutar, ceder, gravar o
transferir los bienes muebles e inmuebles,
necesarios para el cumplimiento de los fines
asignados al instituto. Para el caso de venta
permuta, cesión o gravamen de bienes muebles, será necesario la decisión de los dos
tercios (2/3) de los integrantes.
– Administrar el fondo del instituto en la Argentina.
– Considerar el presupuesto anual del Instituto,
el cual deberá ser aprobado con el voto de los
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dos tercios (2/3) de sus miembros y elevarlo
para su aprobación a la asamblea.
– Definir los planes de acción a ejecutar por el
instituto para cumplir con sus objetivos.
– Aprobar su reglamento interno.
– Aforar a los equinos que se exporten en pie
(asignar un valor de venta).
Art. 10. – El presidente del consejo ejecutivo será
el encargado directo y responsable de ejecutar las
acciones previamente aprobadas por el consejo. Será
el representante legal del instituto. El presidente presentará anualmente un presupuesto de acuerdo a un
programa estratégico de trabajo que será considerado
por el consejo ejecutivo, tres (3) meses antes del inicio
de cada ejercicio. Conducirá la estructura profesional y
administrativa del instituto. Participará de las reuniones
del consejo asesor que considere oportuno y elevará
al mismo, el orden del día que el consejo ejecutivo
establezca.
Art. 11. – La comisión directiva (asesora) sesionará
por lo menos una (1) vez al mes o cuando sea convocado por el consejo de representantes. Tendrá las
siguientes funciones:
– Fijará su propio orden del día y podrá elevar al
consejo ejecutivo sus observaciones y las recomendaciones que entienda corresponder sobre
la marcha de los programas de promoción que
el instituto implemente.
– Emitirá su opinión favorable o desfavorable,
aclarando las divergencias que se produjeran
sobre los temas consultados, la cual sólo tendrá el carácter de asesoramiento y opinión no
vinculante.
Art. 12. – Créase el fondo para financiar el ICA en
la Argentina el cual se integrará con los siguientes
recursos:
– Una contribución obligatoria equivalente a la
suma de pesos de hasta veinte centésimos por
ciento (0,20 %) del valor índice del valor total
de las exportaciones de todo tipo, productos
y subproductos de la faena equina, publicado en el Boletín Oficial por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentos
del Ministerio de Economía por animal de la
especie, esta obligación precedente estará a
cargo del propietario del animal o empresa.
– Una contribución obligatoria equivalente a la
suma de pesos de hasta nueve centésimos por
ciento (0,9 %) del valor índice de equinos en
plaza de faena, publicado en el Boletín Oficial
por la SAGPyA del Ministerio de Economía
por animal faenado, la obligación precedente
estará a cargo del establecimiento frigorífico
que realice la faena del animal.
– Una contribución obligatoria equivalente a la
suma en pesos de hasta 0,25 %, de todos los
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caballos rematados en cualquier parte del país
y corresponderá al vendedor el 0,125 % y al
comprador el 0,125 %.
– Una contribución obligatoria del 10 % del valor
del equino exportado vivo en pie, cuyo valor
será determinado por técnicos del instituto
quienes deberán aforar el equino según cada
categoría de animal. La contribución obligatoria será del 1 % del valor total exportado para
el ICA y del 9 % a rentas generales.
La asamblea de representantes fijará el valor de las
alícuotas que serán aplicables dentro de los límites establecidos en los incisos a), b), c) y d). La contribución
correspondiente a los hechos imponibles previstos en
los citados incisos se liquidará y abonará de la siguiente
forma. Para los casos comprendidos en los incisos a) y
b) se liquidará y abonará en el momento en que se produzca la emisión del documento sanitario que autoriza
el traslado del animal con destino a faena emitido por
el SENASA, organismo descentralizado y autárquico
dependiente de la SAGPyA mediante un régimen de
percepción que estará a cargo del mencionado organismo. Para los casos previstos en el inciso c) sobre la base
de declaración jurada mensual efectuada en la forma,
plazos de vencimiento y condiciones que establezca la
autoridad de aplicación, d) Una vez realizada la exportación se deberá efectuar el depósito en economía y al
ICA respectivamente.
Art. 13. – La SAGPyA del Ministerio de Economía
deberá implementar el sistema de recaudación previsto
en el artículo 12, para lo cual queda facultada para celebrar convenios con organismo públicos o privados a tal
fin, así como también a nombrar a agentes de retención
o percepción.
Los fondos recaudados se depositarán quincenalmente en una cuenta del Banco de la Nación Argentina
a nombre del ICA. Los fondos serán propiedad del
mencionado Instituto y no podrán en ningún caso ser
objeto de apropiación por parte del Tesoro nacional. Todos los recursos del fondo serán utilizados únicamente
para financiar los objetivos del Instituto, previa aprobación del presupuesto anual por parte de la asamblea
de representantes.
Art. 14. – La falta de cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la presente ley por parte de
los obligados de pago, los hará pasible a las personas
físicas o jurídicas incumplidoras, de las sanciones
previstas en el artículo 27 de la ley 21.740 sustituido
por el artículo1º, apartado 3, de la ley 22.845 siendo
la autoridad de aplicación de las mismas, la SAGPyA
del Ministerio de Economía.
Art. 15. – Integrarán además el fondo del ICA, los
intereses y las multas por no haber realizado en tiempo
y forma, que fijara la respectiva reglamentación, y los
legados y donaciones que efectúen particulares o instituciones privadas u oficiales, los que no darán derecho
a participación en la conducción del ICA.
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Art. 16. – Si hubiera un remanente no utilizado luego de cerrado el ejercicio anual, el mismo
integrará automáticamente el presupuesto del año
siguiente. Este excedente del fondo será considerado intangible para todo fin no relacionado con los
objetivos del ICA
Art. 17. – Los aportes del ICA no estarán gravados
con ningún tipo de impuestos nacionales. El Poder
Ejecutivo nacional propondrá a las provincias igual
tratamiento impositivo para los mencionados aportes.
Art. 18. – Las acciones del ICA deberán ser difundidas públicamente entre sus aportantes, mediante
campañas que contemplen información detallada de su
accionar, memorias, balances y auditorias.
Art. 19. – Cada tres (3) años, la asamblea de representantes evaluará el funcionamiento del ICA a
efectos de decidir respecto de la continuidad o no de
los mismos. Decidida la no continuidad, se procederá
a la liquidación del fondo y de todos los bienes del
Instituto, que pasarán directamente al patrimonio
de SENASA, previa cancelación de deudas si las
hubiere.
Art. 20. – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El caballo forma parte de nuestra historia desde hace
muchos años, época de la conquista y desde entonces,
siempre ha acompañado al hombre, a nuestros caudillos, a nuestros gauchos, a nuestros hombres de campo,
a nuestros ejércitos, en campañas, luchas, conquistas y
forman parte de nuestra historia argentina.
Según algunas afirmaciones fueron sesenta y dos
los yegüerizos dejados por don Pedro de Mendoza
en estas tierras. Eran ejemplares andaluces, de origen
berberisco con algún cruzamiento marroquí. Cuando el
primer adelantado, hostigado por los indios querandíes
se retiró a Asunción, aquellos caballos se diseminaron
libremente por la pampa y el litoral argentino.
En aquellos animales fueron creciendo algunas características físicas que el proceso de adaptación requería y que se acentuaban de generación en generación,
deviniendo finalmente de estos cambios biológicos un
tipo de caballo distinto al que trajeron los españoles el
cual llegó a denominarse caballo criollo.
Este noble caballo fue el ejemplar adoptado en las
luchas emancipadoras y con él se logró la libertad de
la patria argentina luego de cruzar pampa y cordillera,
puna, montes, ríos y quebradas. En febrero de 1516,
dieciséis de estos animales demostraron que su presencia sería esencial para la conquista. Hernán Cortés
y sus hombres cruzaron de La Habana a México y,
a pesar de ser inferiores en número, vencieron a las
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huestes del imperio azteca que huyeron aterradas al
vislumbrar hombres unidos a sus cabalgaduras como
un solo y desconocido ser.
Tiempo más tarde, a estos animales y su descendencia, se les sumaron los venidos con las corrientes
colonizadoras desde Asunción, Perú y Chile. En pocos
años, miles de caballos salvajes coparon las llanuras argentinas. Manadas que superaban los 2000 ejemplares
cruzaban como un estampido la Pampa y el temblor del
suelo que provocaban sus cascos se sentía kilómetros a
la redonda. Muchas veces tropillas mansas que estaban
siendo arreadas por criollos se les unían y desaparecían
para siempre en la inmensidad a pesar del esfuerzo de
sus dueños por retenerlas.
Hoy en la actualidad el caballo acompaña al hombre
en el deporte, en el trabajo rural y como recreación;
además de ser últimamente usado en tratamientos
médicos como ser la equinoterapia.
De la mano del turf y del mejor polo del mundo, la
calidad de los caballos argentinos también se distingue
en el exterior. Según cifras de la Fundación ExportAr, en
2007 las exportaciones de caballos llegarían a los u$s 24,6
millones, un 82 % más que en 2006. El principal destino
de las ventas externas es Estados Unidos, que concentra
el 22 % de los envíos, seguido por Francia (14 %), Italia
(9 %), Alemania (7 %), Arabia Saudita (7 %), el Reino
Unido (6 %) y los Emiratos Arabes (5 %).
Es importante que se regule la actividad equina en el
país, debido a que se exportan muchos caballos en pie
por año y su exportación no está controlada, hoy sólo
con una declaración jurada simple, el animal grava un
diez por ciento (10 %) de lo declarado.
La Argentina es el primer exportador mundial de carne equina, cuyo destino final es Europa, Rusia, Japón,
etcétera El año 2005 se exportaron 33.000 toneladas lo
que le permitió al país un monto de más de 50 millones,
en los primeros 6 meses del año pasado argentina exportó 21.623 toneladas a 2.036 dólares sumando cerca
de más de 46 millones de dólares.
Es prioritario poder estimular y regularizar la producción equina en el país debido a la posibilidad de
exportar en los dos sentidos el equino deportivo y el
equino faenado, lo que le permitirá al país aumentar
la mano de obra con la creación de nuevos puestos de
trabajo (frigoríficos), mantener y aumentar los puestos
actuales. Si nos ponemos a regular la actividad hípica
en el país se podrá controlar más el movimiento del
caballo en el país, sabemos que en la actualidad el
80 % de la faena en el país es equino que ha sido robado, ahí está en vigencia el es necesario controlar
esta actividad.
Según datos de la dirección de Actividades Hípicas
de la SAGPyA, el conjunto de actividades equinas
genera un volumen de producción superior a los 800
millones de dólares y alrededor de 70 mil puestos de
trabajo en forma directa y 110 mil en forma indirecta.
En nuestro país no sólo aumentó la exportación de caballos sino de todo lo que rodea a la actividad hípica,
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como productos de la talabartería, orfebrería, calzados,
estribos, alimentos especiales, medicinas y genética.
De esta forma, el caballo se transformó en el centro
de una importante actividad económica que impulsa
la producción en otros sectores.
En la actualidad directa e indirectamente trabajan y
viven del caballo en la argentina un millón de personas,
con medidas como crear un instituto del caballo argentino calculen como se pueden mejorar todos los valores y
datos antes descritos beneficiándose nuestro país. El sector no tiene una historia de integración. Pero su potencial
es enorme y hace un par de años empezamos a recorrer
un camino en el que todas las razas y las asociaciones
trabajan en conjunto para mejorar la industria.
Al tener un control sobre lo que se produce y estimular su producción podremos generar más aumento de
equinos deportivos, con el ingreso de más capital para
nuestro país con aumentos en mano de obra aumento
de trabajo, crear nuevas fuentes de trabajo aumentar la
cantidad de frigoríficos exportadores que en la cualidad
son 5 o sea aprovechar todo el efecto multiplicador que
se puede producir.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-434/09)
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 la varicela en la
población que determine la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 2º – La vacuna contra la varicela será de
aplicación gratuita en todos los centros de salud pública del país, mediante su prescripción por médico
matriculado.
Art. 3º – La reglamentación de la presente ley establecerá la forma de abastecimiento de esta vacuna
en los establecimientos de salud pública del territorio
nacional.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presenta
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional hará las asignaciones de partidas correspondientes para la implementación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La varicela es una enfermedad viral provocada
por un virus del grupo herpes llamado varicela zóster
(VZV), característica de la infancia.
Es una enfermedad endémica y epidémica cada 3 a
5 años, altamente infestante apareciendo verdaderas
epidemias generalmente a comienzos de la primavera.
Es extremadamente contagiosa (la más frecuente de la
infancia: la tasa de ataque secundario en susceptibles
ronda el 90 %) y aunque en general no produce complicaciones, es potencialmente peligrosa en los lactantes,
inmunocomprometidos y adultos.
La más frecuente de estas complicaciones es la neumonía; aunque también lo son la encefalitis, meningitis,
artropatías, etcétera. Además, es uno de los factores de
riesgo más importantes para la enfermedad invasiva por
estreptococo grupo A (30 %). Las estadísticas actuales
revelan que en la Argentina afecta aproximadamente a
400.000 niños por año.
La probabilidad de contagio entre familiares o escolares, es superior al 90 %, lo que se traduce en un
alto grado de ausentismo tanto escolar como laboral.
Aunque la varicela es generalmente benigna pueden
en algunos casos complicarse. La forma más frecuente
es la sobreinfección bacteriana de la piel siendo esta
la causa más común de hospitalización y de atención
ambulatoria por varicela en niños.
Cabe aclarar que el riesgo de complicaciones por
varicela varía según la edad y aunque son poco frecuentes en niños sanos, existe mayor riesgo para los
mayores de 15 años, menores de 1 año y personas
inmunocomprometidas.
Actualmente, la vacuna contra la varicela se encuentra enmarcada dentro de las vacunas opcionales
las cuales son aceptadas y probadas como útiles por la
comunidad médica, pero que no se han incorporado al
calendario obligatorio.
Es decir, señor presidente, que los habitantes pueden optar por aplicarse la vacuna si corresponde a
cada caso en particular y si dispone del dinero para su
adquisición.
Este proyecto tiene por objeto ampliar el calendario
de vacunación como acción positiva a favor de niños
y niñas, categoría especialmente protegida por nuestra
Constitución. Además y respecto a todos los niños en
general debemos considerar fundamental la adquisición
de un compromiso de igualdad en el acceso a la salud
para todos los niños en nuestro país.
Son los representantes de la sociedad quienes deben
garantizar la reducción de las diferencias por aquellos
niños protegidos por la inmunización aprobada y
disponible y aquellos que aún no acceden a ella. Los
dirigentes en su conjunto deben brindar una respuesta
positiva a la totalidad de la sociedad a favor de los
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niños que aún no se encuentran protegidos frente a
enfermedades prevenibles por vacunación.
Debemos poner énfasis sobre el valor y no el precio
de una vacuna que minimizará notablemente las probabilidades de contraer la enfermedad y sus posibles
complicaciones, con el beneficio adicional que repercutirá en la disminución de gastos directos e indirectos,
derivados de la enfermedad.
Los avances en la medicina han documentado que
la vacuna contra la varicela reduce notoriamente la
ocurrencia de la enfermedad o en su defecto reduce la
intensidad de los síntomas que provoca, lo que implica
una baja en la demanda de atención médica. Esto, sin
duda, acarreará un doble beneficio por un lado un niño
sano y por otro ahorro en gastos médicos para el Estado
y la comunidad.
Los legisladores tenemos la obligación de promover
un estado de bienestar y salud general para todos los
habitantes, debemos promover la adopción de todas las
medidas necesarias para preservar la salud de niños y
adultos más aún cuando se encuentran en una situación
vulnerable.
Superar la desigualdad entre los que tienen acceso a
las vacunas existentes y aprobadas y aquellos que aún
no lo tienen es una deuda que tenemos con la sociedad.
Señor presidente, por las razones expuestas considero de gran importancia el aporte de este proyecto, y es
por ello que solicito a mis pares su aprobación.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-435/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

organismo sanitario mundial que unificaría a varias
organizaciones preexistentes.
Este acuerdo se hizo efectivo el día 7 de abril de
1948 cuando entró en vigencia la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, OMS. Culminaba
así un movimiento hacia la cooperación sanitaria internacional que había ido cobrando impulso a lo largo
de muchos años.
El marco general que ha orientado las acciones del
nuevo organismo es el reconocimiento de la salud
como un derecho fundamental de todo individuo y la
responsabilidad de los gobiernos de proveer los medios
para alcanzarla.
De esta forma, la OMS se dedica cada 7 de abril
a la presentación de una temática relacionada con la
salud. En años anteriores la OMS había elegido temas
relativos a este ámbito como la seguridad vial; la
promoción de la actividad física; la seguridad de las
transfusiones sanguíneas y la salud materno infantil
entre otros.
Este año, la temática girará en torno de “los establecimientos de atención de salud ante las emergencias”
bajo el lema “Cuando sobrevienen los desastres, los
hospitales seguros salvan vidas”.
Cuando los establecimientos de atención de salud, los hospitales o los servicios de salud resisten
los efectos de los desastres y siguen funcionando
a máxima capacidad, las víctimas pueden recibir
atención sanitaria inmediata y adecuada, lo que permite salvar vidas y recuperar los niveles sanitarios
previos al desastre.
Con la elección de este tema, la Organización Mundial de la Salud busca promover la necesidad de crear
hospitales seguros, lo cual recae en muchos sectores,
además del área de salud, como planificación, finanzas
y obras públicas, entre otros.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el día 7 de abril de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de abril se celebrará un nuevo aniversario del Día Mundial de la Salud en conmemoración a
la constitución de la Organización Mundial de la Salud.
Cada año se celebra bajo un lema diferente referido a
un aspecto específico de la salud. El lema de este año
es “Los hospitales ante las emergencias”.
En julio de 1946 los representantes de 61 países,
reunidos en la Conferencia Sanitaria Internacional de
las Naciones Unidas, acordaron la formación de un

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-436/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
Expo Campesina 2009 a desarrollarse los días 27 y 28
de marzo del presente año en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, por su aporte al estímulo y
difusión de la agricultura familiar, el desarrollo de las
economías regionales y locales, y promover la permanencia del poblador rural en su medio.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5, 6, 7 y 8 de marzo del próximo año se
realizará Expo Campesina 2009 a desarrollarse los
días 27 y 28 de marzo del presente año en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco, por su aporte al estímulo y difusión de la agricultura familiar, el desarrollo
de las economías regionales y locales, y promover la
permanencia del poblador rural en su medio.
Este evento es organizado, entre otros, por el Programa Social Agropecuario, INCUPO, INTA (ProHuerta, IPAF), Subsecretaría de Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar de la Nación, Mesas Provinciales
de la Agricultura Familiar del NEA, Asociaciones de
Ferias Francas, Subsecretarías de Cultura y Desarrollo
Rural del Chaco.
Los motiva la necesidad de mostrar el aporte de las
familias campesinas al desarrollo regional y nacional;
su producción de alimentos y un modo de comercialización que fortalece las economías locales, buscando
mostrar las propuestas campesinas.
A pesar de su peso relativo en la economía, la mayoría de las familias de agricultores familiares enfrentan
problemas estructurales en cuanto al uso y tenencia de
la tierra y de los bienes naturales, dificultades para el
acceso a los alimentos y a los mercados, no disponer
de la infraestructura productiva adecuada. Todo esto
se refleja en niveles de pobreza rural mayores a los de
los centros urbanos.
Sin embargo se trata de un sector potencialmente estratégico considerando el carácter multifuncional de la
agricultura familiar, tal como lo sostiene el documento
del FONAF (2008): “…sobre todo en lo que se refiere a
la producción de alimentos de alta calidad y seguridad,
al mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, al
desarrollo de las actividades no agropecuarias que fortalecen el desarrollo territorial y local, a la generación
y mantenimiento de puestos de trabajo, para evitar la
expulsión masiva de agricultores y población rural, a
la ocupación territorial, ....”
La Expo Campesina 2009 busca ser un encuentro
entre familias del campo y la ciudad. Un espacio de
participación e intercambio entre comunidades para la
demostración de sus producciones, un momento para
celebrar y compartir modos de vida.
Se pretende generar un espacio de intercambio e
integración y hacer conocer sus capacidades, potencialidades y propuestas, mostrar a la sociedad la forma de
vida de las familias campesinas, su modo de producir
alimentos sanos, sus costumbres en el cuidado de la salud humana y animal, hacer visible el rol del productor
como abastecedor realimentos a los pueblos y ciudades.
Resaltar su aporte al fortalecimiento de las economías
locales y al logro de una soberanía alimentaria plena
para nuestro país.
Se intenta proponer la necesidad de contar con políticas públicas que acompañen estas experiencias, para
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asegurar la estabilidad de los pobladores rurales en su
medio, evitando su emigración a los centros urbanos.
Durante la muestra se realizarán además de charlas y
debates entre productores, funcionarios instituciones y
público en general, exhibición de videos documentales
sobre la vida y lucha campesina en el NEA, espectáculos culturales (música, artesanías, etcétera), actividades
como la exposición y degustación de productos campesinos, demostraciones de tecnología, experiencias
productivas, de transformación o agregado de valor,
posibilidades comerciales, cuidado de la salud humana
y animal, etcétera.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen,
con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-437/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros y
a través de los organismos nacionales competentes,
informe con respecto a la provincia de Catamarca sobre
los programas federales de construcción de viviendas
lo siguiente:
1. Programa Federal Plurianual de Construcción de
Viviendas:
1.1. Cantidad de viviendas otorgadas con su respectivo avance físico y financiero al final de cada año
calendario para los años 2005, 2006, 2007 y 2008.
1.2. Si la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hizo uso de una fracción del cupo destinado a la
provincia de Catamarca según lo estipulado en la cláusula segunda del convenio marco del citado programa.
1.3. Detalle de los ajustes efectuados hasta el año
2008, según lo estipula la cuarta cláusula, de la distribución de viviendas que figura en el anexo I perteneciente
al convenio marco anteriormente mencionado discriminando en cada caso las jurisdicciones provinciales
afectadas.
1.4. Detalle, para a los años 2005 hasta el 2008
inclusive, por jurisdicción provincial, incluyendo
montos y nuevo destino para cada una de ellas, de los
cupos no utilizados y reasignados según lo estipulado
en la cuarta cláusula del convenio marco, que dispone
que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
ante situaciones de morosidad en alguna de la etapa
de presentación, aprobación, llamado a licitación y/o
contratación de las obras podrá asignarle otro destino.
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1.5. Detalle, para a los años 2005 hasta el 2008
inclusive, por jurisdicción y especificando montos
para cada una de ellas, si se han retenido recursos del
Fondo Nacional de la Vivienda correspondiente a cada
jurisdicción y si esa retención fue dispuesta en virtud de
lo estipulado en la cláusula octava del convenio marco.
1.6. Informe de las conclusiones de las auditorias
técnicas y financieras que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda haya realizado para verificar
el cumplimiento del convenio marco y la correcta
ejecución de los proyectos.
2. Programa Federal de Construcción de Viviendas:
2.1. Cantidad de viviendas otorgadas con su respectivo avance físico y financiero al final de cada año calendario para los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
2.2. Detalle de los ajustes efectuados hasta el año
2008, según lo estipula la cláusula tercera, de la distribución geográfica y por jurisdicción que figura en el
anexo I perteneciente al convenio marco anteriormente
mencionado discriminando en cada caso las jurisdicciones provinciales afectadas.
2.3. Informe de las conclusiones de las auditorias
técnicas y financieras que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda haya realizado para verificar
el cumplimiento del Convenio Marco y la correcta
ejecución de los proyectos.
3. Programa Federal de Mejoramiento de Vivienda:
3.1. Cantidad de viviendas refaccionadas, completadas y/o ampliadas con su respectivo avance físico y
financiero al final de cada año calendario para los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
3.2. Detalle de los ajustes efectuados hasta el año
2008, según lo estipula la cláusula tercera, de la distribución geográfica y por jurisdicción que figura en el
anexo I perteneciente al convenio marco anteriormente
mencionado discriminando en cada caso las jurisdicciones provinciales afectadas.
3.3. Informe de las conclusiones de las auditorias
técnicas y financieras que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda haya realizado para verificar
el cumplimiento del Convenio Marco y la correcta
ejecución de los proyectos.
4. Programa Federal de Fortalecimiento y Optimización del Recupero de Cuotas de las Viviendas
FONAVI:
4.1. Detalle de las jurisdicciones que hayan prorrogado la vigencia del convenio marco del citado
programa federal.
4.2. Resultados, para cada una de las jurisdicciones
provinciales, de cada una de las evaluaciones obtenidas por parte de la Subsecretaría de Desarrollo urbano
y Vivienda según lo estipula la séptima cláusula del
convenio marco.
4.3. Detalle del sistema de incentivos para la
asignación de fondos para futuros programas que la
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mencionada subsecretaria implementó teniendo en
cuenta los resultados obtenidos de las evaluaciones
efectuadas en la cláusula séptima del convenio marco.
Además informe si, de haberse creado este sistema de
incentivos, en qué programas fue utilizado.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto recabar información sobre los distintos programas
federales de construcción de viviendas que impulsa el
gobierno nacional y que poseen injerencia en la provincia de Catamarca.
Estos programas federales vienen ejecutándose desde el al 2004 a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, perteneciente a la Secretaría de
Obras Públicas que depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La modalidad en la ejecución de los programas es a
través de la firma de convenios entre el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
las jurisdicciones provinciales.
Dentro de los programas federales que ejecuta el
citado ministerio es importante destacar aquellos en
los que la provincia de Catamarca participa y por ello
es dable que, como legitima representante en este
cuerpo de la provincia, solicite información sobre del
desempeño de éstos.
Según se desprende de los convenios marcos la
provincia de Catamarca posee:
– 1.750 mejoramientos de viviendas por un monto
de $ 17.500.000 otorgados a través del Programa
Federal de Mejoramientos de Viviendas que ejecuta
un total de $ 1.456.155.000 para obras de refacción,
completamiento y/o ampliación de 140.000 viviendas.
– 2.000 viviendas por un monto a financiar de
$ 60.000.000 sobre un total de 120.000 viviendas por
$ 3.875.000.000 por intermedio del Programa Federal
de Construcción de Viviendas.
– 8.000 viviendas por un valor de $ 420.000.000
sobre un total de $ 17.401.900.000 para la construcción
de 300.000 viviendas a través del Programa Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas.
También la provincia se encuentra incluida en el
Programa Federal de Fortalecimiento y Optimización
del Recupero de Cuotas de las Viviendas FONAVI
(Fondo Nacional de la Vivienda) por lo que se requiere
información de los resultados obtenidos en la ejecución
de este programa.
La información que se publica a través de la página
web de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo es
insuficiente para evaluar la marcha de estos programas
ya que sólo publica datos parciales de los mismos en
conjunto por programa y por jurisdicción sin ningún
otro tipo de discriminación (avance físico y financiero
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de las obras, ajustes efectuados, auditorías realizadas,
etcétera).
Dado los montos totales de recursos que ejecutan
estos programas federales sumado a evidencias de atraso
en las partidas que le corresponden a la provincia de
Catamarca con la consecuente paralización en las obras
y la necesidad de la provincia de cubrir los fondos adeudados por la nación con propios creo oportuno solicitar
un detallado informe sobre la ejecución de estos fondos
para evaluar si los mismos son correctamente ejecutados.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-438/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL
PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE LOS SUELOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto favorecer e incentivar la conservación y recuperación de los suelos a los fines de alcanzar sistemas
productivos sustentables.
Art. 2º – Disposiciones generales. Declárase de interés nacional y asígnase carácter prioritario dentro de
la política nacional a la lucha contra la desertificación
y degradación de los suelos así como a toda acción
tendiente a su conservación y recuperación.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos –SAGPyA– del
Ministerio de Producción, la que dictará las normas
reglamentarias para su implementación. La SAGPyA
podrá coordinar acciones con los organismos de las
provincias que adhieran a la presente ley.
Art. 4º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entenderá por suelos degradados a aquellos que
por la acción del hombre presentan una notoria disminución actual o potencial de su capacidad productiva
original, incluyendo a todo proceso, físico, químico,
biológico y/o mecánico, que solos o combinados entre
sí afectan a las propiedades del suelo, que están relacionadas con su capacidad productiva.
Se reconocen las siguientes clases de degradación
de suelos:
1. Erosión: hídrica y eólica.
2. Degradación física:
I. Pérdida de la estructura.
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II. Compactación.
III. Pérdida de la permeabilidad.
3. Degradación química:
I. Pérdida de nutrientes.
II. Salinización, sodificación, alcalinización.
III. Acidificación.
Pequeños productores agropecuarios y forestales:
persona física o jurídica que es propietario, usufructuario, arrendatario o comodatario de una explotación
agropecuaria con una superficie menor o igual a 100
hectáreas o la que determine la autoridad de aplicación
de acuerdo a la zona de ubicación y a las características
de la explotación.
Art. 5º – Creación del Programa Nacional de Recuperación y Conservación de Suelos. Créase en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos el Programa Nacional para la Recuperación
y Conservación de los Suelos, que será responsable de
desarrollar las siguientes acciones:
a) Promover una utilización racional y sustentable
de los recursos naturales del suelo;
b) Propiciar medidas que aseguren la conservación del suelo manteniendo sus propiedades en
niveles técnicamente aceptables y un nivel productivo adecuado para el productor y el país.
Entre otras se propiciará el uso de prácticas de
laboreo y tecnologías adecuadas para el uso del
suelo y los cultivos, que conduzcan a una tasa
de erosión inferior a la tasa tolerable. También
se propiciará el balance equilibrado de nutrientes mediante el fomento de la fertilización para
evitar el empobrecimiento paulatino de los
suelos y favorecer su recuperación;
c) Declarar las zonas de conservación o recuperación de suelos;
d) Entender en el manejo del sistema de incentivos para la conservación y rehabilitación de
suelos para pequeños productores agrícolas y
consorcios de productores;
e) Propiciar la constitución de consorcios de
conservación y la difusión y pruebas en los
nucleamientos de productores agropecuarios, a
los efectos de asegurar el efecto multiplicador
de las acciones de conservación;
f) Propiciar la constitución de áreas demostrativas
del manejo conservacionista de las tierras con
productores interesados y en grupos o nucleamientos de productores;
g) Aprobar los planes y programas de conservación y recuperación de suelos que elaboren los
consorcios y pequeños productores, así como
verificar el cumplimiento de los mismos;
h) Entender en la promoción y desarrollo de
instrumentos, prácticas, técnicas y actividades
productivas tendientes a la reducción de la ero-
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sión eólica e hídrica de los suelos y a mitigar
y revertir los procesos de degradación de los
suelos;
Promover y desarrollar medidas y/o instrumentos financieros que se consideren adecuados
para el logro del objeto del programa;
Fomentar la reconversión hacia prácticas sustentables de producción donde los estudios de
suelos determinen que los actuales sistemas
productivos no son sustentables;
Desarrollar e implementar programas de concientización y compromiso ciudadano con el
uso sustentable del recurso suelo;
Elaborar un estudio a fin de determinar cuáles son las obras de infraestructura que debe
realizar el Estado nacional para facilitar la
conservación de los suelos;
Recomendar la adopción de las medidas que
estime conveniente a fin de que se apliquen
normas conservacionistas en el planeamiento
y ejecución de las obras públicas a realizarse
en su jurisdicción, como asimismo la de modificar aquellas existentes que perjudiquen la
conservación de los suelos;
Brindar asistencia técnica con el objetivo de
desarrollar actividades y tecnologías dirigidas
a la recuperación física y química de los suelos
degradados;
Desarrollar un sistema integrado de información
de análisis de suelos de todo el territorio nacional;
Educar e informar a la sociedad en general
sobre la degradación de las tierras, sus consecuencias y soluciones;
Coordinar acciones entre las distintas áreas técnicas gubernamentales nacionales, provinciales
y municipales con competencia en la materia;
Promover el fomento y la asistencia financiera
de actividades de investigación aplicada en la
materia.

Art. 6º – Declaración de zonas de conservación o
recuperación. A los efectos de acceder a los sistemas
de incentivos para la conservación y rehabilitación
de suelos previstos en la presente ley, la autoridad de
aplicación declarará zonas de conservación o recuperación de suelos en aquellas regiones donde del análisis
técnico efectuado surja que:
I. Las tierras se encuentren debilitadas como para
servir de base para actividades productivas de
agricultura o ganadería o estén amenazadas o
sufriendo procesos de desertificación, erosión
eólica e hídrica.
II. Los sistemas agroecológicos se encuentren
en estado de degradación o estén en peligro
de ser degradados por acción de las prácticas
agrícolas tradicionales.
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III. Existan especies o variedades vegetales que se
encuentren en peligro de extinción.
La autoridad de aplicación publicará un informe y
un mapeo con las zonas de conservación declaradas.
Art. 7º – Sistema de incentivos para la conservación
y rehabilitación de suelos para pequeños productores
agropecuarios y forestales. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos reglamentará e
instrumentará un sistema de incentivos, que regirá por
el término de diez (10) años con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley, para promover
la conservación y rehabilitación de suelos.
Los incentivos consistirán en el financiamiento, la
bonificación parcial o fiscal de los costos netos de las
prácticas de manejo y de recuperación de suelos, tales
como:
I. Fertilización fosfatada de corrección;
II. Incremento de la potencialidad productiva de
los suelos deficitarios;
III. Rotación de cultivos;
IV. Utilización de métodos de cero o mínima labranza;
V. Adquisición de tecnología adecuada para la
conservación del suelo;
VI. Plantación de barreras de protección contra la
erosión eólica;
VII. Adición de enmiendas calcáreas, material orgánico, incorporación de rastrojos, la limpieza,
nivelación y habilitación de suelos;
VIII. Realización de zanjas de infiltración;
IX. Recuperación y el establecimiento de cubiertas
vegetales permanentes, regeneración y siembra
de praderas;
X. Exclusión de uso de áreas de protección;
XI. Estabilización de suelos;
XII. Control de la salinidad y de los procesos de
desertificación de suelos;
XIII. Otras que determine autoridad de aplicación.
Art. 8º – Los incentivos serán otorgados por la SAGPyA, quien programará anualmente un Plan Anual de
Incentivos y Obras en el que constará:
a) Los costos actualizados de las obras, los trabajos
y materiales que se bonificarán o financiarán;
b) Los montos de los subsidios, los cuales podrán
oscilar entre el treinta por ciento (30 %) y el
setenta por ciento (70 %) de los costos actualizados de las inversiones y gastos previstos
en cada plan. Los porcentajes a subsidiar por
zona se determinarán teniendo en cuenta la
naturaleza y características de las alteraciones
existentes en cada zona de conservación y los
planes de manejo aprobados;
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c) Las actividades que serán bonificadas y las que
serán financiadas en cada zona;
d) Las características que adoptará el financiamiento, entidades que otorgarán los créditos,
tasas, plazos y condiciones;
e) Las líneas de crédito a tasas preferenciales
destinadas a los consorcios de conservación;
f) Las obras de infraestructura que realizará el
Estado nacional a los efectos de facilitar la conservación de los suelos. Asimismo, informará
de las obras a realizar y beneficios a otorgar
por los gobiernos provinciales que adhieran a
la presente.
La autoridad de aplicación reglamentará las actividades o programas específicos a bonificar, los porcentajes
de los costos netos que serán objeto de este incentivo, el
contenido y procedimiento de aprobación de los planes
de manejo, la certificación por terceros habilitados de
hechos que constituyan la base para el otorgamiento de
los incentivos, la compatibilidad del sistema de incentivo con otros en vigencia sobre fomento a la actividad
agropecuaria y forestal, causas de incumplimiento,
cumplimiento parcial, monto de las sanciones y las
demás modalidades de operación de los incentivos.
Art. 9º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de los
sistemas de incentivos dispuestos en la presente ley:
a) Con preferencia los pequeños productores
agrícolas, pecuarios y forestales, ya sean
propietarios, usufructuarios, arrendatarios o
comodatarios que se encuentren comprendidos
en las zonas de conservación;
b) Los consorcios de conservación integrados
voluntariamente por los productores agrícolas,
pecuarios y forestales, ya sean propietarios,
usufructuarios, arrendatarios o comodatarios
que se encuentren comprendidos en las zonas
de conservación, y que soliciten a la autoridad
de aplicación la aprobación de la constitución
del consorcio;
c) Los integrantes de las comunidades indígenas
comprendidas en las zonas de conservación.
En el caso de los productores agropecuarios o forestales
que sean arrendatarios o comodatarios deberán contar con
la autorización expresa del propietario de la explotación.
Art. 10. – Requisitos. Los interesados en optar por
el incentivo, ya sea pequeño productor o consorcio de
conservación, deberán presentar ante la autoridad de
aplicación un plan de manejo del suelo, en el que se especificarán todas las actividades conservacionistas y de
recuperación que se llevarán a cabo en la explotación.
El plan de manejo deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación y confeccionado por un profesional
competente en la materia, inscrito en un registro público que a tal efecto habilitará la SAGPyA, y deberá
estar basado en un estudio de suelos.
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La autoridad de aplicación reglamentará los antecedentes y requisitos que deberán presentarse en el plan
y ofrecerá información técnica y económica mediante
manuales y boletines que publicará en Internet, de modo
de facilitar la formulación de los planes de manejo.
En el caso de los pequeños productores y en las
zonas donde no hubiere profesionales acreditados, la
elaboración de los planes de manejo estará a cargo de
funcionarios habilitados a tal efecto por la SAGPyA.
Los laboratorios que practiquen los análisis de suelos
necesarios para la obtención de los incentivos deberán
acreditar ante los organismos públicos que determine
la autoridad de aplicación que cuentan con las instalaciones necesarias, las metodologías y el personal profesional idóneo para efectuarlos. La SAGPyA llevará
un registro público de tales laboratorios para los efectos
de su fiscalización. Bastará la inscripción en dichos
registros para operar como laboratorio acreditado.
Art. 11. – Obligaciones de los beneficiarios. Los
beneficiarios del sistema de incentivos estipulado por
la presente ley deberán comprometerse a cumplir las
siguientes obligaciones:
a) Llevar a cabo todas las prácticas conservacionistas propuestas en el plan de manejo del
suelo aprobado por la autoridad de aplicación,
aun aquellas que no fuesen subsidiadas o financiadas;
b) No realizar otras prácticas de uso y manejo de
tierras que originen o contribuyan a originar
una notoria disminución de la capacidad productiva de los suelos de la zona;
c) Los consorcios de conservación serán solidariamente responsables por las obligaciones
asumidas en el plan de manejo aprobado por
la autoridad de aplicación;
d) Poner en conocimiento a la autoridad de aplicación de los casos de incumplimiento de las
obligaciones contraídas, a efectos de que la misma ejercite las atribuciones que le competen.
Art. 12. – Los beneficiarios que no den cumplimiento
al plan de manejo aprobado por causas que no constituyan fuerza mayor según lo determine la autoridad
de aplicación, ni sean consecuencia de una catástrofe
o emergencia agropecuaria declarada por la autoridad
competente, deberán realizar la devolución del incentivo más los intereses estipulados al efecto.
En aquellos casos en que se justifique un cumplimiento parcial del plan de manejo, el incentivo se
pagará proporcionalmente a lo ejecutado.
Art. 13. – Serán sancionados con multas:
a) El productor o consorcio de conservación que,
con el propósito de acogerse a los incentivos
que establece la presente ley, proporcione antecedentes falsos o adulterados;
b) El profesional acreditado que confeccione un
plan de manejo utilizando maliciosamente
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antecedentes falsos o que elabore un informe
técnico sin considerar los resultados de los
análisis practicados por un laboratorio acreditado y el que certifique falsamente hechos que
constituyan presupuestos para el pago de los
incentivos que establece este cuerpo legal;
c) El laboratorio acreditado que expidiere un certificado sin haber practicado el examen correspondiente o que consigne en él datos distintos de los
resultados obtenidos en el análisis practicado.
Los infractores a que se refieren los incisos precedentes serán sancionados, además, con la eliminación
de los correspondientes registros.
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Fiscalización
y reglamentación. La autoridad de aplicación deberá
fiscalizar el cumplimiento de las normas de este cuerpo
legal y de sus reglamentos.
Art. 15. – Evaluación anual de resultados. A los
efectos de evaluar y corregir las acciones desarrolladas,
la SAGPyA establecerá un sistema de indicadores de
eficiencia, eficacia y economía, cuyos resultados presentará anualmente en un informe:
Asimismo, dicho informe incluirá:
a) Un mapeo con la situación de los suelos del territorio nacional y de las zonas con procesos de
degradación y desertificación más acentuados;
b) Las actividades realizadas durante el año y a
las que se destinaron los recursos disponibles,
informándose zonas, cantidad de productores
y hectáreas abarcadas y resultados obtenidos;
c) Las prácticas y acciones de conservación y
rehabilitación que fueron bonificadas y financiadas, indicándose zonas, montos, cantidad de
productores y hectáreas;
d) Las actividades de asistencia técnica y difusión
a desarrollarse en las distintas zonas.
Art. 16. – Incentivos fiscales para favorecer la incorporación de fertilizantes a los suelos. Los productores
agropecuarios y forestales, cualquiera sea el tamaño
y la zona de su explotación, podrán computar como
pago a cuenta del impuesto a las ganancias el crédito
fiscal del impuesto al valor agregado (IVA) generado
en las compras de fertilizantes químicos, orgánicos o
minerales efectuadas en el respectivo período fiscal
que se utilicen en las explotaciones de su propiedad,
arrendadas o en comodato, siempre y cuando sea
acreditado mediante factura de compra y certificación
de profesional agrónomo. Esta deducción sólo podrá
computarse contra el impuesto atribuible a la explotación agropecuaria en la que se hayan incorporado los
fertilizantes, no pudiendo generar en ningún caso saldo
a favor del contribuyente, ni generar quebranto deducible contra rentas de otras actividades del contribuyente.
Art. 17. – Incentivos fiscales para favorecer la realización de tareas para la conservación del suelo en
zonas de conservación o recuperación. En las zonas
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de conservación o recuperación determinadas por la
autoridad de aplicación, los productores agropecuarios
y forestales, cualquiera sea el tamaño de su explotación, podrán, además, computar como pago a cuenta
del impuesto a las ganancias el cincuenta por ciento
(50 %) del crédito fiscal del impuesto al valor agregado
(IVA) generado sobre los servicios de laboreo de la
tierra y los trabajos que promuevan la conservación y
rehabilitación del suelo en el respectivo período fiscal
que se utilicen en las explotaciones de su propiedad,
arrendadas o en comodato. Esta deducción sólo podrá
computarse contra el impuesto atribuible a la explotación agropecuaria en la que se hayan realizado las
labores, no pudiendo generar en ningún caso saldo a
favor del contribuyente.
La autoridad de aplicación aprobará para cada zona las
condiciones y el tipo de laboreo sujeto al pago a cuenta.
Art. 18. – La autoridad de aplicación instrumentará
con entidades financieras oficiales líneas de financiamiento con tasas preferenciales a los efectos de promover la siembra de cereales y favorecer la rotación
de los cultivos y la adquisición de tecnología adecuada
para la conservación de los suelos.
Art. 19. – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 20. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente.
Art. 21. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 22. – Derógase la ley 22.428.
Art. 23 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que la calidad de los suelos es determinante para todas las formas de vida: el suelo forma
parte de la mayoría de los ecosistemas terrestres y
desempeña una función decisiva en el sustento de las
comunidades humanas.
El suelo es el principal bien natural del que se dispone para cubrir las necesidades elementales, ya que
en esta delgada capa de la corteza terrestre se asienta
prácticamente toda la producción agropecuaria de la
cual se obtienen alimentos y otras materias primas que
satisfacen los requerimientos básicos de las personas.
El suelo puede tener muy diversas características y
se ha formado a lo largo del tiempo como consecuencia
de las condiciones específicas del sustrato y del resto
de los elementos del medio. Debido a esta acción armónica, física, química y biológica, se forma una capa
superficial bien diferenciada, que constituye el suelo.
Un sistema complejo y en equilibrio dinámico,
compuesto por elementos bióticos e inorgánicos y es
el resultado de un extenso proceso de generación en el
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cual intervienen el clima, el agua, el relieve, los organismos vivos y el tiempo, alterando profundamente el
material originario denominado roca madre.
Desde el punto de vista físico, es un sistema poroso, aunque de apariencia sólida, contiene agua y
aire en proporciones variables. Ambos elementos son
fundamentales para el desarrollo de la vida en el suelo
y deben guardar cierto equilibrio. Las partes sólidas
están constituidas por minerales, arena, limo y arcilla.
Los desechos vegetales y animales que se producen
a lo largo del tiempo concentran en el suelo elementos
nutrientes, principalmente en las partes superiores del
mismo. La más superficial de ellas, la capa más fértil,
es de espesor variable según el suelo del que se trate,
y esto constituye la materia orgánica. Generalmente su
color es más oscuro por su mayor contenido de materia
orgánica, que se transforma constituyendo el humus.
Su estructura desarrollada y estable le permite absorber
y almacenar importantes cantidades de agua de lluvia.
Este humus va ser el factor determinante de las zonas
de cultivo, o mejor dicho de tierras para la agricultura.
Los fenómenos climáticos, precipitación, temperatura,
humedad atmosférica, vientos, serán también de muchísima importancia para esa determinación.
Por la localización geográfica de nuestro país, privilegiada si las hay, estamos acostumbrados a pensarnos
como “el granero del mundo” y a la tierra como un
objeto inerte, inalterable, como una constante, que
siempre estuvo y siempre estará.
Sin embargo el suelo es un sistema natural muy
complejo que se formó en un proceso muy lento, que
duró miles de años. Es el hábitat de microorganismos
y pequeños animales que brindan las sustancias minerales que las plantas necesitan para crecer.
El problema es que por diversas causas el suelo puede verse degradado o destruido. Hay razones naturales
en las que se hace difícil intervenir pero existen causas
de degradación provocadas por el ser humano, que
pueden generar serios problemas para las generaciones
futuras porque su regeneración es extremadamente
lenta. Por lo tanto, la degradación del suelo constituye
un problema ambiental que afecta de manera crucial a
todas las sociedades.
Recientemente la preocupación ha sido expresada
por la Federación Agraria Argentina, que ha remitido
al Congreso de la Nación una propuesta de proyecto
de ley,1 que si bien se refiere derechos de exportación,
incluye como en el título IV –Promoción de recomposición de fertilidad de suelos, artículo 272− que el
1
Federación Agraria Argentina, proyecto de ley. Derechos
de exportación. Federalismo y políticas públicas para una
agricultura con agricultores, 2008, p. 20, www.faa.com.ar
2
Artículo 27: Los propietarios, arrendatarios, contratistas y productores agropecuarios podrán deducir como gasto
adicional, en la liquidación anual del impuesto a las ganancias, el 70 % del monto deducible por gastos incurridos en
fertilizantes y en enmiendas en el ejercicio de su aplicación.
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gasto adicional en fertilizantes, podrá ser deducido
en la liquidación anual del impuesto a las ganancias.
En razón de la gravedad del problema, el tema seleccionado por las Naciones Unidas para el Día Mundial del
Medio Ambiente 2006 fue “Desiertos y desertificación”,
y el lema “¡No abandones a los desiertos!” enfatiza la
importancia de proteger a las tierras áridas, las cuales
cubren más del 40 % de la superficie del planeta. Este
ecosistema es el hogar de una tercera parte de la población mundial, que es la más vulnerable de la sociedad.
Según Naciones Unidas, en casi el 20 % de las tierras
secas afectadas el suelo está degradado. Asia posee la
mayor superficie de tierras afectadas por desertificación,
y el 71 % de ellas están entre moderada y gravemente degradadas. En América Latina la proporción es del 75 %.
En Africa, dos tercios de cuya superficie son tierras
desérticas o secas, el 73 % de las tierras secas agrícolas
están entre moderada y gravemente degradadas.
En particular, se entiende por degradación del
suelo los fenómenos inducidos por el ser humano
que reducen la capacidad actual y/o futura del suelo
para sustentar la vida humana. En las tierras secas, los
suelos son especialmente vulnerables a la degradación
debido a la lentitud de la recuperación cuando resultan
afectados. La FAO, en su informe sobre la degradación
de suelos en la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y
Paraguay es contundente: “La degradación de suelos
es una crisis silenciosa que está avanzando tan rápidamente en América Latina que pocos países tienen la
esperanza de alcanzar una agricultura sostenible en un
futuro próximo. Es un problema que, a pesar de estar
amenazando la subsistencia de millones de personas
en la región, tiende a ser ignorado por los gobiernos y
la población en general”.
En nuestro país, según la categorización realizada por
la FAO, el 73 % de los suelos entran en categorías que
están expuestas al problema de la desertificación: áridos
(27 %), semiáridos (24 %) y subhúmedos (22 %).
Según datos de la Secretaría de Ambiente, más
del 80 % de nuestro territorio está bajo actividades
agrícola-ganaderas y forestales, con un desgaste de 60
millones de hectáreas, que cada año entran en procesos
erosivos posibles de ser categorizados como desertificación. Actualmente la población de nuestro país asentada en tierras con problemas de desertificación ocupa
el 30 % del total nacional, es decir, unos 9 millones de
habitantes ven disminuidas sus condiciones de vida:
Este gasto adicional será deducible de aquellos propietarios, arrendatarios, contratistas y productores agropecuarios
que efectivamente realicen la fertilización y tengan como
destino obtener productos de origen agropecuario que sea
acreditado mediante factura de compra, y certificación por
profesional agrónomo.
El gasto adicional contemplado en el presente artículo
sólo debe deducirse contra el resultado atribuible a la explotación agropecuaria, no pudiendo generar quebrantos
deducibles contra rentas provenientes de otras actividades
del contribuyente.
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se generan procesos socioeconómicos que agudizan la
pobreza y la marginalidad, promoviendo movimientos
migratorios no planificados hacia las grandes ciudades.
Las causas de la degradación tienen su origen en
factores socioeconómicos, en la sobre-explotación de
la capacidad de uso de las tierras, en el monocultivo,
en prácticas de manejo de suelo y de las aguas inadecuadas, en la deforestación.
En la Argentina las señales de alerta surgen por, al
menos, algunas de las siguientes cuestiones:
– La intensificación de la producción sojera: la expansión del cultivo de soja tolerante a glifosato (soja
RR) en la Argentina ha sido de las más rápidas en la
historia de la agricultura, para llegar en el presente a
ocupar una superficie de más de 14.000.000 de hectáreas. Nuestro país ocupa actualmente el segundo lugar
mundial en la producción de soja, precedido sólo por
Estados Unidos (42,8 millones de hectáreas), y bastante
lejos se encuentran Canadá (4,4 millones de hectáreas)
y Brasil (3 millones). En cuanto a la incidencia en los
suelos cabe señalar que:
1. Este cultivo requiere mayor cantidad de nutrientes
por tonelada de grano producido y tiene mayor extracción que los cereales.
2. El rastrojo remanente de un cultivo de soja presenta un escaso volumen en relación con los cultivos
de especies gramíneas (maíz, sorgo y trigo).
3. El sistema radicular también difiere sustancialmente
por ser de raíz pivotante, de menor volumen y más fácil
descomposición, lo que provoca que la tierra se encuentre
más “suelta” y por lo tanto más expuesta a la erosión:
– La falta de aplicación de fertilizantes que compensen
las extracciones de nutrientes. La extracción de nutrientes
del suelo, sin reconstitución, constituye un importante
freno para la mejora de la producción agrícola. Los
balances globales de nutrientes en la región pampeana
siguen siendo negativos. Según el Instituto de la Potasa y
el Fósforo-Cono Sur, en el período 1996-2001 se aplicó
el 29 %, 45 %, 1 % y 9 % del nitrógeno, fósforo, potasio
y azufre exportados por los cuatro principales cultivos
(maíz, trigo, soja y girasol). Este desbalance implica una
remoción de nutrientes del suelo por un valor cercano a
los 1.141 millones de dólares por año.
– La extensión de la frontera agrícola a zonas forestales, donde los suelos presentan ciclos de los nutrientes
muy diferentes de los de zonas templadas. A pesar de
reconocerse que la deforestación y degradación de
las masas forestales constituye una de las mayores
amenazas para el equilibrio ecológico de todo el planeta, en la Argentina, por año, se desmontan 250 mil
hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco
Seco, donde se produce el 70 % de la deforestación
anual. La “pampeanización”, el proceso de importación del modelo industrial de la agricultura pampeana
sobre otras ecorregiones “que no son pampa”, como
el Chaco, es el primer paso de un sendero expansivo
que pone en riesgo la estabilidad social y ecológica
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de esta ecorregión tan hábil (Pengue 2005 b). En las
conclusiones de un informe de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Medio Ambiente se señala:
“La Argentina probablemente está enfrentando en las
últimas décadas uno de los procesos de deforestación
más fuerte de su historia. Con la agravante de que en
la actualidad el reemplazo de los bosques por la agricultura se realiza principalmente por el monocultivo de
soja. Si bien está muy difundida en el país la práctica
de siembra directa, se continúan utilizando técnicas
de labranza que deterioran el suelo y que, en última
instancia, producen desertificación. Por otro lado, las
precipitaciones en las regiones donde se produce el
mayor avance de la frontera agrícola constituyen un
factor limitante para la agricultura, lo que sumado al
potencial deterioro del suelo aumenta la incertidumbre
en cuanto a rentabilidad y sustentabilidad a largo plazo
de este tipo de producciones”.
– Las prácticas agrícolas con visión de corto plazo,
fomentadas por los altos costos de los arrendamientos
y plazos cortos, situaciones que incentivan la falta de
reposición de nutrientes. En un informe de la Secretaría
de Medio Ambiente se menciona que la expansión de la
frontera agropecuaria se está realizando con una visión
de corto plazo, porque son tierras con riesgo climático,
elevadas tasas de mineralización y susceptibilidad a la
erosión hídrica y eólica. Tales tierras tienen costos atractivos para los inversores pero “se observa claramente su
vulnerabilidad y su escasa rentabilidad en el tiempo”.
El fondo de la discusión es sobre la sustentabilidad
de las actividades económicas que se desarrollan utilizando el recurso natural suelo, pero, como veremos,
existe sobrado consenso y un sinnúmero de voces de
alerta en los medios científicos y técnicos.
En este sentido, más de 500 investigadores y profesionales de nuestro país y el extranjero se reunieron en
Paraná en el año 2004, convocados por la Asociación
Argentina de la Ciencia del Suelo, y plasmaron sus
conclusiones en el Manifiesto de Paraná, en el cual se
señalaron, entre otras, las siguientes cuestiones:
– Soja-monocultivo. “Las evidencias científicas
disponibles se van acumulando en el sentido de que la
combinación siembra directa más el monocultivo de
soja tolerante a glifosato no constituye, en la región
pampeana, una alternativa sustentable. Paralelamente,
está instalada la percepción, fundamentada en sólidos
argumentos técnicos, de que el proceso de agriculturización que se observa en las zonas extrapampeanas,
especialmente el NEA y el NOA, atribuible, en su casi
totalidad, a la expansión del monocultivo de soja, constituye un sendero incompatible con la sustentabilidad.”
– “Las diferencias en rentabilidad existentes entre
las oleaginosas (fundamentalmente la soja) y los
cereales (trigo y maíz), la existencia de retenciones
a las exportaciones, sumadas a los enormes costos de
comercialización, conspiran en forma directa con la
inclusión en mayor proporción de cultivos de cereales
en la rotación, que permitan alcanzar un sistema de
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producción más estable.” En este sentido las actuales
variaciones en las retenciones estarían en línea con lo
señalado por la asociación.
– Arrendamiento: “La duración de los contratos de
arrendamiento debería ser superior a los tres años para
que los costos y beneficios de la sustentabilidad se
puedan compartir con los distintos actores del sistema
productivo y… (deberían incluirse) cláusulas específicas referidas a la conservación de los recursos”.
– Costos de la sustentabilidad: obviamente cualquier
decisión que se tome, en vías de alcanzar un desarrollo y
una producción sostenible que no comprometa el futuro
de las generaciones cercanas, acarreará costos. Así, en
el Manifiesto de Paraná calcularon que, por ejemplo,
“pasar del actual planteo productivo predominante en las
7 millones de hectáreas de la zona núcleo sojera-maicera,
a uno que incluya rotaciones con ganadería de engorde
a base de pasturas permanentes (compatible con la
sustentabilidad de largo plazo) implicaría resignar unos
1.350 millones de pesos anuales”. Sin embargo no hay
que pensar que estos costos sean incrementales, sino el
fruto de internalizar los costos ambientales.
En el mismo sentido, un informe del proyecto Nacional de Eficiencia de Cosecha y Postcosecha de Granos
del INTA señala: “De los 3,8 millones de ha con aptitud
agrícola del NOA, 1,4 millones de ha están habilitadas,
de ellas 330 mil presentan desmontes inapropiados, 827
mil muestran signos de erosión hídrica y 102 mil, erosión eólica”. En esta zona “la incorporación de tierras
se realizó y realiza aún por medio del desmonte, con
la particularidad de que debido a la fuerte demanda en
los últimos años para ejecutar proyectos, cada vez más
se deben utilizar zonas que tienen menor ‘calidad ambiental’, es decir, suelos de inferior calidad, extremas
condiciones de temperaturas y evapotranspiración, lluvias irregulares y escasas y muy poca infraestructura de
apoyo como caminos transitables, puestos de repuestos
y gasoil e insumos, etcétera”.
En nuestro país existen algunos organismos gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a la
temática reseñada, así:
– El Instituto de Suelos del INTA desde hace 60 años
investiga y genera información acerca de estos temas
en apoyo al control, y la conservación y la difusión del
conocimiento de los más diversos actores sociales y
diferentes espacios geográficos y económicos.
– La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación trabaja en planes, programas y proyectos
referidos a la recuperación y utilización sostenible de los
suelos, tendiendo a evitar la erosión y degradación de las
tierras. En esa línea, la Secretaría se integró al Programa
de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación
de las Naciones Unidas que tiene como meta mitigar
los efectos de las sequías a fin de contribuir al logro del
desarrollo sostenible de las zonas afectadas.
– La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo
fue creada en el año 1960 con el objeto de estimular el
desarrollo de todos los conocimientos que atañen a la
ciencia del suelo y se concreta a través de organización
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de reuniones y congresos científicos, constitución de
comités y subcomités de trabajo, preparación de publicaciones y difusión de toda información científica
útil para los edafólogos y fomento de relaciones entre
entidades afines del país y el extranjero.
Por otro lado, el instrumento legal que enmarca la
conservación del suelo en nuestro país es la ley 22.428,
reglamentada por el decreto 681/81, manteniéndose en
plena vigencia hasta 1988, último año en que se entregaron subsidios. Desde entonces no ha sido derogada ni
modificada, actualmente se encuentra sin vigencia. Según un informe de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, realizado sobre la base de información
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
aproximadamente el 50 % de las provincias tienen en
su paquete de leyes de recursos naturales leyes que se
adhieren a la ley nacional 22.428.
El desafío que tenemos como Nación, por cuestiones
tanto socioeconómicas como de justicia intergeneracional, es lograr implementar estrategias que impliquen un
equilibrio entre eficiencia de corto plazo y la conservación de los recursos naturales, con una distribución
equitativa de los costos asociados. Estas políticas, si
bien tienen un costo fiscal presente, dan sustentabilidad
a los sistemas productivos asegurando la producción
(y recaudación) futura. Por otra parte pueden redituar
importantes ganancias a mediano plazo dado que la
recuperación de los suelos degradados puede producir
un impacto productivo importante. Así, según el proyecto “Impacto de la degradación en los rendimientos
de los cultivos” del INTA, con la recuperación de los
suelos sólo en la región pampeana (35 % de los suelos
presenta algún grado de erosión) se ha establecido que
los rendimientos de trigo y soja podrían aumentar entre
el 40 y el 143 %, y en maíz triplicarse.
“La tierra productiva es nuestra base porque cada
cosa que nosotros hacemos y aun casi todo lo que nos
convierte en una gran nación comienza y se mantiene
con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas. Usted y yo como individuos, o agrupados como
parte de la raza humana, somos inseparables, excepto
por la muerte. El mismo desafío nos confronta a cada
uno de nosotros. Su deber y el mío es claro como el
cristal y es intransferible. Podemos ayudar o podemos
oponernos. La elección está en nuestras manos”. Estas son palabras del doctor Hugh Hammond Bennett,
científico estadounidense, “padre de la conservación
del suelo” fallecido el 7 de julio de 1960, motivo por
el cual cada 7 de julio se celebra el Día de la Conservación del Suelo.
En forma sintética, con este programa se procura:
– Evaluar los recursos agropecuarios disponibles en
cuanto a calidad y cantidad y monitorear y controlar permanentemente los procesos degradatorios de las tierras.
– Reducir al máximo los procesos erosivos provocados
por la acción del agua y el viento y la degradación de los
suelos ocasionada por un uso inadecuado de los mismos.
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– Erradicar definitivamente los procesos de desertificación y deforestación.
– Evitar contaminaciones derivadas del uso de las
tierras y analizar el impacto ambiental surgente de
grandes emprendimientos en el ámbito rural.
– Considerar al suelo un elemento de la biodiversidad.
Y en el momento de la zonificación de los suelos, se
considera a manera indicativa la siguiente clasificación:
Clase I: suelos de poca o ninguna limitación para el
buen rendimiento de los cultivos. Para evitar la erosión
y para una óptima utilización de la humedad del suelo,
realizar una sucesión de cultivos de escarda y compactos alternando con forrajeras, gramíneas y leguminosas.
Clase II: suelos que tienen algunas limitaciones que
requieren ligeras prácticas de conservación y de manejo. Que pueden requerir algunos sistemas especiales de
cultivos conservacionistas, prácticas de conservación
de ingeniería, control del agua o métodos de laboreo
especiales o la combinación de dos o más: cultivos
en bandas; cultivos en contorno; rotación de cultivos
que incluyan gramíneas y leguminosas; desagües
vegetados; cobertura con abonos verdes: fertilizantes;
encalado y estiércol.
Clase III: tienen limitaciones moderadas que reducen
la elección de plantas o requieren prácticas especiales
de conservación, o ambas a la vez. Tienen más restricciones de usos que los de la clase II y las prácticas de
conservación son generalmente más difíciles de aplicar
y de mantener. Las limitaciones restringen la cantidad de
cultivos mixtos, épocas de siembra, laboreo y cosecha,
elección de cultivos o alguna combinación de éstas.
Clase IV: tienen limitaciones severas que restringen
la elección de plantas y requieren un manejo muy
cuidadoso, o ambos. Su uso para producir cultivos
está limitado por efecto de una o más de las siguientes
características permanentes. En general estos suelos
son adecuados para producir cultivos únicamente en
forma ocasional y se adaptan fácilmente para la producción de forrajeras.
Clase V: son generalmente suelos de terrenos bajos,
sujetos a inundaciones frecuentes; muy poco profundos
para la implantación de cultivos; áreas de relieve cóncavo, donde el drenaje no es factible, etcétera. Debido
a estas limitaciones, el cultivo de plantas comunes no
es posible, pero los pastos pueden ser mejorados y
beneficiados mediante medidas de manejo adecuadas.
Clase VI: tienen limitaciones severas y continuas
para la producción de cultivos.
Estas limitaciones se refieren a pendientes excesivas,
muy susceptibles a la erosión; muy severos efectos de
erosión anterior; zona radicular muy poco profunda;
excesiva humedad a inundabilidad; muy baja capacidad
de retención de agua; severas concentraciones de sales
o de sodio; o factores climáticas adversos muy severos.
Clase VII: tienen limitaciones muy severas que restringen su uso; limitado fundamentalmente al pastoreo
o se adaptan muy pobremente al uso forestal.

Clase VIII: están mejor adaptados para lugares de
recreo, vida silvestre, etcétera. Por ejemplo, parques.
Subclases:
a) Suelos que tienen una limitación determinada por
la erosión hídrica o eólica.
b) Limitación determinada por exceso de humedad.
c) Características desfavorables del suelo.
d) Características desfavorables del clima.
Finalmente, con este proyecto de ley se procura dar
un tratamiento especial a aquellos productores que se
clasifican como pequeños toda vez que pueden ser éstos
los que cuenten con menos recursos para una explotación sustentable. Sin embargo, va de suyo que cualquier
programa tendiente al uso sostenible del suelo tendrá
que aplicarse a cualquier escala de producción.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Economía Nacional e Inversión y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-439/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe sobre:
a) la cantidad de becas otorgadas a los integrantes de
los pueblos originarios de la provincia del Chaco durante el año 2008, discriminada por nivel de enseñanza.
b) Condiciones para su obtención por nivel de enseñanza.
c) Lugares para efectuar el trámite.
d) Montos de las becas.
e) Acciones de difusión entre la población potencialmente beneficiaria.
f) Existencia de algún proyecto en estudio para universalizar el otorgamiento de becas.
Asimismo, solicito que a través de los organismos correspondientes, el Poder Ejecutivo nacional realice una
campaña de difusión entre la población originaria, a los
efectos de incrementar la cantidad de becas otorgadas.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco tiene una población originaria constituida por los pueblos tobas, wichís y mocovíes
de aproximadamente 55.000 personas.
La escuela es el espacio que la comunidad ha destinado para que sus ciudadanos se formen física e intelec-
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tualmente, posibilitando la igualdad de oportunidades y
la reducción de las brechas entre los estratos sociales.
Entre las comunidades originarias la asistencia a la
escuela se ve muchas veces dificultada por la pobreza,
la distancia y por cuestiones culturales, como la lengua.
En las últimas décadas se han producido progresos,
como la implementación de la enseñanza bilingüe en
muchos establecimientos, la incorporación de auxiliares
bilingües y el otorgamiento de becas. A pesar de esos
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logros, los porcentajes de la población que no asiste a
un establecimiento escolar y de analfabetismo siguen
siendo mayores que los de otros grupos poblacionales.
Así, si tomamos la población toba de 10 años o más
por grupos de edad y por condición de alfabetismo para
las provincias del Chaco, Formosa y Santa Fe, según
los datos de la Encuesta Complementaria de Pueblos
Indígenas del INDEC, tenemos que casi un 20 % es
analfabeta (cuadro 1).

Cuadro 1
Grupos de
edad

Población de 10
años o más

Total
10-14

Condición de alfabetismo
Alfabetos

32.457
6.923

26.128
6.514

15-19

5.658

20-39

11.471

40-59
60 y más

Analfabetos

%

Ignorado

%

6.278
404

(*)
(*)

81 %
94 %

19 %
6%

5.287

367

(*)

93 %

6%

9.653

1.806

(*)

84 %

16 %

6.14

3.810

2.313

(*)

62 %

38 %

2.262

864

1.388

(*)

38 %

61

(*) Dato estimado a partir de una muestra con CV superior al 25 %. La población corresponde a la población que se reconoce
perteneciente y/o descendiente en primera generación de ese pueblo.
En el Chaco, la cantidad total de becas asignadas du- necesaria para atender a toda la población en condiciorante el año 2007 fue de 427, muy inferior a la cantidad nes de asistir a un establecimiento escolar (cuadro 2).
Cuadro 2. Becas otorgadas pueblos originarios provincia del Chaco año 2007
Departamento

Becas

Gral. Güemes
Lib. Gral. San Martín

Monto unitario
311
116

A nivel nacional, según el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, el 95 % de la población indí-

$ 500
$ 500

Monto total
155.500
58.000

gena en todo el país que asiste a un establecimiento
educativo no recibe becas (cuadro 3).

Cuadro 3. Población indígena de 5 a 17 años que asiste a algún establecimiento educacional y no recibe beca
para estudiar, por área de residencia y residencia en una comunidad indígena. Total del país. Años 2004-2005.
Area de residencia y residencia
en una comunidad indígena

Población indígena de 5 a 17
años que asiste a un establecimiento educacional1

Porcentaje que no recibe beca

Area de residencia
Total

165.622

95,2

Urbana

125.646

94,8

39.976

96,3

165.507 2

95,2

Sí

49.756

97,2

No

115.751

94,3

Rural
Residencia en una comunidad indígena
Total

Se excluye a la población que asiste a nivel inicial.
Se excluyen 115 casos en los que se ignora el lugar de residencia.
Nota: se denomina población indígena a aquella que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera
generación de pueblos indígenas.
1
2
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En este sentido, es importante señalar que el Ministerio de Desarrollo Social tiene una política de becas
flexible y en muchos casos se trata de una cuestión de
desconocimiento de los beneficiarios, por este motivo
solicito información sobre la existencia de alguna política de difusión implementada.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-440/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por finalidad garantizar la completa inclusión social y el pleno
desarrollo de las potencialidades de la población menor
de edad en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Art. 3º – Ingreso no remunerativo universal. Institúyese un ingreso mensual fijo no remunerativo por cada
hijo menor de 18 años a cargo, o sin límite de edad
cuando se trata de un hijo discapacitado. El ingreso
no podrá ser inferior a un quinto (1/5) del ingreso
jubilatorio mínimo.
Art. 4º – Compatibilidad. El ingreso fijo no remunerativo fijado en el artículo anterior será compatible
con otros ingresos existentes en el núcleo familiar y no
podrá ser inferior a un sexto (1/6) del haber jubilatorio
mínimo.
Art. 5º – Contraprestación a cargo del beneficiario.
Para poder acceder al beneficio estipulado en el artículo
3° de la presente, la población receptora del ingreso
deberá presentar la siguiente documentación:
		 a) Certificado de cumplimiento del Plan Nacional
de Vacunación;
b) Constancia de matrícula inicial y condiciones
de regularidad escolar de los integrantes del
núcleo familiar que tengan entre 5 y 18 años;
c) Constancia de chequeo anual médico;
d) Controles bimestrales de las mujeres embarazadas del grupo familiar;
e) Constancia de revisión médica bimestral de los
menores de 1 año.
Art. 6º – La autoridad de aplicación determinará los
mecanismos, formas, lugares y plazos de presentación
de los requerimientos establecidos en el artículo 5°, así
como también los montos, formas y lugares de pago,
modalidades de ajuste a aplicar al ingreso fijo no remunerativo.
Art. 7º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presu-
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puestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, destinando una partida especial del
presupuesto nacional al fondo creado precedentemente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La implementación de políticas sociales abarcadoras
de toda la población menor de edad es una herramienta
muy importante para luchar contra la exclusión social y
la pobreza estructural. Nuestro país ha visto aumentada
la pobreza durante las últimas décadas a ritmos alarmantes; hubo fases donde el nivel de pobreza se redujo,
pero lamentablemente no se logó revertir la tendencia.
Cuando hablamos de pobreza, tenemos que diferenciar la pobreza estructural y la coyuntural. Así,
cuando logramos generar una fase de vigoroso crecimiento económico, como lo logró nuestro país en
años recientes, se puede llegar a absorber buena parte
de la pobreza coyuntural. En cambio, cuando se trata
de resolver la pobreza estructural se requiere producir
transformaciones importantes, enfocar el tema desde
diversos ángulos: política de ingresos, laboral, educativa, sanitaria, habitacional y, por sobre todo, sostener
las acciones en el tiempo.
En este sentido, un plan de semejante envergadura
no es una iniciativa que pueda realizarse sin el compromiso del Estado en su conjunto. Es en esencia una
iniciativa política del más alto nivel y, en ese sentido,
necesita comprometer la determinación de todo el
espectro político y económico de un país.
En este caso proponemos que se extiendan las asignaciones familiares a todos los menores de 18 años
y discapacitados sin límite de edad como un ingreso
fijo no remunerativo. Actualmente los que tienen un
empleo en blanco cobran $ 135 pesos de asignaciones
familiares por hijo, los monotributistas no cobran salario familiar, pero tienen ingresos, los que están en el
Plan Familias, que no es universal, $ 50 por cada hijo,
los que perciben pensiones por niñez, para madres de
siete o más hijos.
Con el proyecto propuesto se unificarían los montos
atendiéndose por igual a los hijos menores de los que
tienen un trabajo en blanco, en negro o están desempleados.
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, en la Argentina urbana viven aproximadamente
10.963.461 niños y adolescentes entre 0 y 17 años de
edad.
En las grandes ciudades relevadas por la EDSA
(Encuesta de la Deuda Social Argentina) en 2007, el
60,7 % de los niños y adolescentes vivía en hogares
vulnerables en términos socioeconómicos.
Esto implica que residían en hogares vulnerables en
términos del clima educativo y condiciones materiales
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del entorno de vida más próximo. Estas condiciones de
vulnerabilidad social se registran en:
– El 57,8 % en la primera infancia (0-5 años).
– El 62,2 % en la edad escolar (6-12 años) y
– El 61,7 % en la adolescencia (13-17 años).
Las condiciones de vulnerabilidad del entorno de vida
más próximo de los niños y adolescentes también son
analizadas en las condiciones materiales del hábitat.
Las características del hábitat de vida intervienen en
el desarrollo y crecimiento de los niños potenciando u
obstaculizando el curso de sus vidas, dadas las repercusiones inmediatas en la salud, y procesos de crianza,
socialización y formación.
El derecho a una vivienda y un medio ambiente
adecuado para la vida y el desarrollo de la infancia se
vio, durante 2007, vulnerado en el 53 % de los niños y
adolescentes urbanos.
Es decir que la mitad de la infancia urbana residía
en una vivienda con al menos un problema de habitabilidad.
En la evaluación de las condiciones del hábitat
infantil, se consideraron los siguientes indicadores
específicos:
– Viviendas no adecuadas desde el punto de vista de
sus condiciones de materialidad (32,5 %).
– Tenencia irregular de la vivienda (22,9 %).
– Hacinamiento (20,5 %).
– Problemas de salubridad (14 %).
– Equipamiento insuficiente (7 %).
Una política como la propuesta tendría un impacto
significativo a largo plazo en la reducción de la pobreza, más aún si se solicitan como contraprestación del
beneficio la escolarización del menor y la obligatoriedad de asistencia a centros de salud.
Cabe destacar algo conocido por todos: la profunda
relación entre exclusión y violencia. La exclusión es
una forma de violencia social que no nos debe extrañar
que se vea explícitamente reflejada a nivel físico. No
caben dudas de que una forma clara de luchar contra la
inseguridad y la violencia es mediante la inclusión y la
educación, no solamente construyendo cárceles.
La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional, implicó el reconocimiento jurídico-formal de los derechos de niños, niñas
y adolescentes. Pero para alcanzar su ejercicio pleno
es necesario que las políticas públicas, especialmente
las presupuestarias, tengan una orientación explícita y
clara en esa dirección. La asignación de recursos justa
y con criterios claros de equidad conforma el núcleo
central de la propuesta de la asignación universal por
hijo, para andar ese camino, para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia.
En la Argentina, la nueva ley 26.061 se enmarca en
la conceptualización de la protección integral del
niño como sujeto de derechos, este reconocimiento
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normativo explícito podría ser plasmado en acciones
concretas mediante la implementación de una medida
como la propuesta.
La provincia de Buenos Aires ha lanzado recientemente un plan que va en este sentido, no tan abarcador
porque no llega a los 18 años, y se lanzará en 15 intendencias de las 134 que componen la provincia. Pero la
intención declarada por la provincia es la de ir hacia la
universalización. Aun en esta versión acotada, reemplaza la mirada asistencialista de las políticas sociales
focalizadas por el reconocimiento de un derecho; en
este caso, el de los chicos a tener un ingreso que llegue
por igual a todos.
Si bien el fundamento de la medida propuesta es
el reconocimiento del derecho a una vida más digna
del niño, garantizar que asista a la escuela y que tenga
acceso a una atención sanitaria adecuada, no es menos
cierto que una medida como la propuesta acompaña las
acciones del gobierno nacional en pos de impulsar el
consumo; en este caso seguramente se dará en bienes
de primera necesidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-441/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Junta de la
Federación Internacional de Asociaciones de Ejecutivas
de Empresas Turísticas –Fiaseet–, organizada y coordinada por la Asociación de Ejecutivas de Empresas
Turísticas –AFEET–, que se desarrollará durante los
días 22, 23, 24 y 25 de abril del corriente año, en la
Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Junta Fiaseet, que se desarrollará entre los días
22 y 25 de abril próximo, está organizada por la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas con el
respaldo de la Secretaría de Turismo de la Nación, la
Subsecretaría de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Secretaría de Turismo de la Provincia
de Buenos Aires y de distintas entidades del sector.
La Federación Internacional de Asociaciones de Ejecutivas de Empresas Turísticas es una institución que
se proyecta internacionalmente en el siglo XXI como
líder de dirigentes emprendedoras y comprometidas
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con el desarrollo del sector y el de cada país miembro
de la federación. Esta asociación, escogida por más de
800 mujeres profesionales de la industria del turismo
iberoamericano, está integrada por representantes de la
Argentina, Colombia, Uruguay, México, Brasil, Perú,
Ecuador, Panamá, Paraguay y España.
La Federación Internacional de Asociaciones de
Ejecutivas de Empresas Turísticas –Fiaseet–, dado su
carácter de institución sin fines de lucro, tiene como
misión integrar a las asociaciones de América Latina
y España, con la finalidad de prestar servicios con
altos estándares profesionales a la industria turística,
a través de su mejoramiento continuo y el fomento de
su integración comercial.
El evento contará con la asistencia de aproximadamente 70 personas entre socias, acompañantes e
invitados, nacionales y provenientes de los países de
las asociaciones miembros de la federación.
Esta junta es una excelente oportunidad para canalizar el potencial profesional, los conocimientos y
las experiencias de las ejecutivas que la forman. El
encuentro se propone promover a Iberoamérica en el
mundo, apoyar para beneficio de sus asociados paquetes turísticos, fomentar la interrelación comercial entre
las mismas, velar por la ética comercial de las asociadas
según el código establecido por la federación, fomentar
la creación de nuevas asociaciones nacionales en todos
los países latinoamericanos donde no existan, buscar
apoyo y reconocimiento de los gobiernos iberoamericanos para los objetivos de la Fiaseet.
La Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas
–AFEET–, nacida en el año 1982, es una asociación civil sin fines de lucro, que nuclea a mujeres empresarias
y ejecutivas que se desempeñan en empresas ligadas de
una u otra manera al sector turístico en general. Es la
institución referente en el ámbito nacional, que trabaja
por el desarrollo del sector turístico desde la óptica de
la mujer, a través de la capacitación y su desarrollo
profesional.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-442/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Foro de la
Sociedad Civil Latinoamericana “Salud y calidad de
vida en el contexto de los ocho objetivos de desarrollo
del milenio (ODM) - Determinantes sociales de la salud”, organizado por la Legión de la Buena Voluntad
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y Foro del Sector Social, que se llevará a cabo el 31 de
marzo del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Legión de la Buena Voluntad –LBV– es una
organización de la sociedad civil (OSC) internacional,
sin fines de lucro, que cuenta con estatus consultivo
general junto al Consejo Económico y Social de la
Organización de las Naciones Unidas –ONU–. En la
Argentina la institución trabaja desde hace 23 años en
diferentes programas, proyectos y campañas de desarrollo humano, diferenciados por áreas, a saber: niñez
y adolescencia, jóvenes y adultos, adultos mayores,
emergencia social, comunidad, tercer sector.
La LBV, en el marco de su red de sociedad solidaria,
en contribución a los procesos intergubernamentales de
las Naciones Unidas, promueve distintas acciones con
el fin de discutir el desarrollo sustentable del milenio,
de acuerdo con las orientaciones del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las
Naciones Unidas.
El martes 31 de marzo la LBV y el Foro del Sector
Social realizarán un evento que reúne a OSC, representantes de gobierno, del sector académico y empresas
a fin de elevar propuestas y recomendaciones para la
reunión de alto nivel del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas. El tema que se abordará en esta
ocasión será: “Salud y calidad de vida en el contexto
de los ocho objetivos de desarrollo del milenio (ODM)
- Determinantes sociales de la salud”.
Asimismo, es importante subrayar que la LBV,
como OSC con estatus consultivo general, junto al
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC) realiza desde hace cinco años, en Brasil
y la Argentina, el Foro de la Sociedad Civil Latinoamericana, que cuenta con el apoyo del Departamento
de Informaciones Públicas (DPI) y el Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (UN/
Desa), y que a partir de este año el evento también se
realizará en países como Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Señor presidente, el Foro de la Sociedad Civil Latinoamericana denominado “Salud y calidad de vida
en el contexto de los ocho objetivos de desarrollo del
milenio (ODM) -Determinantes sociales de la salud”
se trata de un encuentro intersectorial destinado a la exposición de buenas prácticas sociales en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, en
el que se debaten los temas que serán discutidos en la
reunión anual de alto nivel de las Naciones Unidas. El
resultado de las ferias de innovación organizadas por
la LBV en sus distintas sedes es elevado a las Naciones
Unidas para su consideración en la reunión anual que
congrega a jefes de Estado y mandatarios de más de
100 países.
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Al mismo tiempo es importante destacar que, en la
Argentina, este evento se realiza desde 2005, organizado junto al Foro del Sector Social, y ha contado
con la participación de numerosas OSC, así como de
representantes de gobierno, empresas y universidades.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su aprobación esta iniciativa legislativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-444/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XXV Congreso Nacional de Trabajo Social, bajo el lema “Aportes
del trabajo social a procesos de emancipación social”,
a realizarse en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, los días 16, 17 y 18 de julio de 2009.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta obvia la importancia que tiene la profesión
de los trabajadores sociales para la humanidad, más aún
en el contexto de los países en vías de desarrollo. Es por
ello el deber de este honorable cuerpo contribuir con el
desarrollo y la jerarquización de esta actividad. Una de
las contribuciones que podemos hacer, desde el Poder
Legislativo, es la de apoyar la realización de distintos
eventos que se organizan para ampliar e intercambiar
conocimientos.
La vigésima quinta edición del Congreso Nacional
de Trabajo Social que organizan el Colegio de Profesionales de Servicio Social de Misiones (Coprossmi) y la
Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de
Servicio Social (FAAPSS) contará con la participación
de unos 3.000 trabajadores sociales del país y de Latinoamérica. Además disertarán prestigiosos panelistas
de todo el país.
Es de destacar que en los últimos congresos se ha
avanzado en la reflexión y propuestas de transformación del trabajo social desde una perspectiva crítica.
Estos avances han sido de gran ayuda para salir del
letargo y el estereotipo profesional. Ha crecido la conciencia de la necesidad de avanzar rápidamente en la
fundamentación científica y metodológica del trabajo
social con el fin de mejorar las prácticas interventivas
en el campo de lo social. Pero también ha emergido,
principalmente en el último congreso, la necesidad
de dar un paso más en esta dirección, para no detener
el impulso y la dinámica del cambio. No es casual la
elección de la dimensión política como tema del último
congreso, ya que no se trata sólo de teorías y métodos
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sino de posturas políticas e ideológicas. En este sentido,
están dadas las condiciones para proponer como tema
del próximo congreso la emancipación como utopía
fundamental de la profesión y como instrumento de
liberación y autonomía de los sujetos sociales.
La temática a tratar será: “Los desafíos de construir
proyectos colectivos. Lazos sociales, ciudadanía y
derechos humanos”; “Talleres en pequeños grupos por
escenarios de intervención profesional”; “Emancipación social y producción de conocimientos en trabajo
social” y “Construcción de poder y vida cotidiana.
Aportes para la emancipación social”.
Participarán la licenciada Laura Acotto, presidenta de la FAAPSS, y el licenciado Pedro Herrera,
presidente de la Coprossmi. Entre los panelistas se
destacan la licenciada Silvana Martínez (Misiones),
la licenciada Rosa Goldar (Mendoza), la licenciada
Susana Malacalza (Buenos Aires), la licenciada Nora
Spagni (Santa Fe), la licenciada Graciela Maidana
(Misiones), la licenciada Bibiana Travi (Buenos
Aires), la licenciada Ruth Parola (Mendoza), la licenciada Susana Cazzaniga (Entre Ríos) y la licenciada
Patricia Acevedo.
El objetivo de los talleres, tanto como de las ponencias, es que el eje de discusión gire y se ancle en la
praxis profesional de los trabajadores sociales, a través
de sus diferentes escenarios socio-ocupacionales. Es
decir, y en relación al lema propuesto por el congreso,
la idea es debatir de manera colectiva “cómo, desde la
práctica profesional, aportamos o podemos aportar a
los procesos de emancipación social”.
Los escenarios alrededor de los cuales se nuclearán
los profesionales para el trabajo de talleres y para la
presentación de ponencias son: salud, educación, promoción comunitaria y/o inclusión social, vivienda y
hábitat, y niñez, adolescencia y familia.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-445/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
honorable cuerpo sobre la construcción de la usina
hidroeléctrica Baixo Iguaçu (UHE Baixo Iguaçu), a
realizarse en la República Federativa del Brasil, dada
su ubicación cercana a la frontera con la República
Argentina, para que en especial informe sobre:
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1. Si el gobierno brasilero ha cumplido con todas
las exigencias de la normativa internacional y regional
para la construcción de dicha usina.
2. Si ha comunicado al Estado nacional los estudios
de factibilidad e impacto ambiental que la misma vaya
a producir.
3. Si el Estado nacional ha realizado estudios propios
sobre posibles perjuicios que dicha obra ocasione en
nuestro país.
4. Si el Estado nacional se ha manifestado acerca de
la concreción de esta obra.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es preocupante para la población misionera la construcción de una represa hidroeléctrica que realizará la
República Federativa del Brasil, ya que su emplazamiento será cercano a la frontera de nuestro país.
Esta cercanía motiva tal preocupación ya que traerá
consecuencias ambientales y económicas a toda la
zona. La obra en cuestión estará emplazada entre las
ciudades brasileñas de Capanema y Capitán Leonidas
Marquez del vecino país y afectará el río Iguazú y todo
su entorno.
Resulta de vital importancia tener información sobre
esta obra, ya que el impacto ambiental que producirá
incidirá no sólo en el Brasil sino también en el territorio
argentino como y en su población. Entre otras cuestiones cabe mencionar que las cataratas del Iguazú se
encuentran a pocos kilómetros del lugar elegido para
la construcción de tal obra y que cualquier alteración
sobre el flujo de agua del Iguazú afectará los saltos.
Es ampliamente conocido que la construcción de
represas altera el ecosistema, perjudicándolo. Por tal
motivo, es de suma importancia la realización de los
estudios pertinentes ya que, probablemente, las diferencias de caudal influirán en las poblaciones ribereñas
y aledañas.
Son éstas razones suficientes para que nuestro país
exija con firmeza, a la hermana república, todas las
explicaciones necesarias a fin de evitar cualquier tipo
de daño irreparable en nuestro territorio. No se trata
de obstaculizar el desarrollo energético de un Estado
hermano, se trata de proteger nuestro bienestar y las
riquezas naturales.
Cabe mencionar que en el mismo Brasil se han
registrados debates sobre la conveniencia y lugar de
emplazamiento.
Por las razones expuestas solicito a las señoras
senadoras y los señores senadores la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-446/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE LA FACULTAD DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL DE GRAVAR
Y DESGRAVAR DERECHOS DE EXPORTACIÓN
Artículo1º – Derógase el artículo 755 del Código
Aduanero.
Art. 2º – Derógase el artículo 756 del Código
Aduanero.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Arturo R. Vera. –
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 754 del Código Aduanero establece que
“el derecho de exportación específico deberá ser establecido por ley”. No obstante ello, el artículo 755 de
dicha norma se aparta del principio de legalidad fiscal,
ya que autoriza al Poder Ejecutivo nacional a gravar
mercadería que “no estuviera gravada con este tributo”
(inc.1, ap. A) y a modificar el “derecho de exportación
establecido” [inc. c], todo ello bajo las condiciones
fijadas en el inciso 2, referentes a la política financiera,
económica y social que resuelva imprimir el órgano
ejecutivo. Es decir, que el Código Aduanero autoriza
a gravar lo que no está gravado por la ley, a modificar
los alcances del impuesto a la exportación y también
el monto del gravamen sin limitación alguna, por lo
que resulta inconstitucional, ya que no estamos frente
a una delegación de facultades legislativas conforme
el artículo 76 de la Constitución Nacional, ni frente a
una función reglamentaria del Poder Ejecutivo nacional
emanada de las atribuciones dispuestas por el artículo
99, inciso 2.
Debemos recordar que en razón de que la República
Argentina es un Estado federal, las provincias delegan
en él una serie de atribuciones, se reservan otras para sí
mismas y comparten las que se denominan facultades
concurrentes. La materia tributaria no escapa a este
principio, en consecuencia del cual las atribuciones
delegadas deben interpretarse de modo riguroso y
estrecho (conf. María Angélica Gelli).
El artículo 4° de la Constitución Nacional dispone
que “el gobierno federal provee a los gastos de la
Nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado
del producto de los derechos de importación y exportación…”; el artículo 16 establece que “…la igualdad es
la base del impuesto y las cargas públicas”, y el artículo
17 declara que la propiedad es inviolable y que sólo el
Congreso impone las atribuciones que se expresan en
el artículo 4º. Estos artículos consagran entonces los
principios de igualdad y legalidad tributaria, a los que
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se suman los principios de razonabilidad y proporción,
que extiende la prohibición de confiscar.
La Constitución Nacional por sus artículos 29,
76 y 99 limita claramente las facultades que tiene
el Poder Ejecutivo nacional para ejercer facultades
legislativas.
Así, el artículo 29 dice: “El Congreso no puede
conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades
extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que la vida, el
honor o las fortunas de los argentinos queden a merced
de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza
llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los
que formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad
y pena de los infames traidores de la patria”.
Pero el principio general surge de los artículos 76
y 99, inciso 3.
El artículo 76 determina: “Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública,
con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases
de la delegación que el Congreso establezca”. Disposición transitoria (octava): “La legislación delegada
preexistente que no contenga plazo establecido para su
ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de
esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la
Nación ratifique expresamente por una nueva ley”.
Es decir, que el principio es que no se delega, y hay
dos excepciones:
– Materias determinadas de la administración.
– Emergencia pública.
Además obliga a que la delegación sea por tiempo
determinado, es decir, que tenga un plazo.
No hay duda de que los derechos aduaneros deben
ser legislados por el Congreso.
El artículo 75, inciso1, dispone que es atribución del
Congreso: “Legislar en materia aduanera. Establecer
los derechos de importación y exportación, los cuales,
así como las avaluaciones sobre las que recaigan, será
uniformes en toda la Nación”.
Por ley 22.415, se aprobó el Código Aduanero y se
estableció que los derechos de exportación gravan la
exportación a consumo. Recordemos que una exportación se considera realizada a consumo cuando se exporta de nuestro territorio por tiempo indeterminado.
En la doctrina mayoritaria los derechos de aduana
integran la categoría de los llamados “impuestos
aduaneros” o “derechos de aduana”, definidos por
Giulliani Fonrouge como aquellos pertenecientes al
Estado nacional con exclusión de toda otra autoridad,
en virtud de lo establecido en los artículos 4º, 9º y 75,
inc.1, de la Constitución y que consisten en gravámenes
a la importación o la exportación de las mercaderías
o productos.
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Aquí hay que tener presente el artículo 4º de la
Constitución Nacional, por el que “el gobierno federal
provee a los gastos de la Nación con los fondos del
Tesoro nacional, formado del producto de derechos
de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de
correos, de las demás contribuciones que equitativa y
proporcionalmente a la población imponga el Congreso
general, y de los empréstitos y operaciones de crédito
que decrete el mismo Congreso para las urgencias de la
Nación, o para empresas de utilidad nacional”.
Es decir, que el cumplimiento de las funciones indelegables del Estado –en sentido estricto: educación,
justicia, salud, seguridad– y el desarrollo de políticas
públicas previstas en el artículo 75, incisos 1, 18 y 19
–poder de policía, de progreso y bienestar– originan
una serie de gastos sobre cuya previsión trata el artículo
4º incluyendo a las contribuciones, cuyas características las definen los artículos 16 y 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional.
Se entiende que para que un tributo tenga validez
constitucional debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser dictado por ley del Congreso (principio de
legalidad, artículos 4º, 17, 52, 75, inciso 1, 76 y 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional).
b) Igualdad dentro de la categoría.
c) No confiscatoriedad, deben ser razonables, no
deben convertirse en instrumentos de persecución
económica.
d) Libre circulación.
El principio de legalidad no es otra cosa que –en
este caso– la determinación del tributo por ley. Por
este principio, cuando el Congreso establece un impuesto debe determinar: 1) cuál es el hecho imponible;
2) quién es el sujeto pasivo; 3) monto o alícuota del
gravamen.
Por todo lo expresado los artículos 755 y 756 del
Código Aduanero resultan una nueva demostración
del desplazamiento del centro del poder del Congreso
hacia el Poder Ejecutivo y, sobre todo, hacia las burocracias técnicas sin responsabilidad política, práctica
que Guillermo O’Donnel denominó “democracias
delegativas”.
El constituyente Alberto García Lema (miembro
informante de la mayoría en la constituyente de 1994)
señala, en cuanto a las materias determinadas de administración, que “no podrán serlo aquellas materias
en las que el principio de legalidad sea requerido en la
Constitución con carácter formal en protección de los
derechos reconocidos en su primera parte. Por ejemplo,
no corresponderá su utilización para crear tipos penales
o para fijar sus respectivas sanciones (artículo 18 de la
Constitución Nacional), ni tampoco para crear nuevos
impuestos u otras contribuciones (artículo 4º de la
Constitución Nacional)” (García Lema, La delegación
legislativa, en la obra colectiva La reforma de la Cons-
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titución, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1994), creación
que sí permite el artículo 755 que pretendemos derogar.
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
en resguardo del principio de legalidad tributaria –o
de reserva de ley– prohíbe expresamente al Poder
Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia en
materia tributaria: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
Si bien este artículo habla de los decretos de necesidad y urgencia, la doctrina entiende que se extiende a la
delegación de facultades. Para la doctrina mayoritaria
este artículo determina el principio general para el
análisis de la delegación legislativa.
Por eso Gelli sostiene: “También, de acuerdo a
la interpretación armónica de sendas disposiciones
constitucionales, surge la prohibición al presidente
de la Nación de promulgar parcialmente proyectos de
ley en materia tributaria que produzca, como efecto,
la creación de impuestos, o la de emitir decretos delegados que establezcan tributos o decisiones administrativas de ese tenor, emitidas por el jefe de Gabinete
de Ministros […] El Poder Ejecutivo no está atribuido
para crear tributos, rige a su respecto una prohibición
absoluta que alcanza a los subterfugios que se pretenda
instrumentar”.
Luego de la reforma de la Constitución Nacional en
1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación por
unanimidad en la causa “Selcro S.A. c/Jefatura de Gabinete de Ministros, decisión administrativa 55/00/S/
AMPARO”, C.S., S.365 XXXVII (2003),declaró la
inconstitucionalidad de una disposición legal que
delegaba en el jefe de Gabinete de Ministros la facultad para fijar valores o escalas a fin de determinar
el importe de las tasas que percibiría la Inspección
General de Justicia, sin que aquella ley fijara límite o
pauta alguna ni una clara política legislativa, pues “la
facultad de crear cargas tributarias o definir o modificar
los elementos esenciales de un tributo es exclusiva y
excluyente del Congreso de la Nación”.
Además, luego de reiterar que según su doctrina
“surge con nitidez que ni un decreto del Poder Ejecutivo, ni una decisión del jefe de Gabinete de Ministros
pueden crear válidamente una carga tributaria, ni
definir o modificar, sin sustento legal, los elementos
esenciales de un tributo”, afirmó que “no pueden
caber dudas en cuanto a que los aspectos sustanciales
del derecho tributario no tienen cabida en las materias
respecto a las cuales la Constitución Nacional (artículo 76) autoriza como excepción y bajo determinadas
condiciones la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” (Fallos, 326:4251).
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La CSJN también declaró la prohibición de la delegación de facultades legislativas en materia tributaria
en “Video Club Dreams c/Instituto Nacional de Cinematografia” Fallos, 318: 1154-1995). Aquí sostuvo
que “el principio de legalidad no se limita a la creación
del tributo, sino a la modificación de los elementos
sustanciales”.
En el caso se discutía la validez del artículo 34 del
decreto 435/90 en tanto dispuso el incremento de la alícuota prevista por el artículo 13 de la Ley de Impuesto
a los Capitales –1,5 % del capital imponible– al 3 %.
Por todas estas razones entendemos que la delegación de facultades resulta intolerable para el respeto
de nuestra Ley Fundamental en tanto avasalla claramente la división de poderes. El Congreso Nacional
debe recuperar el pleno ejercicio de sus facultades
constitucionales, por lo que solicitamos la aprobación
de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Arturo R. Vera. –
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-447/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la realización del mural Espacio de la
memoria, que será emplazado en el patio de la planta
baja de este Honorable Senado, con el objeto de conmemorar el golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo
de 1976.
2. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputarán a la partida presupuestaria del Senado de la Nación.
María C. Perceval. – Marcelo Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha coronado más de veinticinco años
de lucha incansable por la memoria y la dignidad de
la condición humana –llevada adelante por representantes gubernamentales, parlamentarios/as, familiares
de desaparecidos/as y diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos– con destacadas
medidas legislativas de reconocimiento y protección
de los derechos humanos, con el impulso internacional
de instrumentos internacionales (Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas –resolución 61/177) y el
impulso al reconocimiento internacional del derecho a
la verdad, entre otras iniciativas.
Estas acciones han tenido por objeto no sólo la restitución de justicia, sino también la preservación de la
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memoria sobre el terrorismo de Estado, con el objeto de
evitar la repetición de los crímenes de lesa humanidad
y la impunidad en la Argentina.
Por ello, en los últimos años también han surgido
la inquietud y la necesidad de instituir espacios para
mantener vivo el recuerdo de los infaustos hechos de
la última dictadura, y que esta memoria de la tragedia
se traduzca en actos y compromisos concretos con
la promoción y defensa de los derechos humanos.
Estos espacios tienen por objeto servir a la reparación
simbólica frente a las detenciones-desapariciones y
contribuyen a la garantía de no repetición de los crímenes aberrantes y la impunidad de la que gozaron
los responsables.
Los espacios o sitios de la memoria han tenido el
reconocimiento internacional. Ejemplo de ello es que
la UNESCO ha apoyado e impulsado la iniciativa
argentina y actualmente promueve la creación de
ámbitos similares en todo el mundo, de manera que
los lugares que hayan sido utilizados para la detención
ilegal de las personas se conviertan en centros para la
memoria, la reflexión y la promoción de los derechos
humanos.
Estos espacios representan el derecho inalienable
de la sociedad de conocer la verdad sobre los hechos
acontecidos durante la última dictadura, sus circunstancias y motivos que llevaron, mediante la violación
sistemática de los derechos humanos, a la perpetración
de crímenes aberrantes. Consideramos que el ejercicio
pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para
evitar en el futuro la repetición de tales actos.
Por ello, la creación de un espacio de la memoria
en el ámbito del Honorable Senado de la Nación tiene,
además, una significación especial, ya que el Congreso
fue la institución más vulnerada con el golpe de Estado.
Con la interrupción de su funcionamiento se dieron por
canceladas las garantías y derechos constitucionales de
toda la ciudadanía argentina.
Por ello, esta propuesta tiene como fin preservar la
memoria colectiva de esta cruel etapa de la historia
argentina, para enseñanza de las actuales y futuras generaciones de las consecuencias irreparables que trajo
aparejada la sustitución del Estado de derecho por la
aplicación de la violencia institucional.
Asimismo, la creación de este espacio reconoce las
personales y desgarradoras experiencias de millones de
familias que fueron desmembradas y destruidas, especialmente el caso de niños y niñas, testigos y víctimas
de los crímenes cometidos.
Tal es el caso de Carolina López Forastier, que por
aquellos trágicos días tenía 10 años, y recuerda: “La
madrugada del 24 de marzo no sé si fue la más corta
o la más larga de mi vida. Pero sí la más dura y más
cruel. Tenía 10 años. En mis ojitos no cabían tantas
tanquetas y patrulleros ni tantas ametralladoras e Itakas.
Mis oídos no soportaban tantas sirenas ni altoparlantes. Pero se lo llevaron […] De pronto tanto ruido
se transformó en la más pasmosa soledad. Teníamos
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mucho miedo. Y nos tenían mucho miedo. Mi casa, el
lugar de sueños y esperanzas de tantos compañeros,
se transformó de pronto en un mundo de a tres: mamá,
mi hermano y yo”.
Entendemos que acciones como la propuesta que
aquí presentamos constituyen un invalorable aporte de
las víctimas y sus familiares, que con sus testimonios
forman parte de las expresiones sociales y políticas que
acompañaron la acción de los organismos defensores
de derechos humanos en la visibilización de los efectos
del terrorismo de Estado en la población.
Estos son los principios de la iniciativa de la artista plástica Mónica Corrales, quien propuso al Bloque PJ-FPV de
este Honorable Senado la creación de este espacio.
Finalmente, queremos destacar que esta propuesta
es coincidente con la ya aprobada en junio de 2006
por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
la cual dispuso la realización del Mural en memoria de
los niños sin infancia, erigido en el edificio anexo de
dicha Cámara (expediente 732-D.-2006).
Consideramos que esta propuesta contribuye a la
construcción de un país con memoria, justicia y verdad,
con plena protección y defensa de los derechos civiles,
políticos, sociales y culturales de todos y todas, y pone
de manifiesto nuestro compromiso con estos valores
que fortalecen el sistema democrático republicano.
Por las razones expuestas, solicitamos la probación
del presente proyecto de resolución.
María C. Perceval. – Marcelo Fuentes.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-449/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se celebra
el día 24 de marzo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto conmemorar el 24 de
marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia recordando de esta manera a quienes
resultaron víctimas de la última dictadura militar que se
instaló en el país entre 1976 y diciembre de 1983.
Esta fecha ha sido instituida el 22 de agosto de
2002 por la ley 25.653. En sus fundamentos se señala
que “la memoria cumple un papel fundamental en la
construcción de una sociedad más justa y más humana,
gracias a las lecciones que el pasado depara para edificar un futuro mejor y acorde con las normas y valores
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reafirmados por el derecho nacional e internacional de
los derechos humanos”.
“La memoria nos ayuda a iluminar el presente y a
generar el futuro en la vida de los pueblos y en nuestras
propias vidas. La historia es memoria de la vida de los
pueblos, que se fue construyendo en el tiempo, entre
luces y sombras, entre el dolor y la resistencia. La Argentina es sacudida y violentada por la última dictadura
militar y por todas las dictaduras implantadas en América Latina. Los golpes militares y sus mecanismos del
terror, metodologías que llevaron al asesinato, torturas,
desaparición de personas, destrucción de la capacidad
productiva del país, y los miles de exiliados dispersos
en el mundo, están en nuestra memoria…”
Para la construcción de esa sociedad más justa una
de las claves es el juzgamiento de quienes han cometido
delitos de lesa humanidad en esos tiempos.
Es por ello muy importante la agilización de los
juicios por violaciones a los derechos humanos. En ese
sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió convocar al gobierno nacional y al Congreso para
trabajar conjuntamente en una Comisión Interpoderes,
para buscar mecanismos que permitan acelerar las causas, comisión que estará integrada por un representante
del Ministerio de Justicia, uno del Parlamento y otro del
Consejo de la Magistratura de la Nación. El objetivo
es analizar opciones que permitan otorgar mayores
recursos e infraestructura a los juzgados y tribunales
orales que tienen a cargo los juicios por delitos de lesa
humanidad.
En tanto, la Procuración General de la Nación le solicitó a la Cámara Nacional de Casación Penal que reasigne, entre todos los tribunales, algunos de los juicios
que tiene a su cargo exclusivamente el Tribunal Oral
Federal (TOF) 5, también con el objetivo de agilizar los
procesos y evitar demoras en los juzgamientos
Con anterioridad la Corte había dictado una acordada por la que creó la unidad de superintendencia
para delitos de lesa humanidad que deberá hacer un
relevamiento de expedientes que tramitan en todo el
país sobre violaciones a los derechos humanos.
En esa acordada, el máximo tribunal le recordó a los
jueces a cargo de las causas “el deber de extremar los
recaudos para acelerar el trámite” de los expedientes, y
los exhortó a que “evalúen con urgencia las decisiones
a tomar, a efectos de que sean las más conducentes en
cuanto al objetivo de celeridad del trámite”.
También los organismos de defensa de los derechos
humanos tienen una postura al respecto ya que pidieron
que se elabore una “estrategia estatal para el logro de un
procedimiento adecuado para el juzgamiento de delitos
de lesa humanidad”. Las entidades reclamaron que el
Poder Ejecutivo desarrolle políticas más activas, que
el Congreso dicte las leyes que sean necesarias, que
el Consejo de la Magistratura nombre jueces y asigne
recursos y que la Corte distribuya el presupuesto y
dicte sentencias en causas que sientan jurisprudencia.

Señor presidente, esta nueva conmemoración nos
encuentra debatiendo este tema, y por todo lo expuesto,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-450/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º– Apruébase el Convenio Marco para el
Control del Tabaco, de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), suscrito en Ginebra el 21 de mayo de
2003, que consta de treinta y ocho (38) artículos, cuya
fotocopia1 autenticada en idioma español forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) fue adoptado
en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de
2003. El objetivo es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del
consumo del tabaco.
Fue ratificado por países de la Unión Europea, los
principales productores como China, Brasil, India,
Turquía, casi todos los países de Latinoamérica, y todos
los del Mercosur excepto Argentina.
Nuestro país es el tercer mayor consumidor de tabaco en América Latina y el Caribe, con el 15 % del
consumo total, a pesar de que sólo alberga el 7 % de
la población regional. Fuma aproximadamente el 40
por ciento de las personas que tienen entre 16 y 64
años, el 35 % son mujeres, y la tendencia es hacia un
mayor consumo femenino. Seis de cada diez adolescentes fumaron alguna vez, la mayoría antes de los
16 años. Aquí también la prevalencia es mayor entre
las mujeres, y la tendencia es a empezar cada vez más
temprano.
El tabaco crea la ilusión momentánea de un placer
que se disfruta sin costo alguno. El fumador sólo es
relativamente libre cuando elige empezar a fumar. El
inicio del consumo antes de los 16 años, muestra una
etapa del desarrollo en la que están más indefensos
ante la publicidad y la presión de los pares. Después
1
A disposición de los señores senadores en la página
web del Senado.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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el fumador es cautivo de las numerables sustancias
adictivas que conviven dentro de un cigarrillo.
El Estado se embarca también en la misma ilusión
aplicando la máxima “hoy recaudo, después vemos
lo demás”. Disfruta del atractivo inmediato de una
tentadora recaudación impositiva y de una industria
que contribuye al sostenimiento de algunas economías
regionales. En épocas de crisis y de ahogo fiscal, la dependencia se acentúa. Pero esos ingresos, que dan aire
momentáneo, lo quitan a mediano y largo plazo, ya que
se compromete la salud de generaciones futuras. Las
sociedades que se desentienden del problema, pagan
su precio en calidad de vida, en muertes prematuras,
en menor productividad empresarial por ausencias y
enfermedades y en una tremenda carga que soportamos
entre todos.
En la actualidad, el tabaquismo es la principal causa
prevenible de muerte. La Organización Mundial de la
Salud estima que en todo el mundo unos 5 millones de
personas mueren prematuramente cada año debido al
uso del tabaco. En la Argentina causa más de 40 mil
muertes anuales y 800 mil años de vida saludables
perdidos.
El tabaquismo le cuesta a la Argentina casi 7.000
millones de pesos por año. Un estudio realizado por el
Ministerio de Salud muestra que la sociedad argentina
gastó en el 2006 $ 6.917.318.105 pesos en atender enfermedades causadas por el consumo de tabaco, cifra
muy superior al conjunto de impuestos percibidos por el
Ministerio de Economía de la Nación que en dicho año
fue de $ 4.200 millones. El estudio actualizó un trabajo
realizado en el 2004 y para ello revisó el costo relacionado con el tratamiento de las patologías causadas por
el consumo de tabaco utilizando como referencia cuatro
patologías que representan aproximadamente el 70 %
de todas las defunciones atribuibles al tabaquismo:
cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), infarto agudo de miocardio (IAM) y
accidente cerebrovascular (ACV). Se identificó un caso
estándar de cada una de las cuatro enfermedades; así
como sus posibles grados de severidad.
Se tuvieron en cuenta los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación que razonablemente puede esperar un paciente.
El mayor costo está relacionado con el tratamiento
del EPOC: 3791 millones de pesos, una patología crónica que genera una enorme discapacidad en quien la
padece. En segundo lugar se encuentra el tratamiento
del IAM: 852 millones de pesos. El tratamiento del
cáncer de pulmón y del ACV cuesta 463 millones y
215 millones de pesos respectivamente.
El convenio establece medidas eficaces contra el
tabaquismo en lo que respecta a publicidad, patrocinio
y promoción; envasado y etiquetado; protección de la
exposición al humo; contrabando y venta a menores.
De esta manera se espera defender a niños y jóvenes,
evitando que empiecen a fumar; ayudar a los fumado-
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res a dejar de fumar y proteger a los no fumadores del
humo ambiental del tabaco.
Este es el momento histórico para elegir un destino
diferente. El impacto del convenio marco sobre el
sector primario será gradual y a largo plazo dado el
carácter eminentemente exportador de la Argentina,
como se ha expresado, su falta de ratificación tiene ya
un costo enorme para la sociedad, que ve así retrasada
la posibilidad de evitar miles de personas enfermas,
discapacitadas y muertas. La ratificación generará un
ahorro en costos de salud pública y una oportunidad
para priorizar la salud y el bienestar de la población
por sobre cualquier otro interés.
Brasil ha tomado una fuerte iniciativa con sus políticas internas, decididamente comprometidas con el
futuro. El Mercosur todo empieza también a orientarse
en esa dirección.
La Argentina ha firmado, a través de su presidente,
el convenio marco, el que queremos ratificar por ley
a través de este proyecto, por lo que solicito el apoyo
de mis pares.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CONVENIO MARCO DE LA OMS
PARA EL CONTROL DEL TABACO
Preámbulo
Las Partes en el presente Convenio,
Determinadas a dar prioridad a su derecho de proteger la salud pública,
Reconociendo que la propagación de la epidemia
de tabaquismo es un problema mundial con graves
consecuencias para la salud pública, que requiere la
más amplia cooperación internacional posible y la
participación de todos los países en una respuesta
internacional eficaz, apropiada e integral,
Teniendo en cuenta la inquietud de la comunidad
internacional por las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, económicas y ambientales del consumo
de tabaco y de la exposición al humo de tabaco en el
mundo entero,
Seriamente preocupadas por el aumento del consumo y de la producción de cigarrillos y otros productos
de tabaco en el mundo entero, particularmente en los
países en desarrollo, y por la carga que ello impone en
las familias, los pobres y en los sistemas nacionales
de salud,
Reconociendo que la ciencia ha demostrado inequívocamente que el consumo de tabaco y la exposición al
humo de tabaco son causas de mortalidad, morbilidad
y discapacidad, y que las enfermedades relacionadas
con el tabaco no aparecen inmediatamente después de
que se empieza a fumar o a estar expuesto al humo de
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tabaco, o a consumir de cualquier otra manera productos de tabaco,
Reconociendo además que los cigarrillos y algunos
otros productos que contienen tabaco están diseñados
de manera muy sofisticada con el fin de crear y mantener la dependencia, que muchos de los compuestos que
contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos, y
que la dependencia del tabaco figura como un trastorno
aparte en las principales clasificaciones internacionales
de enfermedades,
Reconociendo también que existen claras pruebas
científicas de que la exposición prenatal al humo de
tabaco genera condiciones adversas para la salud y el
desarrollo del niño.
Profundamente preocupadas por el importante aumento del número de fumadores y de consumidores de
tabaco en otras formas entre los niños y adolescentes
en el mundo entero, y particularmente por el hecho
de que se comience a fumar edades cada vez más
tempranas,
Alarmadas por el incremento del número de fumadoras y de consumidoras de tabaco en otras formas
entre las mujeres y las niñas en el mundo entero y
teniendo presente la necesidad de una plena participación de la mujer en todos los niveles de la formulación
y aplicación de políticas, así como la necesidad de
estrategias de control del tabaco específicas en función
del género,
Profundamente preocupadas por el elevado número
de miembros de pueblos indígenas que fuman o de
alguna otra manera consumen tabaco,
Seriamente preocupadas por el impacto de todas las
formas de publicidad, promoción y patrocinio encaminadas a estimular el consumo de productos de tabaco,
Reconociendo que se necesita una acción cooperativa para eliminar toda forma de tráfico ilícito de
cigarrillos y otros productos de tabaco, incluidos el
contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación,
Reconociendo que el control del tabaco en todos los
niveles, y particularmente en los países en desarrollo y
en los países con economías en transición, necesita de
recursos financieros y técnicos suficientes adecuados a
las necesidades actuales y previstas para las actividades
de control del tabaco,
Reconociendo la necesidad de establecer mecanismos apropiados para afrontar las consecuencias
sociales y económicas que tendrá a largo plazo el éxito
de las estrategias de reducción de la demanda tabaco,
Conscientes de las dificultades sociales y económicas que pueden generar a mediano y largo plazo los
programas de control del tabaco en algunos países en
desarrollo o con economías en transición, y reconociendo la necesidad de asistencia técnica y financiera
en el contexto de las estrategias de desarrollo sostenible
formuladas a nivel nacional,
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Conscientes de la valiosa labor que sobre el control
del tabaco llevan a cabo muchos Estados y destacando
el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud
y los esfuerzos desplegados por otros organismos y
órganos del sistema de las Naciones Unidas, así como
por otras organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales en el establecimiento de medidas
de control del tabaco,
Destacando la contribución especial que las organizaciones no gubernamentales y otros miembros de
la sociedad civil no afiliados a la industria del tabaco,
entre ellos órganos de las profesiones sanitarias, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de defensores del medio
ambiente y de consumidores e instituciones docentes
y de atención sanitaria, han aportado a las actividades
de control del tabaco e nivel nacional e internacional,
así como la importancia decisiva de su participación en
las actividades nacionales e internacionales de control
del tabaco.
Reconociendo la necesidad de mantener la vigilancia
ante cualquier intento de la industria del tabaco de socavar o desvirtuar las actividades de control del tabaco,
y la necesidad de estar informados de las actuaciones
de la industria del tabaco que afecten negativamente a
las actividades de control del tabaco,
Recordando el artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16
de diciembre de 1966, en el que se declara que toda
persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental,
Recordando asimismo el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en
el que se afirma que el gocé del grado máximo de
salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción
de raza, religión, ideología política o condición
económica o social,
Decididas a promover medidas de control del tabaco basadas en consideraciones científicas, técnicas y
económicas actuales y pertinentes,
Recordando que en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979,
se establece que los Estados Partes en dicha Convención adoptarán medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la esfera de la
atención médica,
Recordando además que en la Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, se
establece que los Estados Partes en dicha Convención
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud,
Han acordado lo siguiente:
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Parte I
Introducción
Artículo 1
Lista de expresiones utilizadas
Para los efectos del presente Convenio;
a) “Comercio ilícito” es toda práctica o conducta
prohibida por la ley, relativa a la producción, envío,
recepción, posesión, distribución, venta o compra,
incluida toda práctica o conducta destinada a facilitar
esa actividad;
b) Una “organización de integración económica
regional” es una organización integrada por Estados
soberanos a la que sus Estados Miembros han traspasado competencia respecto de una diversidad de
asuntos, inclusive la facultad de adoptar decisiones
vinculantes para sus Estados Miembros en relación
con dichos asuntos;1
c) Por “publicidad y promoción del tabaco” se entiende toda forma de comunicación, recomendación o
acción comercial con el rin, el electo o el posible efecto
de promover directa o indirectamente un producto de
tabaco o el uso de tabaco;
d) El “control del tabaco” comprende diversas
estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los
daños con objeto de mejorar la salud de la población
eliminando o reduciendo su consumo, de productos de
tabaco y su exposición al humo de tabaco;
e) La “industria tabacalera” abarca a los fabricantes,
distribuidores mayoristas e importadores de productos
de tabaco;
f) La expresión “productos de tabaco” abarca los
productos preparados totalmente o en parte utilizando
como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser
fumados, chupados, mascados o utilizados como rapé;
g) Por “patrocinio del tabaco” se entiende toda
forma de contribución a cualquier acto, actividad o
individuo con el fin, el efecto o el posible efecto de
promover directa o indirectamente un producto de
tabaco o el uso de tabaco.
Artículo 2
Relación entre el presente Convenio y otros acuerdos
e instrumentos jurídicos
1. Para proteger mejor la salud humana, se alienta
alas Partes a que apliquen medidas que vayan más
allá de las estipuladas por el presente Convenio y sus
protocolos, y nada en estos instrumentos impedirá que
una Parte imponga exigencias más estrictas que sean
compatibles con sus disposiciones y conformes al
derecho internacional.
1
Cuando proceda, el término “nacional” se referirá a las
organizaciones de integración económica regionales.

Reunión 4ª

2. Las disposiciones del Convenio y de sus protocolos no afectarán en modo alguno al derecho de
las Partes a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales, incluso acuerdos regionales o subregionales,
sobre cuestiones relacionadas con el Convenio y sus
protocolos o sobre cuestiones adicionales, a condición
de que dichos acuerdos sean compatibles con sus
obligaciones establecidas por el presente Convenio y
sus protocolos. Las Partes interesadas notificarán esos
acuerdos a la Conferencia de las Partes por conducto
de la Secretaría.
Parte II
Objetivo, principios básicos y obligaciones
generales
Artículo 3
Objetivo
El objetivo de este Convenio y de sus protocolos es
proteger a las generaciones presentes y futuras contra
las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales,
ambientales y económicas del consumo de tabaco y
de la exposición al humo de tabaco proporcionando
un marco para las medidas de control del tabaco que
habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional
e internacional a fin de reducir de manera continua y
sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la
exposición al humo de tabaco.
Artículo 4
Principios básicos
Para alcanzar los objetivos del Convenio y de sus
protocolos y aplicar sus disposiciones, las Partes se
guiarán, entre otros, por los principios siguientes:
1. Todos deben estar informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza
mortal del consumo de tabaco y de la exposición al
humo de tabaco y se deben contemplar en el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas u otras medidas para proteger a todas
las personas del humo de tabaco.
2. Se requiere un compromiso político firme para
establecer y respaldar, a nivel nacional, regional e
internacional, medidas multisectoriales integrales y
respuestas coordinadas, tomando en consideración lo
siguiente:
a) La necesidad de adoptar medidas para proteger a
todas las personas de la exposición al humo de tabaco;
b) La necesidad de adoptar medidas para prevenir
el inicio, promover y apoyar el abandono y lograr una
reducción del consumo de productos de tabaco en
cualquiera de sus formas;
c) La necesidad de adoptar medidas para promover
la participación de las personas y comunidades indígenas en la elaboración, puesta en práctica y evaluación
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de programas de control del tabaco que sean socialmente y culturalmente apropiados para sus necesidades y
perspectivas; y
d) La necesidad de adoptar medidas para que,
cuando se elaboren estrategias de control del tabaco,
se tengan en cuenta los riesgos relacionados específicamente con el género.
3. La cooperación internacional, particularmente la
transferencia de tecnología, conocimientos y asistencia
financiera, así como la prestación de asesoramiento
especializado, con el objetivo de establecer y aplicar
programas eficaces de control del tabaco tornando en
consideración los factores culturales, sociales, económicos, políticos y jurídicos locales es un elemento
importante del presente Convenio.
4. Se deben adoptar a nivel nacional, regional e
internacional medidas y respuestas multisectoriales
integrales para reducir el consumo de todos los productos de tabaco, a fin de prevenir, de conformidad con
los principios de la salud pública, la incidencia de las
enfermedades, la discapacidad prematura ‘y la mortalidad debidas al consumo de tabaco y a la exposición
al humo de tabaco.
5. Las cuestiones relacionadas con la responsabilidad, según determine cada Parte en su jurisdicción,
son un aspecto importante del control total del tabaco.
6. Se debe reconocer y abordar la importancia de la
asistencia técnica y financiera para ayudar a realizar la
transición económica a los cultivadores y trabajadores
cuyo medios de vida queden gravemente afectados
como consecuencia de los programas de control del
tabaco, en las Partes que sean países en desarrollo y
en las que tengan economías en transición, y ello se
debe hacer en el contexto de estrategias nacionales de
desarrollo sostenible.
7. La participación de la sociedad civil es esencial
para conseguir el objetivo del Convenio y de sus
protocolos.
Artículo 5
Obligaciones generales
1. Cada Parte formulará, aplicará, actualizará periódicamente y revisará estrategias, planes y programas
nacionales multisectoriales integrales de control del
tabaco, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y de los protocolos a los que se haya
adherido.
2. Con ese fin, cada Parte, con arreglo a su capacidad:
a) Establecerá o reforzará y financiara un mecanismo coordinador nacional o centros de coordinación
para el control del tabaco; y
b) Adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/o otras medidas eficaces
y cooperará, según proceda, con otras Partes en la
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elaboración de políticas apropiadas para prevenir y
reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina
y la exposición al humo de tabaco.
3. A la hora de establecer y aplicar sus políticas de
salud pública relativas al control del tabaco, las Partes
actuarán de una manera que proteja dichas políticas
contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la
legislación nacional.
4. Las Partes cooperarán en la formulación de propuestas sobre medidas, procedimientos y directrices
para la aplicación del Convenio y de los protocolos a
los que se hayan adherido.
5. Las Partes cooperarán según proceda con las
organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales y otros órganos competentes para alcanzar
los objetivos del Convenio y de los protocolos a los
que se hayan adherido.
6. Las Partes, con arreglo a los medios y recursos
de que dispongan, cooperarán fin de obtener recursos
financieros para aplicar efectivamente el Convenio
mediante mecanismos de financiamiento bilaterales y
multilaterales.
Parte III
Medidas relacionadas
con la reducción de la demanda de tabaco
Artículo 6
Medidas relacionadas con los precios
e impuestos para reducir la demanda de tabaco
1. Las Partes reconocen que las medidas relacionadas con los precios e impuestos son un medio eficaz e
importante para que diversos sectores de la población,
en particular los jóvenes, reduzcan su consumo de
tabaco.
2. Sin perjuicio del derecho soberano de las Partes
a decidir y establecer su propia política tributaria, cada
Parte tendrá en cuenta sus objetivos nacionales de salud
en lo referente al control del tabaco y adoptará o mantendrá, según proceda, medidas como las siguientes:
a) Aplicar a los productos de tabaco políticas tributarias y, si corresponde, políticas de precios para
contribuir al logro de los objetivos de salud tendentes
a reducir el consumo de tabaco; y
b) Prohibir o restringir, según proceda, la venta y/o
la importación de productos de tabaco libres de impuestos y libres de derechos de aduana por los viajeros
internacionales.
3. De conformidad con el artículo 21, en sus informes periódicos a la Conferencia de las Partes, éstas
comunicarán las tasas impositivas aplicadas a los
productos de tabaco y las tendencias del consumo de
dichos productos.
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Artículo 7
Medidas no relacionadas con los precios
para reducir la demanda de tabaco
Las Partes reconocen que las medidas integrales
no relacionadas con los precios son un medio eficaz
e importante para reducir el consumo de tabaco. Cada
Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces que sean
necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones
dimanantes de los artículos 8 a 13 y cooperará con
las demás Partes según proceda, directamente o por
intermedio de los organismos internacionales competentes, con miras a su cumplimiento. La Conferencia
de las Partes propondrá directrices apropiadas para la
aplicación de lo dispuesto en esos artículos.
Artículo 8
Protección contra la exposición al humo de tabaco
1. Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que la exposición al
humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y
discapacidad.
2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la
jurisdicción nacional existente y conforme determine
la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces de
protección contra la exposición al humo de tabaco
en lugares de trabajo interiores, medios de transporte
público, lugares públicos cerrados y, según proceda,
otros lugares públicos, y promoverá activamente la
adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles
jurisdiccionales.
Artículo 9
Reglamentación del contenido
de los productos de tabaco
La Conferencia de las Partes, en consulta con los
órganos internacionales competentes, propondrá directrices sobre el análisis y la medición del contenido y las
emisiones dedos productos de tabaco y sobre la reglamentación de esos contenidos y emisiones. Cada Parte
adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas y
administrativas u otras medidas eficaces aprobadas
por las autoridades nacionales competentes para que
se lleven a la práctica dichos análisis y mediciones y
esa reglamentación.
Artículo 10
Reglamentación de la divulgación de información
sobre los productos de tabaco
Cada Parte adoptará y aplicará, de conformidad con
su legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para
exigir que los fabricantes e importadores de productos
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de tabaco revelen a las autoridades gubernamentales
la información relativa al contenido y las emisiones
de los productos de tabaco. Cada Parte adoptará y
aplicará asimismo medidas eficaces para que se revele
al público la información relativa a los componentes
tóxicos de los productos de tabaco y las emisiones que
éstos pueden producir.
Artículo 11
Empaquetado y etiquetado
de los productos de tabaco
I. Cada Parte, dentro de un periodo de tres años
a partir de la entrada en vigor de Convenio para esa
Parte, adoptará y aplicará de conformidad con su
legislación nacional, medidas eficaces para conseguir
lo siguiente:
a) Que en los paquetes y etiquetas de los productor
de tabaco no se promocione un producto de tabaco de
maneo falsa, equívoca o engañosa o que pueda inducir
a error con respecto a sus características, efectos para
la salud, riesgos o emisiones, y no se empleen términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de
comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan
el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión
de que un determinado producto de tabaco es menos
nocivo que otros, por: ejemplo expresiones tales como
“con bajo contenido de alquitrán”, “ligeros”, “ultra
ligeros” o “suaves”; y
b) Que en todos los paquetes y envases de productos
de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externos
de los mismos figuren también advertencias sanitarias
que describan los efectos nocivos del consumo de tabaco, y que puedan incluirse otros mensajes apropiados.
Dichas advertencias y mensajes:
i) Serán aprobados por las autoridades nacionales
competentes.
ii) Serán rotativos.
iii) serán grandes, claros, visibles y legibles.
iv) deberían ocupar el 50 % o más de las superficies
principales expuestas y en ningún caso menos del 30
% de las superficies principales expuestas;
v) podrán consistir en imágenes o pictogramas, o
incluirlos.
2. Todos los paquetes y envases de productos de
tabaco y todo empaquetado y etiquetado externos de los
mismos, además de las advertencias especificadas en el
párrafo 1(b) de este artículo, contendrán información
sobre los componentes pertinentes de los productos
de tabaco y de sus emisiones de conformidad con lo
definido por las autoridades nacionales.
3. Cada Parte exigirá que las advertencias y la información textual especificadas en los párrafos 1(b) y
2 del presente artículo figuren en todos los paquetes y
envases de productos de tabaco y en todo empaquetado
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y etiquetado externos de los mismos en su idioma o
idiomas principales.
4. A efectos del presente artículo, la expresión “empaquetado y etiquetado externos” en relación con los
productos de tabaco se aplica a todo envasado y etiquetado utilizados en la venta al por menor del producto.
Artículo 12
Educación, comunicación, formación
y concienciación del público
Cada Parte promoverá y fortalecerá la concienciación del público acerca de las cuestiones relativas al
control del tabaco utilizando de forma apropiada todos
los instrumentos de comunicación disponibles. Con ese
fin, cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces
para promover lo siguiente:
a) Un amplio acceso a programas integrales y eficaces de educación y concienciación del público sobre
los riesgos que acarrean para la salud el consumo de
tabaco y la exposición al humo de tabaco, incluidas sus
propiedades adictivas;
b) La concienciación del público acerca de los riesgos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y
la exposición al humo de tabaco, así como de los beneficios que reportan el abandono de dicho consumo y los
modos de vida sin tabaco, conforme a lo especificado
en el párrafo 2 del artículo 14;
c) El acceso del público, de conformidad con la
legislación nacional, a una amplia variedad de información sobre la industria tabacalera que revista interés
para el objetivo del presente Convenio;
d) Programas eficaces y apropiados de formación
o sensibilización y concienciación sobre el control del
tabaco dirigidos a personas tales como profesionales
de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes
sociales, profesionales de la comunicación, educadores,
responsables de las políticas, administradores y otras
personas interesadas;
e) La concienciación y la participación de organismos públicos y privados y organizaciones no gubernamentales no asociadas a la industria tabacalera en
la elaboración y aplicación de programas y estrategias
intersectoriales de control del tabaco; y
f) El conocimiento público y el acceso a la información sobre las consecuencias sanitarias, económicas
y ambientales adversas de la producción el consumo
de tabaco.
Artículo 13
Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
1. Las Partes reconocen que una prohibición total de
la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el
consumo de productos de tabaco.
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2. Cada Parte, de conformidad con su constitución
o sus principios constitucionales, procederá a una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción
y patrocinio del tabaco. Dicha prohibición comprenderá, de acuerdo con el entorno jurídico y los medios
técnicos de que disponga la Parte en cuestión, una
prohibición total de la publicidad, la promoción .y el
patrocinio transfronterizos originados en su territorio.
A este respecto, cada Parte, dentro de un plazo de cinco
años a partir de la entrada en vigor del Convenio para
la Parte en cuestión, adoptará medidas, legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas apropiadas
e informará en consecuencia de conformidad con el
artículo 21.
3. La Parte que no esté en condiciones de proceder
a una prohibición total debido a las disposiciones de su
constitución o sus principios constitucionales aplicará
restricciones a toda forma de publicidad, promoción
y patrocinio del tabaco. Dichas restricciones comprenderán, de acuerdo con el entorno jurídico y los
medios técnicos de que disponga la Parte en cuestión,
la restricción o una prohibición total de la publicidad,
la promoción y el patrocinio originados en su territorio
que tengan efectos transfronterizos. A este respecto,
cada Parte adoptará medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas u otras medidas apropiadas .e informará
en consecuencia de conformidad con el artículo 21.
4. Como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, cada Parte:
a) Prohibirá toda forma de publicidad, promoción
y patrocinio del tabaco que promueva un producto de
tabaco por cualquier medio que sea falso, equívoco o
engañoso en alguna otra forma o que, pueda crear una
impresión errónea con respecto a sus características,
efectos para la salud, riesgos o emisiones;
b) Exigirá que toda publicidad de tabaco y, según
proceda, su promoción y patrocinio, vaya acompañada
de una advertencia o mensaje sanitario o de otro tipo
pertinente;
c) Restringirá el uso de incentivos directos o indirectos que fomenten la compra de productos de tabaco
por parte de la población;
d) Exigirá, si no ha adoptado una prohibición total,
que se revelen a las autoridades gubernamentales
competentes los gastos efectuados por la industria del
tabaco en actividades de publicidad, promoción y patrocinio aún no prohibidas. Dichas autoridades podrán
decidir que esas cifras, a reserva de lo dispuesto en la
legislación nacional, se pongan a disposición del público y de la Conferencia de las Partes de conformidad
con el artículo 21;
e) Procederá dentro de un plazo de cinco años a
una prohibición total o, si la Parte no puede imponer una prohibición total debido a su constitución o
sus principios constitucionales, a la restricción de la
publicidad, la promoción y el patrocinio por radio,
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televisión, medios impresos y, según proceda, otros
medios, como Internet; y
f) Prohibirá o, si la Parte no puede imponer la prohibición debido a su constitución o sus principios constitucionales, restringirá el patrocinio de acontecimientos
y actividades internacionales o de participantes en las
mismas por parte de empresas tabacaleras.

dencia del tabaco, incluidos productos farmacéuticos,
de conformidad con el articulo 22. Dichos productos y
sus componentes pueden ser medicamentos, productos
usados para administrar medicamentos y medios diagnósticos cuando proceda.

5. Se alienta a las Partes a que pongan en práctica
medidas que vayan más allá de las obligaciones establecidas en el párrafo 4.
6. Las Partes cooperarán en el desarrollo de tecnologías y de otros medios necesarios para facilitar la
eliminación de la publicidad transfronteriza.
7. Las Partes que hayan prohibido determinadas formas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
tendrán el derecho soberano de prohibir las formas de
publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos de
productos de tabaco que penetren en su territorio, así
como de imponerles las mismas sanciones previstas
para la publicidad, la promoción y el patrocinio que
se originen en su territorio, de conformidad con la
legislación nacional. El presente párrafo no respalda
ni aprueba ninguna sanción en particular.
8. Las Partes considerarán la elaboración de un
protocolo en el cual se establezcan medidas apropiadas
que requieran colaboración internacional para prohibir
completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos

Medidas relacionadas con la reducción
de la oferta de tabaco

Artículo 14
Medidas de reducción de la demanda relativas
a la dependencia y al abandono del tabaco
1. Cada Parte elaborará y difundirá directrices
apropiadas, completas e integradas, basadas en pruebas científicas y en las mejores prácticas, teniendo
presentes las circunstancias y prioridades nacionales, y
adoptará medidas eficaces para promover el abandono
del consumo de tabaco y el tratamiento adecuado de la
dependencia del tabaco.
2. Con ese fin, cada Parte procurará lo siguiente:
a) Idear y aplicar programas eficaces de promoción
del abandono del consumo de tabaco en lugares tales
como instituciones docentes, unidades de salud, lugares
de trabajo y entornos deportivos;
b) Incorporar el diagnóstico y el tratamiento de la
dependencia del tabaco y servicios de asesoramiento
sobre el abandono del tabaco en programas, planes y
estrategias nacionales de salud y educación, con la
participación de profesionales de la salud, trabajadores
comunitarios y asistentes sociales, según proceda;
c) Establecer en los centros de salud y de rehabilitación programas de diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento de la dependencia del tabaco; y
d) Colaborar con otras Partes para facilitar la accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos de la depen-

Parte IV

Artículo 15
Comercio ilícito de productos de tabaco
1. Las Partes reconocen que la eliminación de todas
las formas de comercio ilícito de productos de tabaco,
como el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación, y la elaboración y aplicación a este respecto de
una legislación nacional y de acuerdos subregionales,
regionales y mundiales son componentes esenciales
del control del tabaco.
2. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas
eficaces para que todos los paquetes o envases de
productos de tabaco y todo empaquetado externo de
dichos productos lleven una indicación que ayude a
las Partes a determinar el origen de los productos de
tabaco y, de conformidad con la legislación nacional
y los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes,
ayude a las Partes a determinar el punto de desviación
y a vigilar, documentar y controlar el movimiento de
los productos de tabaco y su situación legal. Además,
cada Parte:
a) Exigirá que todos los paquetes y envases de
productos de tabaco para uso al detalle y al por mayor
que se vendan en su mercado interno lleven la declaración: “Venta autorizada –únicamente en (insertar el
nombre del país o de la unidad subnacional, regional
o federal)”, o lleven cualquier otra indicación útil en la
que figure el destinó final o que ayude a las autoridades
a determinar si está legalmente autorizada la venta del
producto en el mercado interno; y
b) Examinará, según proceda, la posibilidad de
establecer un régimen práctico de seguimiento y localización que dé más garantías al sistema de distribución
y ayude en la investigación del comercio ilícito.
3. Cada Parte exigirá que la información o las indicaciones que ha de llevar el empaquetado según el
párrafo 2 del presente artículo figuren en forma legible
y/o en el idioma o los idiomas principales del país.
4. Con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, cada Parte:
a) Hará un seguimiento del comercio transfronterizo
de productos de tabaco, incluido el comercio ilícito,
reunirá datos sobre el particular e intercambiará información entre autoridades aduaneras, tributarias y
otras autoridades, según proceda y de conformidad
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con la legislación nacional y los acuerdos bilateral o
multilaterales pertinentes aplicables;
b) Promulgará o fortalecerá legislación, con sanciones y recursos apropiados contra el comercio ilícito de
productos de tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados y de contrabando;
c) Adoptará medidas apropiadas para garantizar que
todos los cigarrillos y productos de tabaco falsificados
y de contrabando y todo equipo de fabricación de éstos que se hayan decomisado se destruyan aplicando
métodos inocuos para el medio ambiente cuando sea
factible, o se eliminen de conformidad con la legislación nacional;
d) Adoptará y aplicará medidas para vigilar, documentar y controlar el almacenamiento y la distribución
de productos de tabaco que se encuentren o se desplacen en su jurisdicción en régimen de suspensión de
impuestos o derechos; y
e) Adoptará las medidas que proceda para posibilitar
la incautación de los beneficios derivados del comercio
ilícito de productos de tabaco.
5. La información recogida con arregló a lo dispuesto en los párrafos 4(a) y 4(d) del presente artículo será
transmitida, según proceda, en forma global por las
Partes en sus informes periódicos a la Conferencia de
las Partes, de conformidad con el artículo 21.
6. Las Partes promoverán, según proceda y conforme a la legislación nacional, la cooperación entre los
organismos nacionales, así como entre las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales pertinentes, en lo referente a investigaciones,
enjuiciamientos y procedimientos judiciales con miras
a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco.
Se prestará especial atención a la cooperación a nivel
regional y subregional para combatir el comercio ilícito
de productos de tabaco.
7. Cada Parte procurará adoptar y aplicar medidas
adicionales, como la expedición de licencias, cuando
proceda, para controlar o reglamentar la producción y
distribución de los productos de tabaco a fin de prevenir
el comercio ilícito.
Artículo 16
Ventas a menores y por menores
1. Cada Parte adoptará y aplicará en el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas u otras medidas eficaces para prohibir
la venta de productos de tabaco a los menores de la
edad que determine la legislación interna, la legislación
nacional o a los menores de 18 años. Dichas medidas
podrán consistir en lo siguiente:
a) Exigir que todos los vendedores de productos
de tabaco indiquen, en un anuncio claro y destacado
situado en el interior de su local, la prohibición de la
venta de productos de tabaco a los menores y, en caso
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de duda, soliciten que cada comprador de tabaco demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad;
b) Prohibir que los productos de tabaco en venta
estén directamente accesibles, como en los estantes de
los almacenes;
c) Prohibir la fabricación y venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de
productos del tabaco y puedan resultar atractivos para
los menores; y
d) Garantizar que las máquinas expendedoras de
tabaco bajo su jurisdicción no sean accesibles a los
menores y no promuevan la venta de productos de
tabaco a los menores.
2. Cada Parte prohibirá o promoverá la prohibición
de la distribución gratuita de productos de tabaco al
público y especialmente a los menores.
3. Cada Parte procurará prohibir la venta de, cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños que vuelvan más
asequibles esos productos a los menores de edad.
4. Las Partes reconocen que, para que sean más
eficaces, las medidas encaminadas a impedir la venta
de productos de tabaco a los menores de edad deben
aplicarse, cuando proceda, conjuntamente con otras
disposiciones previstas en el presente Convenio.
5. A la hora de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el
presente Convenio o de adherirse al mismo, o en cualquier otro momento posterior, toda Parte podrá indicar
mediante una declaración escrita que se compromete
a prohibir la introducción de máquinas expendedoras
de tabaco dentro de su jurisdicción o, según proceda,
a prohibir completamente las máquinas expendedoras
de tabaco. El Depositario distribuirá a todas las Partes
en el Convenio las declaraciones que se formulen de
conformidad con el presente artículo.
6. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administre otras medidas eficaces,
con inclusión de sanciones contra los vendedores y
distribuidores, para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los párrafos 1 a 5 del
presente artículo.
7. Cada Parte debería adoptar y aplicar, según proceda, medidas legislativas, ejecutivas y administrativas
u otras medidas eficaces para prohibir la venta de
productos de tabaco por personas de una edad menor
a la establecida en la legislación interna, la legislación
nacional o por menores de 18 años.
Artículo 17
Apoyo a actividades alternativas
económicamente viables
Las Partes, en cooperación entre sí y con las organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales competentes, promoverán según proceda
alternativas económicamente viables para los trabajadores, los cultivadores y eventualmente, los pequeños
vendedores de tabaco.
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Parte V
Protección del medio ambiente
Artículo 18
Protección del medio ambiente y de la salud
de las personas
En cumplimiento de sus obligaciones establecidas
en el presente Convenio, las Partes acuerdan prestar
debida atención a la protección ambiental y a la salud
de las personasen relación con el medio ambiente por
lo que respecta al cultivo de tabaco y a la fabricación
de productos de tabaco, en sus respectivos territorios.
Parte VI
Cuestiones relacionadas con la responsabilidad
Artículo 19
Responsabilidad
1. Con fines de control del tabaco, las Partes considerarán la adopción de medidas legislativas o la promoción de sus leyes vigentes, cuando sea necesario, para
ocuparse de la responsabilidad penal y civil, inclusive
la compensación cuando proceda.
2. Las Partes cooperarán entre sí en el intercambio
de información por intermedio de la Conferencia de las
Partes, de conformidad con el artículo 21, a saber:
a) Información, de conformidad con el párrafo
3(a) del artículo 20, sobre los efectos en la salud del
consumo de productos de tabaco y la exposición al
humo de tabaco; y
b) Información sobre la legislación y los reglamentos vigentes y sobre la jurisprudencia pertinente.
3. Las Partes, según proceda y según hayan acordado entre sí, dentro de los límites de la legislación,
las políticas y las prácticas jurídicas nacionales, así
como de los tratados vigentes aplicables, se prestarán
recíprocamente ayuda en los procedimientos judiciales
relativos a la responsabilidad civil y penal, de forma
coherente con el presente Convenio.
4. El Convenio no afectará en absoluto a los derechos de acceso de las Partes a los tribunales de las otras
Partes, donde existan esos derechos, ni los limitará en
modo alguno.
5. La Conferencia de las Partes podrá considerar,
si es posible, en una etapa temprana, teniendo en
cuenta los trabajos en curso en foros internacionales
pertinentes, cuestiones relacionadas con la responsabilidad, incluidos enfoques internacionales apropiados
de dichas cuestiones y medios idóneos para apoyar a
las Partes, cuando así lo soliciten, en sus actividades
legislativas o de otra índole de conformidad con el
presente artículo.
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Parte VII
Cooperación técnica y científica y comunicación
de información
Artículo 20
Investigación, vigilancia e intercambio
de información
1. Las Partes se comprometen a elaborar y promover
investigaciones nacionales y a coordinar programas de
investigación regionales e internacionales sobre control
del tabaco. Con ese fin, cada Parte:
a) Iniciará, directamente o por conducto de organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales y de otros órganos competentes, investigaciones y evaluaciones científicas, cooperará en ellas y
promoverá y alentará así investigaciones que aborden
los factores determinantes y las consecuencias del
consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco e investigaciones tendentes a identificar cultivos
alternativos y
b) Promoverá y fortalecerá, con el respaldo de
organizaciones intergubernamentales internacionales
y regionales y de otros órganos competentes, la capacitación y el apoyo destinados a todos los que se
ocupen de actividades de control del tabaco, incluidas
la investigación, la ejecución y la evaluación.
2. Las Partes establecerán, según proceda, programas de vigilancia nacional, regional y mundial de la
magnitud, las pautas, los determinantes y las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición
al humo de tabaco. Con ese fin, las Partes integrarán
programas de vigilancia del tabaco en los programas
nacionales, regionales y mundiales de vigilancia sanitaria para que los datos se puedan cotejar y analizar a
nivel regional e internacional, según proceda.
3. Las Partes reconocen la importancia de la asistencia financiera y técnica de las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y de otros
órganos. Cada Parte procurará:
a) Establecer progresivamente un sistema nacional
de vigilancia epidemiológica del consumo de tabaco
y de los indicadores sociales, económicos y de salud
conexos;
b) Cooperar con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y con otros órganos
competentes, incluidos organismos gubernamentales
y no gubernamentales, en la vigilancia regional y
mundial del tabaco y en el intercambio de información
sobre los indicadores especificados en el párrafo 3(a)
del presente artículo; y
c) Cooperar con la Organización Mundial de la Salud en la elaboración de directrices o procedimientos de
carácter general para definir la recopilación, el análisis
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y la difusión de datos de vigilancia relacionados con
el tabaco.
4. Las Partes, con arreglo a la legislación nacional,
promoverán y facilitarán el intercambio de información
científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica de dominio público, así como de información sobre
las prácticas de la industria tabacalera y sobre el cultivo
de tabaco, que sea pertinente para este Convenio, y al
hacerlo tendrán en cuenta y abordarán las necesidades
especiales de las Partes que sean países en desarrollo o
tengan economías en transición. Cada Parte procurará:
a) Establecer progresivamente y mantener una base
de datos actualizada sobre las leyes y reglamentos de
control del tabaco y, según proceda, información sobre
su aplicación, así como sobre la jurisprudencia pertinente, y cooperar en la elaboración de programas de
control del tabaco a nivel regional y mundial;
b) Compilar progresivamente y actualizar datos procedentes de los programas nacionales de vigilancia, de
conformidad con el párrafo 3(a) del presente artículo; y
c) Cooperar con organizaciones internacionales
competentes para establecer progresivamente y mantener un sistema mundial con objeto de reunir regularmente y difundir información sobre la producción
y manufactura del tabaco y sobre las actividades de la
industria tabacalera que tengan repercusiones para este
Convenio o para las actividades nacionales de control
del tabaco.
5. Las Partes deberán cooperar en las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales
y en las instituciones financieras y de desarrollo a que
pertenezcan, a fin de fomentar y alentar el suministro
de recursos técnicos y financieros a la Secretaría del
Convenio para Ayudar a las Partes que sean países en
desarrollo o tengan economías en transición a cumplir
con sus compromisos de vigilancia, investigación e
intercambio de información.
Articulo 21
Presentación de informes e intercambio
de información
1. Cada Parte presentará a la Conferencia de las
Partes, por conducto de la Secretaría, informes periódicos sobre su aplicación del Convenio, que deberían
incluir lo siguiente:
a) Información sobre las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole adoptadas para
aplicar el Convenio;
b) Información, según proceda, sobre toda limitación u obstáculo surgido en la aplicación del Convenio y sobre las medidas adoptadas para superar esos
obstáculos;
c) Información, según proceda, sobre la ayuda financiera o técnica suministrada o recibida para actividades
de control del tabaco;
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d) Información sobre la vigilancia y la investigación
especificadas en el artículo 20; y
e) información conforme a lo especificado en los
artículos 6.3, 13.2, 13.3, 13.4(d), 15.5 y 19.2.
2. La frecuencia y la forma de presentación de esos
informes de todas las Partes serán determinadas por
la Conferencia de las Partes. Cada Parte elaborará su
informe inicial en el término de los dos años siguientes
a la entrada en vigor de este Convenio para dicha Parte.
3. La Conferencia de las Partes, de conformidad
con los artículos 22 y 26, considerará mecanismos
para ayudar a las Partes que sean países en desarrollo
o tengan economías en transición, a petición de esas
Partes, a cumplir con sus obligaciones estipuladas en
este artículo.
4. La presentación de informes y el intercambio
de información previstos en el presente Convenio
estarán sujetos a la legislación nacional relativa a la
confidencialidad y la privacidad. Las Partes protegerán,
según decidan de común acuerdo, toda información
confidencial que se intercambie.
Artículo 22
Cooperación científica, técnica y jurídica
y prestación de asesoramiento especializado
1. Las Partes cooperarán directamente o por conducto de los organismos internacionales competentes a fin
de fortalecer su capacidad para cumplir las obligaciones
dimanantes de este Convenio, teniendo en cuenta las
necesidades de las Partes que sean países en desarrollo
o tengan economías en transición. Esa cooperación
promoverá la transferencia de conocimientos técnicos,
científicos y jurídicos especializados y de tecnología,
según se haya decidido de común acuerdo, con objeto
de establecer y fortalecer estrategias, planes y programas nacionales de control del tabaco encaminados,
entre otras cosas, a lo siguiente:
a) Facilitar el desarrollo, la transferencia y la
adquisición de tecnología, conocimiento, aptitudes,
capacidad y competencia técnica relacionados con el
control del tabaco;
b) Prestar asesoramiento técnico, científico, jurídico y de otra índole a fin de establecer y fortalecer
estrategias, planes y programas nacionales de control
del tabaco, con miras a la aplicación del Convenio
mediante, entre otras cosas, lo siguiente:
i. Ayuda, cuando así se solicite, para crear una sólida
base legislativa, así como programas técnicos, en particular programas de prevención del inicio del consumo
de tabaco, promoción del abandono del tabaco y protección contra la exposición al humo de tabaco;
ii. Ayuda, según proceda, a los trabajadores del
sector del tabaco para desarrollar de manera económicamente viable medios de subsistencia alternativos
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apropiados que sean económicamente y legalmente
viables;
iii. Ayuda, según proceda, a los cultivadores de
tabaco para llevar a efecto la transición de la producción agrícola hacia cultivos alternativos de manera
económicamente viable,

5. La Conferencia de las Partes examinará regularmente la aplicación del Convenio, adoptará las
decisiones necesarias para promover su aplicación
eficaz y podrá adoptar protocolos, anexos y enmiendas
del Convenio de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 28, 29 y 33. Para ello:

c) Respaldar programas de formación o sensibilización apropiados para el personal pertinente, según lo
dispuesto en el artículo 12;
d) Proporcionar, según proceda, el material, el
equipo y los suministros necesarios, así como apoyo
logístico, para las estrategias, planes y programas de
control del tabaco;
e) Determinar métodos de control del tabaco,
incluido el tratamiento integral de la adicción a la
nicotina; y
f) Promover, según proceda, investigaciones encaminadas a mejorar la asequibilidad del tratamiento
integral de la adicción a la nicotina.

a) Promoverá y facilitará el intercambio de información de conformidad con los artículos 20 y 21;
b) Promoverá y orientará el establecimiento y el
perfeccionamiento periódico de metodologías comparables de investigación y acopio de datos, además de
las previstas en el artículo 20, que sean pertinentes para
la aplicación del Convenio;
c) Promoverá, según proceda, el desarrollo, la
aplicación y la evaluación de estrategias, planes, programas, políticas, legislación y otras medidas;
d) Considerará los informes que le presenten las
Partes de conformidad con artículo 21 y adoptará
informes regulares sobre la aplicación del Convenio;
e) Promoverá y facilitará la movilización de recursos financieros para la aplicación del Convenio de
conformidad con el artículo 26;
f) Establecerá los órganos subsidiarios necesarios
para cumplir con el objetivo del Convenio;
g) Recabará, cuando corresponda, los servicios, la
cooperación y la información de las organizaciones y
órganos del sistema de las Naciones Unidas y de otras
organizaciones y órganos intergubernamentales y no
gubernamentales internacionales y regionales competentes y pertinentes como medio para fortalecer la
aplicación del Convenio; y
h) Considerará otras medidas, según proceda, para
alcanzar el objetivo del Convenio, teniendo presente la
experiencia adquirida en su aplicación.

2. La Conferencia de las Partes promoverá y facilitará la transferencia de conocimientos técnicos,
científicos y jurídicos especializados y de tecnología
con el apoyo financiero garantizado de conformidad
con el artículo 26.
Parte VIII
Arreglos institucionales y recursos financieros
Artículo 23
Conferencia de las Partes
1. Por el presente se establece una Conferencia de
las Partes. La primera reunión de la Conferencia de las
Partes será convocada por la Organización Mundial de
la Salud a más tardar un año después de la entrada en
vigor de este Convenio. La Conferencia determinará en
su primera reunión el lugar y las fechas de las reuniones
subsiguientes que se celebrarán regularmente.
2. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la
Conferencia de las Partes en las ocasiones en que la
Conferencia lo considere necesario, o cuando alguna
de las Partes lo solicite por escrito, siempre que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la
Secretaría del Convenio haya comunicado a las Partes
la solicitud, ésta reciba el apoyo de al menos un tercio
de las Partes.
3. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso su Reglamento Interior en su primera, reunión.
4. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso sus normas de gestión financiera, que regirán
también el financiamiento de cualquier órgano subsidiario que pueda establecer, así como las disposiciones
financieras que regirán el funcionamiento de la Secretaría. En cada reunión ordinaria adoptará un presupuesto
para el ejercicio financiero hasta la siguiente reunión
ordinaria.

6. La Conferencia de las Partes establecerá los
criterios para la participación de observadores en sus
reuniones.
Artículo 24
Secretaría
1. La Conferencia de las Partes designará una secretaría permanente y adoptará disposiciones para su
funcionamiento. La Conferencia de las Partes procurará
hacer esto en su primera reunión.
2. Hasta que se haya designado y establecido una
secretaría permanente, las funciones de secretaría de
este Convenio estarán a cargo de la Organización
Mundial de la Salud.
3. Las funciones de la Secretaría serán las siguientes:
a) Adoptar disposiciones para las reuniones de
la Conferencia de las Partes y de cualquiera de
sus órganos subsidiarios y prestarles los servicios
necesarios;
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b) Transmitir los informes que haya recibido en
virtud del Convenio;
c) Prestar apoyo a las Partes, en particular a las
que sean países en desarrollo o tengan economías en
transición, cuando así lo soliciten, en la recopilación
transmisión de la información requerida de conformidad con las disposiciones del Convenio;
d) Preparar informes sobre sus actividades en el
marco de este Convenio, siguiendo las orientaciones
de la Conferencia de las Partes, y someterlos a la Conferencia de las Partes;
e) Asegurar, bajo la orientación de la Conferencia
de las, Partes, la coordinación necesaria con las organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales y otros órganos competentes;
f) Concertar, bajo la orientación de la Conferencia
de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales que sean necesarios para el ejercicio eficaz de
sus funciones; y
g) Desempeñar otras funciones de secretaría especificadas en el Convenio y en cualquiera de sus
protocolos, y las que determine la Conferencia de
las Partes.
Artículo 25
Relaciones entre la Conferencia de las Partes
y las organizaciones intergubernamentales
Para prestar cooperación técnica y financiera a fin
de alcanzar el objetivo de este Convenio, la Conferencia de las Partes podrá solicitar la cooperación de
organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales competentes, incluidas las instituciones de
financiamiento y desarrollo.
Artículo 26
Recursos financieros
1. Las Partes reconocen la importancia que tienen
los recursos financieros para alcanzar el objetivo del
presente Convenio.
2. Cada Parte prestará apoyo financiero para sus
actividades nacionales destinadas a alcanzar el objetivo
del Convenio, de conformidad con sus planes, prioridades y programas nacionales.
3. Las Partes promoverán, según proceda, la utilización de vías bilaterales, regionales, subregionales y
otros canales multilaterales para financiar la elaboración y el fortalecimiento de programas multisectoriales
integrales, de control del tabaco de las Partes que sean
países en desarrollo y de las que tengan economías
en transición. Por consiguiente, deben abordarse y
apoyarse, en el contexto de estrategias nacionales de
desarrollo sostenible, alternativas económicamente
viables a la producción de tabaco, entre ellas la diversificación de cultivos.
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4. Las Partes representadas en las organizaciones
intergubernamentales regionales e internacionales y
las instituciones financieras y de desarrollo pertinentes
alentarán a estas entidades a que faciliten asistencia
financiera a las Partes que sean países en desarrollo y
a las que tengan economías en transición para ayudarlas a cumplir sus obligaciones en virtud del presente
Convenio, sin limitar los derechos de participación en
esas organizaciones.
5. Las Partes acuerdan lo siguiente:
a) A fin de ayudar a las Partes a cumplir sus obligaciones en virtud del Convenio, se deben movilizar
y utilizar en beneficio de todas las Partes, en especial
de los países en desarrollo y los países con economías
en transición, todos los recursos pertinentes, existentes
o potenciales, ya sean financieros, técnicos o de otra
índole, tanto públicos como privados, disponibles para
actividades de control del tabaco;
b) La Secretaría informará a las Partes que sean
países en desarrollo y a las que tengan economías en
transición, previa solicitud, sobre fuentes de financiamiento disponibles para facilitar el cumplimiento de
sus obligaciones en virtud del Convenio;
c) La Conferencia de las Partes en su primera reunión examinará las fuentes y mecanismos existentes
y potenciales de asistencia sobre la base de un estudio
realizado por la Secretaría y de otra información pertinente, y considerará su adecuación; y
d) Los resultados de este examen serán tenidos en
cuenta por la Conferencia de las Partes a la hora de
determinar la necesidad de mejorar los mecanismos
existentes o establecer un fondo mundial voluntario u
otros mecanismos financieros apropiados para canalizar
recursos financieros adicionales, según sea necesario, a
las Partes que sean países en desarrollo y a las que tengan economías en transición para ayudarlas a alcanzar
los objetivos del Convenio.
Parte IX
Solución de controversias
Artículo 27
Solución de controversias
1. Si surge una controversia entre, dos o más Partes respecto de la interpretación o la aplicación del
presente Convenio, esas Partes procurarán resolver la
controversia por vía diplomática mediante negociación
o cualquier otro medio pacífico de su elección, por
ejemplo buenos oficios, mediación o conciliación.
El hecho de que no se llegue a un acuerdo mediante
buenos oficios, mediación o conciliación no eximirá a
las Partes en la controversia de la responsabilidad de
seguir tratando de resolverla.
2. Al ratificar, aceptar, aprobar o confirmar oficialmente el Convenio, al adherirse a él, o en cualquier
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momento después de ello, un Estado u organización
de integración económica regional podrá declarar por
escrito al Depositario que, en caso de controversia no
resuelta de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo, acepta como obligatorio un arbitraje especial
de acuerdo con los procedimientos que adopte por
consenso la Conferencia de las Partes.
3, Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a todos los protocolos y a las Partes en dichos
protocolos, a menos que, en ellos se disponga otra cosa.
Parte X
Desarrollo del convenio

Reunión 4ª

conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 28.
2. Los anexos del Convenio formarán parte integrante de éste y, salvo que se disponga expresamente
otra cosa, toda referencia al Convenio constituirá al
mismo tiempo una referencia a sus anexos.
3. En los anexos sólo se incluirán listas, formularios
y otros materiales descriptivos relacionados con cuestiones de procedimiento y aspectos científicos, técnicos
o administrativos.
Parte XI
Disposiciones finales

Artículo 28

Artículo 30
Reservas

Enmiendas del presente Convenio

No podrán formularse reservas a este Convenio.

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas del presente Convenio. Dichas enmiendas serán
examinadas por la Conferencia de las Partes.
2. Las enmiendas del Convenio serán adoptadas por
la Conferencia de las Partes. La Secretaría comunicará
a las Partes el texto del proyecto de enmienda al menos
seis meses antes de la reunión en la que se proponga
su adopción. La Secretaría comunicará asimismo los
proyectos de enmienda a los signatarios del Convenio
y, a título informativo, al Depositario.
3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un
acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de
enmienda del Convenio. Si se agotan todas las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso, como último
recurso la enmienda será adoptada por una mayoría
de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la
reunión. A los efectos del presente artículo, por “Partes
presentes y votantes” se entiende las Partes presentes
que emitan un voto a favor o en contra. La Secretaría
comunicará toda enmienda adoptada al Depositario, y
éste la hará llegar a todas las Partes para su aceptación.
4. Los instrumentos de aceptación de las enmiendas
se entregarán al Depositario. Las enmiendas adoptadas
de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo
entrarán en vigor, para las Partes que las hayan aceptado, al nonagésimo día contado desde la fecha en que el
Depositario haya recibido instrumentos de aceptación de
por lo menos dos tercios de las Partes en el Convenio.
5. Las enmiendas entrarán en vigor para las demás
Partes al nonagésimo día contado desde la fecha en
que se haya entregado al Depositario el instrumento
de aceptación de las enmiendas en cuestión.

Articulo 31
Denuncia

Artículo 29
Adopción y enmienda de los anexos del presente
Convenio
1. Los anexos y enmiendas del presente Convenio
se propondrán, se adoptarán y entrarán en vigor de

1. En cualquier momento después de un plazo de dos
años a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio
para una Parte, esa Parte podrá denunciar el Convenio,
previa notificación por escrito al Depositario.
2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que depositario haya recibido
la notificación correspondiente o, posteriormente, en
fecha que se indique en dicha notificación.
3. Se considerará que la Parte que denuncia el Convenio denuncia asimismo todo protocolo en que, sea Parte.
Artículo 32
Derecho de voto
1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente
artículo, cada Parte en el Convenio tendrá un voto.
2. Las organizaciones de integración económica
regional, en los asuntos de su competencia, ejercerán
su derecho de voto con un número de votos igual al
número de sus Estados Miembros que sean Partes en el
Convenio. Esas organizaciones no ejercerán su derecho
de voto si cualquiera de sus Estados Miembros ejerce
el suyo, y viceversa.
Articulo 33
Protocolos
1. Cualquier Parte podrá proponer protocolos. Dichas propuestas serán examinadas por la Conferencia
de las Partes.
2. La Conferencia de las Partes podrá adoptar protocolos del presente Convenio. Al adoptar tales protocolos deberá hacerse todo lo posible para llegar a un
consenso. Si se agotan todas las posibilidades de llegara
un acuerdo por consenso, como último recurso el protocolo será adoptado por una mayoría de tres cuartos
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de las Partes presentes y votantes en la reunión. A los
efectos del presente artículo, por “Partes presentes y
votantes” se entiende las Partes presentes que emitan
un voto a favor o en contra.
3. El texto de todo protocolo propuesto será comunicado
a las Partes por la Secretaría al menos seis meses antes de
la reunión en la cual se vaya a proponer para su adopción.
4. Sólo las Partes en el Convenio podrán ser Partes
en un protocolo del Convenio.
5. Cualquier protocolo del Convenio sólo será
vinculante para las Partes en el protocolo en cuestión.
Sólo las Partes en un protocolo podrán adoptar decisiones sobre asuntos exclusivamente relacionados con
el protocolo en cuestión.
6. Las condiciones para la entrada en vigor del
protocolo serán las establecidas por ese instrumento.
Artículo 34
Firma
El presente Convenio estará abierto a la firma de
todos los Miembros de la Organización Mundial de
la Salud, de todo Estado que no sea Miembro de la
Organización Mundial de la Salud pero sea miembro
de las Naciones Unidas, así como de las organizaciones
de integración económica regional, en la sede de la
Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, desde
el 16 de junio de 2003 hasta el 22 de junio de 2003, y
posteriormente en la Sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York, desde el 30 de junio de 2003 hasta el 29
de junio de 2004.
Artículo 35
Ratificación, aceptación, aprobación, confirmación
oficial o adhesión
1. El Convenio estará sujeto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados y a la
confirmación oficial o la adhesión de las organizaciones
de integración económica regional. Quedará abierto a la
adhesión a partir del día siguiente a la fecha en que el
Convenio quede cenado a la firma. Los instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión se depositarán en poder del Depositario.
2. Las organizaciones de integración económica
regional que pasen a ser Partes en el Convenio sin que
lo sea ninguno de sus Estados Miembros quedarán
sujetas a todas las obligaciones que les incumban en
virtud del Convenio. En el caso de las organizaciones
que tengan uno o más Estados;: Miembros que sean
Partes en el Convenio, la organización y sus Estados
Miembros determinarán su respectiva responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que les
incumban en virtud del Convenio. En esos casos, la
organización y los Estados Miembros no podrán ejercer
simultáneamente derechos conferidos por el Convenio.
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3. Las organizaciones de integración económica regional expresarán en sus instrumentos de confirmación
oficial o de adhesión el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por el Convenio. Esas
organizaciones comunicarán además al Depositario toda
modificación sustancial en alcance de la competencia, y
el Depositario la comunica, a su vez a las Partes
Artículo 35
Entrada en vigor
1. El presente Convenio entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la en que haya sido depositado
en poder del Depositario el cuadragésimo instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación
oficial o adhesión.
2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte,
apruebe el Convenio o se adhiera a el una vez satisfechas
las condiciones relativas a la entrada en vigor establecidas en el párrafo 1 del presente artículo, el Convenio
entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la
fecha en que el Estado haya depositado su instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
3. Respecto de cada organización de integración
económica regional que deposite un instrumento de
confirmación oficial o de adhesión, una vez satisfechas
las condiciones relativas a la entrada en vigor estipuladas en el párrafo 1 del presente artículo, el Convenio
entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la
fecha en que la organización haya depositado su instrumento de confirmación oficial o de adhesión.
4. A los efectos del presente artículo, los instrumentos
depositados por una organización de integración económica regional no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados Miembros de esa organización.
Artículo 37
Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será el
Depositario del Convenio, de las enmiendas de éste y
de los protocolos y anexos aprobados de conformidad
con los artículos 28, 29 y 33.
Artículo 38
Textos auténticos
El original del presente Convenio, cuyos textos en
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, infrascritos debidamente
autorizados a esos efectos, han firmado el presente
Convenio.
Hecho en Ginebra el día veintiuno de mayo de dos
mil tres.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

386

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-451/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría: expediente S.-2.895/07 presentado el 1209-07; información de efectos adversos en la salud
femenina por consumo prolongado de medicamentos
con estrógeno.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los laboratorios de medicamentos que
elaboren y distribuyan fármacos que usen para tratamientos de los síntomas de la menopausia o posmenopausia que contengan estrógenos deberán imprimir
en el rótulo del mismo, con letra fácilmente legible, la
siguiente advertencia:
“El consumo prolongado de medicamentos con estrógenos es perjudicial para la salud de la mujer.”
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversas líneas de investigación científica médica
han alertado sobre la peligrosidad del uso prolongado
en la mujer de medicamentos que contengan estrógenos. Coleocistitis (inflamación de la vesícula biliar),
patologías coronarias, accidentes cerebrovasculares y
hasta cáncer de mama son algunas de las afecciones
asociadas a su administración prolongada.
Si bien en edad fértil el estrógeno es una hormona
segregada por el mismo sistema hormonal endocrino
femenino, para aliviar la sintomatología de la menopausia y la posmenopausia, según criterio médico,
frecuentemente se procede a la administración de esta
hormona en mujeres en situación de climaterio, a través
de medicamentos.
En nuestro país existen decenas de productos farmacéuticos que con distintos nombres, integran en su
composición química los estrógenos. Sin embargo, por
lo general ni el mismo médico tratante informa a sus
pacientes de la peligrosidad del consumo o uso prolongado de este tipo de medicamentos. Algunos indicios
de peligrosidad pueden surgir del prospecto adjunto al
medicamento que lo contiene, pero la realidad es que
éste generalmente no es leído por sus consumidoras y
cuando lo es, el excesivo tecnicismo de la terminología
empleada dificulta o impide su cabal comprensión.
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Los informes científicos realizados por prestigiosas
instituciones y elaborados a través de observación masiva de casos (uno de ellos fue publicado en la revista
médica Evidencia y fue producido por la Unidad de
Medicina Familiar y Preventiva del Hospital Italiano)
han concluido que durante el primer año de administración, los estrógenos sintéticos aumentan el riesgo
a sufrir patologías coronarias, a partir de los dos años
se incrementan las probabilidades de sufrir accidentes
cerebrovasculares y al tercer año hace aumentar significativamente el riesgo de sufrir cáncer de mama.
Lo que pretende este proyecto es garantizar a las
consumidoras de estos medicamentos el derecho de
estar informadas y saber que la utilización prolongada
de estos fármacos constituye un factor de riesgo que
incrementa las posibilidades de diversas enfermedades,
entre ellas el cáncer de mama (u otras derivaciones
oncológicas), y que por lo tanto deben ser usados con
prudencia, en la medida de su estricta necesidad y bajo
estricta vigilancia médica.
Por las motivaciones expuestas, someto a consideración de mis pares este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-452/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-2.928/07 presentado el 14-0907; fomento de la lactancia materna y regulación de la
comercialización de alimentos para lactantes.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Principios generales
Artículo 1º – Valor de la lactancia. El Estado nacional y los gobiernos de provincia deberán encarar las
acciones tendientes a informar, aconsejar y concientizar
a las madres, mujeres embarazadas o en edad reproductiva, sobre la importancia de la lactancia materna
natural, como único medio seguro y suficiente de nutrición de sus hijos hasta los seis meses y como base
de la alimentación del niño hasta los dos años de edad.
Art. 2º – Apoyo. Cuando por circunstancias particulares, sea necesaria la utilización complementaria de
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sucedáneos de la leche materna, se ejecutarán acciones
de apoyo, protección e información a favor de aquéllas, para la alimentación y preparación segura de los
alimentos para niños en edad de lactancia, bregando
por el entendimiento de la vulnerabilidad de su salud,
así como los riesgos de las prácticas inadecuadas de
alimentación, el reemplazo de la lactancia natural o el
uso innecesario o incorrecto de sustitutos de la leche
materna.
TÍTULO II

De la fabricación, etiquetado, distribución
y publicidad de los productos alimenticios
para niños en edad de lactancia
Art. 3º – Calidad. Los productos alimenticios distribuidos a cualquier título como aptos para la nutrición
de niños en edad de lactancia, deben satisfacer los más
altos patrones de calidad establecidos por el Código
Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna,
aprobado por resolución 2.422 de la Asamblea Mundial
de la Salud (OMS), e incorporado al Código Alimentario Nacional por la resolución 54/97, del Ministerio de
Salud y Acción Social, las resoluciones subsiguientes
referidas al mismo u otras regulaciones que en lo sucesivo se declaren aplicables.
Art. 4º – Requisitos del etiquetado. Las preparaciones para lactantes deberán contar con una etiqueta
impresa de fácil lectura en el envase, con el siguiente
contenido informativo:
a) Con el título de “Aviso importante” se expresará: “La lactancia es el mejor alimento para los
niños hasta los dos años de edad. Este producto
no sustituye la leche materna, debiendo utilizarse bajo indicación médica y asesoramiento
nutricional sobre su modo apropiado de empleo;
b) Las instrucciones para su preparación con
indicación de los riesgos que una preparación
inapropiada puede acarrear para la salud del
niño;
c) Los ingredientes utilizados, la composición
nutricional del producto, las condiciones requeridas para su almacenamiento, el número
de serie y la fecha límite para el consumo del
producto.
Art. 5º – Prohibiciones. Queda prohibida la figuración en el etiquetado o en el envase de los productos
para la alimentación de niños en edad de lactancia,
de imágenes de criaturas de corta edad o el uso de
expresiones tales como “maternizada”, “humanizada”,
“maternalizada” u otras alocuciones que induzcan
erróneamente a identificar o equiparar el producto con
la leche materna.
Art. 6º – Restricciones empresariales. Los fabricantes, distribuidores, u otros abastecedores no podrán
realizar en relación a preparados alimenticios para
niños en edad de lactancia, promociones de concursos,
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incentivos, obsequios, entrega gratuita de muestras de
productos, dirigidas al público en general ni a los agentes de atención a la salud materno-infantil. Tampoco
podrán auspiciar campañas, jornadas, congresos u otros
eventos relacionados con la maternidad y los lactantes,
ni proporcionar directa ni indirectamente subvenciones
ni aportes materiales para clínicas u hospitales maternoinfantiles, sean estos públicos o privados.
Art. 7º – Requisitos para la comercialización. Los
preparados alimenticios para niños menores de seis
meses de edad, sólo se comercializarán en farmacias y
con venta bajo receta.
TÍTULO III

Autoridad de aplicación
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
organismo desde el cual se definirán, ejecutarán y
coordinarán con las autoridades de las provincias, las
acciones mentadas por esta ley.
TÍTULO IV

Régimen sancionatorio. Competencia
Art. 9º – Las personas o empresas comerciales que
infrinjan las disposiciones de la presente ley, serán
sancionadas con multas de cien mil a diez millones
de pesos, siendo competente para el juzgamiento y
aplicación de las penalidades establecidas, la Secretaría
de Comercio de la Nación, cuyas resoluciones serán
recurribles de acuerdo a lo establecido por el artículo
22 de la ley 22.802.
Cláusulas transitorias
Art. 10. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La imagen de un bebé aferrado al pecho de su madre
no sólo es tierna, por sobre todo, es saludable. Los
científicos y especialistas de todo el mundo coinciden
en que la leche materna es un alimento imprescindible
para el recién nacido hasta los seis meses e incomparable en su esencia a los preparados artificiales. La
práctica del amamantamiento posibilita que los bebés
puedan recibir la nutrición fisiológica óptima y segura,
la inmunización contra enfermedades y el beneficioso
y recíproco vínculo psicoafectivo entre la madre que
amamanta y su hijo. También viene a cuento citar las
virtudes del amamantamiento para postergar una nueva
concepción en la madre que amamanta y en los efectos
ciertos de reducción de los riesgos de contraer cáncer
de mama que beneficia a las que amamantan, de acuer-
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do a un estudio comparativo desarrollado en Inglaterra
en donde se comprobó que la población femenina sin
maternidad (por ejemplo monjas) sufría en forma considerablemente más frecuente de la referida oncogenia.
Se ha comprobado que la leche materna, amén de
ser fuente de anticuerpos y nutrientes no contiene para
el bebé componentes constipantes, intoxicantes, hipercalóricos o excesivamente grasos que puedan afectar
la digestión o la asimilación nutricional del infante;
además, la introducción anticipada en la alimentación
de los niños de alimentos extraños a su edad, los expone no sólo a problemas en la adecuada dentición
por deformación del paladar asociado al uso de tetinas
artificiales, sino a una temprana desnutrición (a veces
disimulada con obesidad temprana) y al ingreso de
enfermedades infecciosas graves y a menudo mortales
tales como el síndrome urémico-hemolítico (causado
por la bacteria Escherichia coli, presente en aguas
no correctamente potables), la hepatitis, la diarrea y
otras enfermedades cuyo ingreso es facilitado por la
ingestión de alimentos contaminados y extraños a su
edad. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) han advertido desde hace décadas sobre
los riesgos del uso de las leches artificiales para la
alimentación de los bebés porque, amén de que no
pueden igualar su equilibrado poder nutricional, para
prepararlas se requieren utensilios (hervidoras, potes,
mamaderas, tetinas, etcétera) y agua, que no siempre se
hallan exentos de contaminación, sobre todo en zonas
marginales y hogares pobres, donde no se dispone en
forma permanente de condiciones de adecuada higiene
ambiental ni de agua óptimamente esterilizada.
Estos y otros antecedentes deben resaltarse para
concienciar a través de campañas informativas a las
mujeres en edad reproductiva y a la misma familia que
integra, sobre la importancia de la lactancia infantil
y contra el avance de perniciosas costumbres de no
amamantamiento o desamamantamiento temprano,
motivadas por modas, consejos inadecuados, factores
socioculturales, desinformación y la publicidad de productos pretendidamente sucedáneos de la leche materna
que, impulsados por grupos económicos que lucran con
los “preparados nutricionales” para los bebés, año a año
ganan cientos de millones de dólares en detrimento de
la salud de los lactantes.
Según un estudio reciente realizado por la Escuela
de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre 272 madres y sus
hijos que se presentaron a consulta en centros de salud
de Capital Federal y el conurbano bonaerense, en los
hospitales públicos Argerich, Ramos Mejía, Posadas,
Wilde, Berazategui y en el centro de salud CEMIC,
de San Fernando, el 64 % de los bebés de cero a seis
meses no recibe una lactancia adecuada. En particular,
se observó que el 88 % de los recién nacidos era amamantado, pero a los seis meses la cifra disminuía al
27 %. En el caso de los bebés que, de uno a seis meses
de edad, reciben sustitutos lácteos el 64 % consumía
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leche de vaca, alimento no adecuado para niños de esta
edad. Dicho valor aumentaba al 92 % en bebés entre
seis meses y un año (fuente: Clarín, 29/10/05).
Este estudio, aunque delimitado en su localización y
la cantidad de casos tenidos en cuenta, es demostrativo
de la necesidad de fortalecer las acciones estatales de
promoción de una adecuada alimentación de los lactantes y niños pequeños, más aún teniendo en cuenta
que, según precisiones de la Organización Mundial
de la Salud, a nivel mundial se estima que solamente
alrededor del tres por ciento de las mujeres padecen
impedimentos fisiológicos que les impiden amamantar
normalmente a sus pequeños.
Las inquietudes de la OMS, de la UNICEF y de
diversas instituciones interesadas en la buena nutrición
infantil han quedado plasmadas en un instrumento
suscrito durante la Asamblea Mundial de la Salud de
1981, y que mundialmente es conocido como Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de
la Leche Materna, norma internacional incorporada
incidentalmente a nuestro código alimentario por la
resolución 54/97 del Ministerio de Salud y Acción
Social. El citado código promueve la lactancia como
forma exclusiva de alimentación de los bebés hasta por
lo menos los seis meses de vida, evitando en lo posible
los alimentos artificiales sean o no sucedáneos de la
leche materna. La preocupación de los mentores de esta
norma internacional se orientaba a evitar que la madre
decidiera dejar de amamantar por la introducción en la
dieta de su hijo en edad de lactancia de alimentos artificiales, en reemplazo de su propia leche, a consecuencia
de la insistente publicidad a la que se halla expuesta por
parte de empresas interesadas en conseguir consumidores de productos alimenticios para bebés.
El prestigioso pediatra Fernando Vallone (director
de la Fundación Lacmat y coordinador argentino y de
América del Sur de la Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil –IBFAN–) explicó que el espíritu de
la norma no implica prohibir la venta de productos, sino
evitar cualquier método de publicidad que pueda hacer
que una madre deje de dar el pecho […]. Ello con la
finalidad de evitar los riesgos para la salud de los niños
derivados de la introducción temprana de alimentos
distintos de la leche materna. Según un manifiesto de
la IBFAN, la promoción y diversas formas de incentivos comerciales a los trabajadores de la salud y a las
madres en condiciones de otorgar lactancia, los seduce
y decide hacia una la alimentación artificial de los pequeños. Se contribuye así a enfermedades innecesarias
que, en situaciones de pobreza, causan desnutrición,
enfermedades y la muerte a miles de bebés. Informes
médico-estadísticos señalan que el riesgo de muerte por
neumonía de un menor de tres meses no amamantado es
61 veces más grande y en los mayores de tres meses es
17 veces mayor y que el peligro de muerte por diarrea
es 21 veces superior.
A pesar de la adhesión a ese código internacional por
parte de nuestro país, se han denunciado numerosas
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transgresiones a su preceptiva de parte de gigantes
económicos que no trepidan en su afán de ganancias,
aun cuando con ello afectan directa o indirectamente
la adecuada nutrición de miles de niños; un informe
reciente de IBFAN Argentina devela que nueve fabricantes de alimentos infantiles y seis de biberones
y tetinas violan insistentemente ese código. En igual
sentido, un informe denominado Violaciones al Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de
la Leche Materna en América Latina fue preparado por
el International Code Documentation Centre (ICDC)
y dado a conocer en la Argentina por la Fundación
Lacmat. Por tal motivo la Asamblea Mundial de la
Salud se ha expresado “preocupada por el hecho de
que las instituciones y los ministerios de Salud pueden ser objeto de sutiles presiones para que acepten
indebidamente ayuda financiera o de otro tipo para la
formación profesional en materia de salud del lactante
y del niño” y cita como ejemplo “la empresa Mead
Johnson que patrocina reuniones y conferencias en la
Argentina”. Citó, además, a “Nestlé como patrocinante
del Congreso Argentino de Pediatría durante el año
2003, donde obsequió café y helados a los participantes, promocionando a la vez sus fórmulas NAN
refiriendo que en ese evento, los profesionales solicitaban un cupón y accedían a un almuerzo gratuito y al
sorteo de bolsos con productos de la empresa”. Según
este informe “el contacto con los médicos jóvenes es
una estrategia muy especialmente considerada por
Nestlé en la Jornada de Pediatras Residentes de Clínica
Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría, que
fue auspiciante mediante un stand que promocionaba
su línea NAN, promoción de las leches Nido, y para
agravar aún más la violación a esta normativa dicho informe anoticia que en dicho congreso “Nestlé repartió
entre los pediatras presentes cupones para participar en
un sorteo por un viaje a Settle, EE.UU.”. También la
empresa nutricia Bagó patrocinó una conferencia del
Colegio de Nutricionistas de Córdoba donde, “además
de la publicidad desplegada, el expositor promocionó
directamente las fórmulas Nutrilon Premium”. Nutricia
Américas “donó cientos de unidades de los productos
Nenatal” y, “en Buenos Aires y Córdoba”, la misma
empresa “entregó muestras de fórmulas infantiles”.
En este orden, “Nestlé regala en la Argentina muestras
de NAN Soya” y “Nutricia Bagó regala muestras a
establecimientos de salud, las que son entregadas a las
madres por personal de salud”. En cuanto a SanCor,
“poco antes de su vencimiento, la empresa donó a
un centro de primer nivel de atención en la Argentina
muestras de SanCor Prematuros” (fuente Página 12,
15/8/04, “La guerra de la leche”). Los informes que
anteceden y que corresponden a sucesos acaecidos en
nuestro país no sólo nos exponen ante la comunidad
internacional como un país en el que se pueden violar
tranquilamente las normas jurídicas, sino que hacen
presumir la existencia de centros de corrupción.
Citando la normativa de OMS, se destaca que “la
entrega de muestras gratuitas desalienta la lactancia
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materna”, de modo que es una de las prácticas más
empleadas por las compañías, para no incentivar a las
madres a amamantar y que opten por la solución más
fácil y conveniente a sus intereses que es la compra
masiva de productos lácteos modificados para lactantes, para ser administrados como su único o principal
alimento.
Es evidente que las disposiciones preceptivas del
aludido código (al cual se ha adherido por resolución
54/97 del Ministerio de Salud y Acción Social) resulta
poco operativo en esa modalidad normativa y por ello
es permanentemente violado por empresas y profesionales y otros agentes de salud. El presente proyecto de
ley apunta a plasmar en una norma legislativa de vigencia nacional, todas y cada una de las directivas de ese
código internacional, estableciendo específicamente la
autoridad de aplicación del mismo e incorporando componentes normativos adecuados a su vigencia real. Ello
no configura una reiteración legislativa, pues teniendo
en cuenta el predominante contenido programático
de dicho código, está dirigida a otorgar vigor real en
nuestro orden jurídico al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, el
cual a propósito de lo que se pretende por este proyecto
de ley, establece en su artículo 11.1 la potestad legislativa interna de los países signantes, señalada en la
obligación de “los gobiernos de adoptar, habida cuenta
de sus estructuras sociales y legislativas, las medidas
oportunas para dar efecto a los principios y al objetivo
del presente código, incluida la adopción de leyes y
reglamentos nacionales u otras medidas pertinentes
[…] Las políticas y las medidas nacionales, en particular las leyes y los reglamentos, que se adopten para
dar efecto a los principios y al objetivo del presente
código, deben hacerse públicas y deben aplicarse sobre
idénticas bases a cuantos participen en la fabricación y
la comercialización de productos comprendidos en las
disposiciones del presente código”.
Por si esa indicación resultara insuficiente a criterio
de algunos, teniendo en cuenta la importancia de la
práctica de la lactancia en la salud del niño, citemos las
previsiones del artículo tercero, primer párrafo, de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
que actualmente integra el plexo normativo constitucional por disposición del artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional y que específicamente nos manda: “En todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, una consideración primordial
a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Según UNICEF, la Argentina, el amamantamiento
combina perfectamente los tres componentes fundamentales de una nutrición sana: los alimentos, la salud
y la atención. A criterio de la presentante, la leche
materna en cuanto sólo puede ser brindada personalmente por quien dio vida a otro ser, caracteriza desde
nuestros orígenes a la maternidad, la que expresada en
el amamantamiento hace nacer, para luego enriquecer
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y afianzar, el vínculo de amor recíproco que perdurará
entre madre e hijo, para toda la vida de ambos.
En el convencimiento de la necesidad de la vigencia efectiva del contenido de este proyecto u otro con
similar finalidad en nuestro orden jurídico, para la protección adecuada del interés superior del niño (artículo
3º de la Convención Internacional de los Derechos
del Niño), lo someto a la consideración de mis pares
legisladores.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-453/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-3.065/07 presentado el 27-0907; disposición de búsqueda urgente de menores en
situación de riesgo.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DISPOSICIÓN DE BÚSQUEDA URGENTE
DE MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO
Artículo 1º – Radicada la noticia o denuncia del
extravío, secuestro, rapto o desaparición de un menor
de 18 años de parte de los padres u otros representantes
legales, las fuerzas de seguridad o la fiscalía interviniente, dará intervención al juez competente, quien
deberá disponer inmediatamente las medidas urgentes
y pertinentes a su búsqueda y ubicación.
Art. 2º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley o a la incorporación de la preceptiva de
la norma establecida en el artículo precedente, a sus
respectivas normas rituales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desaparición inesperada de un hijo o hija es una
situación que ningún padre querría afrontar. Ya sea
que el menor haya sido secuestrado por un familiar o
un extraño, se haya extraviado, haya sido raptado o se
haya escapado de la casa, la enorme carga de sorpresa
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e incertidumbre, se convierte en un terrible tormento
que a medida que transcurre el tiempo, sin que se encuentre al desaparecido, consume recursos, salud y en
ocasiones hasta la vida de los padres.
Para quienes no hemos tenido que soportar esa
ingrata experiencia, estos acontecimientos nos pueden parecer lejanos y que sólo les podría pasar a los
padres descuidados, sin embargo las cifras crecientes
de desaparición de niños y adolescentes en todo el
mundo es un flagelo al que no escapa nuestro país. La
Organización Internacional “Missing Children” con
estadísticas recientes (publicadas el 31/8/07 y disponibles en el portal de Internet de tal organización) nos
informa que sólo en este año, en nuestro país, se han
denunciado dos mil setecientos cincuenta y dos desapariciones de menores de las cuales ciento veintidós
aún no han sido encontrados hasta esa fecha y fuera de
estos últimos se ha hallado sin vida a más de cuarenta
de los extraviados. Esas estadísticas no comprenden
–según lo destaca la misma institución a los menores
que han desaparecido y que son buscados a pedido
de los juzgados competentes, y otras desapariciones
ocurridas en años anteriores y en los que aún no se ha
hallado a las víctimas.
Observando los cuadros estadísticos aludidos (a
pesar de la incompletitud destacada al final del párrafo precedente), se destaca que más del sesenta y
dos por ciento de los menores que se han extraviado
del cuidado de sus progenitores, tienen entre doce y
diecisiete años y que más del sesenta por ciento de
esas víctimas pertenecen al sexo femenino, pudiendo
presumirse fundadamente que muchos de los que no
fueron hallados, fueron atrapados a través de engaños
o en forma violenta y que actualmente se los mantiene
en cautiverio en contra de su voluntad sujetos a los
designios de sus secuestradores.
Cuando el abandono es voluntario, las causas más
comunes son los conflictos familiares o la creencia
del adolescente de que va a vivir mejor lejos de las
exigencias de la casa; en otras situaciones, el chateo
por Internet y otros medios de comunicación a distancia de fácil acceso (correo electrónico, mensajes de
texto por teléfonos celulares, etcétera), posibilitan que
algunos menores (sean niños o niñas) concierten citas
con personas desconocidas, quienes las ilusionan con
falsas promesas para luego someterlas a su voluntad y
sustraerlas con intimidaciones o violencia física, definitivamente del cuidado de sus progenitores.
Pese a la numerosidad de casos registrados en la
franja etaria aludida, lo curioso resulta que por lo
general cuando un atribulado padre concurre a denunciar la desaparición de su hijo/a, en alguna seccional
policial, es común que los numerarios de tales fuerzas
de seguridad tomen tales situaciones con tranquilidad y
hasta apatía, expresando o sugiriendo con tal comportamiento su convencimiento de que la presunta víctima
sólo se habría fugado por decisión propia y que por ello
seguramente aparecerá antes de las cuarenta y ocho ho-
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ras. Coincidentemente, no toman la denuncia respectiva
o aun tomándola bajo la exigencia del denunciante,
salvo orden del juez interviniente, recién articulan
tímidas medidas de búsqueda una vez transcurrido el
tiempo referido. Los jueces de menores tampoco se
hallan en mejor situación como para disponer medidas
urgentes de búsqueda, la amplitud de su competencia,
la numerosidad de casos y hasta la escasos recursos
materiales y humanos de los que dispone en su juzgado para intervenir con celeridad en los asuntos que
lo requieran, terminan por crear un caldo de cultivo
adecuado de inactividad inicial, favorable al éxito de la
fuga, retención o la sustracción de los menores.
Al contrario de lo presumido por las fuerzas de
seguridad, las indicaciones de organismos no gubernamentales de jerarquía internacional (Amnistía Internacional, Missing Children, Red Solidaria) –y lo que nos
sugiere el sentido común–, señalan la importancia de
activar la investigación y búsqueda del menor en las
primeras horas inmediatas a la desaparición del menor,
en cuanto a que, dentro de ese lapso de tiempo, las evidencias son recientes y su estudio o seguimiento pueden conducir o aproximar a las autoridades al hallazgo
del menor y la detención de sus eventuales captores.
Por razones obvias puede ocurrir todo lo contrario
cuando previo al inicio de la búsqueda o la investigación de las verdaderas razones de la desaparición, se
esperan las consabidas cuarenta y ocho horas, pues en
ese tiempo cualquier delincuente aun sin encontrarse
en sitios limítrofes ni contar con demasiados recursos,
puede perfectamente en compañía del menor sustraído,
transponer la frontera burlando controles u trasladarlo
y ocultarlo hábilmente dentro de nuestra inmensa geografía, en sitios a veces insondables.
Una apenante realidad es que en todo el mundo, los
niños, los adolescentes y las mujeres son las víctimas
más frecuentes del tráfico de seres humanos, para los
más detestables fines: esclavitud, explotación sexual,
pornografía, comercio de órganos, etcétera. Es entonces
necesario que desde nuestro trabajo legislativo, proporcionemos a nuestro orden jurídico de herramientas
normativas como la que propone esta iniciativa legislativa, para señalar la obligación de inaplazable búsqueda del menor a aquellos funcionarios que sean los
receptores de denuncias de extravío, fuga o sustracción
de aquéllos.
Tan sólo la recuperación exitosa de un menor y en
tiempo oportuno (antes de que sufra daños en su salud
física o psicológica) podría justificar la utilidad de la
norma propuesta aunque con ella se obligue a las fuerzas de seguridad a cierto dispendio de actividad por
casos que, ex post facto, puedan ser calificados como
triviales. Sin embargo, por la integridad física de esos
menores no es aceptable que la sociedad siga tolerando la calificación apriorística de levedad a la que nos
tiene acostumbrados la mayoría de los integrantes de
las fuerzas de seguridad para justificar su inactividad
inicial en casos de desaparición de menores, siendo que
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solamente es razonable arribar a conclusiones sobre su
naturaleza una vez que el menor ya fue encontrado.
Sea cual fuere la causa del distanciamiento de su grupo familiar, un menor fuera del cuidado y la atención de
sus padres, objetivamente, es una persona en situación
de riesgo inminente, que necesita urgente protección
y ayuda. La importancia de la cohesión familiar y la
proximidad del niño o adolescente del cuidado de sus
progenitores, está señalada por un instrumento internacional con jerarquía constitucional como la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño (artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional), cuyo artículo
9º señala: “Los Estados partes velarán por que el niño
no sea separado de sus padres contra la voluntad de
éstos…”. La presente moción está dirigida a fortalecer
dicho compromiso; teniendo en cuenta que se orienta
al aseguramiento de los derechos de personas que
precisan tutela preferente y que está dirigido a la protección de la familia, única microsociedad de derecho
natural, con aptitud para comprender, contener y formar
adecuadamente a sus integrantes menores.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-454/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-3.105/07 presentado el 02-10-07;
institucionalización de bancos de leche materna.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Principios generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene la finalidad de establecer un programa nacional, que en
coordinación con los gobiernos provinciales, promocione y desarrolle acciones pertinentes a la creación y
funcionamiento de bancos de leche materna humana en
todos los establecimientos asistenciales con servicios
y/o salas de obstetricia, neonatología y pediatría, dependientes del Ministerio de Salud de la Nación o los
centros de salud materno-infantiles pertenecientes las
provincias, que adhieran a esta ley.
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Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente
ley, son bancos de leche materna los establecimientos
especializados que con el equipamiento y los agentes
de salud debidamente capacitados que promueven la
lactancia materna y la ejecución de actividades de
extracción, pasteurización, examen, clasificación y
control de calidad de leche materna humana, para su
posterior distribución gratuita de acuerdo a prescripción médica.
Art. 3º – Actividades conexas. A través del funcionamiento de los bancos de leche materna se propiciará
igualmente, el asesoramiento, capacitación y entrenamiento de recursos humanos, el impulso de investigaciones, el desarrollo de programas de información,
concientización e incentivación de la donación de
leche materna u otras acciones útiles que faciliten el
desarrollo de la lactancia o la alimentación del recién
nacido con leche humana.

Art. 10. – Prioridad. En caso de insuficiencia en las
disponibilidades de leche humana, se otorgará prioridad
en la provisión a niños prematuros, a los que padezcan
insuficiencia inmunitaria, a los lactantes posquirúrgicos
o los niños alérgicos a la proteína de la leche de vaca.
También recibirán administración preferencial los niños expósitos, huérfanos o menores de seis meses de
edad, que cuenten con prescripción médica de leche
materna.
Art. 11. – Indeterminación. Prohibición de discriminación. La donación se efectuará a persona indeterminada quedando prohibida la discriminación a donantes
y donatarios salvo que estén fundadas en las razones
establecidas en el artículo precedente o justificadas en
motivaciones de salubridad.

TÍTULO II

Art. 12. – Atribución de competencia. El Ministerio
de Salud se desempeñará como autoridad de aplicación
de la presente ley. Las provincias que adhieran a la
misma podrán designar sus respectivas autoridades
locales de contralor las que sujetarán su accionar a la
presente normativa.
Art. 13. – Registro. Créase dentro de la órbita del
Ministerio de Salud, el Registro Especial de Bancos de
Leche Materna, en el que serán inscritos los establecimientos asistenciales que cuenten con tales servicios.
Cláusulas transitorias
Art. 14. – Financiamiento. Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias al cumplimiento de la presente ley.
Art. 15. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Funcionamiento de los bancos de leche materna
Art. 4º – Inicio de actividades. Sólo podrán funcionar
como bancos de leche materna los establecimientos
asistenciales referidos en el artículo primero, que
previamente cuenten con habilitación de la autoridad
de aplicación.
Los que ya se encuentren funcionando a la fecha de
la publicación de la presente ley, deberán gestionar su
habilitación e inscripción en el registro previsto por
el artículo decimotercero dentro de los noventa días.
Art. 5º – Contralor. La gestión de los bancos de
leche materna estará sujeta al permanente control de
la autoridad competente.
Art. 6º – Registración. Los bancos de leche materna habilitados deberán ser inscritos en el registro
especial que a tal efecto será creado por la autoridad
de aplicación.
TÍTULO III

Condiciones de extracción y administración
de la leche materna
Art. 7º – Prohibición de venta. La leche materna
humana en los bancos de leche regulados por esta ley,
no podrá ser comercializada ni otorgada a cambio de
contraprestación alguna.
Art. 8º – Donante. Puede ser donante de leche
materna humana, toda mujer sana que se encontrare
en período de amamantamiento y cuya producción de
leche permita cubrir las necesidades de su hijo lactante
y la donación del excedente.
Art. 9º – Donatario. Podrán recibir leche materna
donada, los niños lactantes que por cualquier causa se
encuentren impedidos de recibir la lactancia directa de
parte de su madre biológica y que reciban prescripción
médica de lactancia.

TÍTULO IV

Autoridad de aplicación

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Especialistas e instituciones de indudable prestigio
internacional (OMS, UNICEF) coinciden en que la
leche materna es un alimento imprescindible e incomparable para el recién nacido hasta los seis meses de
edad. Su ingestión por parte del infante garantiza una
nutrición óptima, completa y segura, así como también
la provisión al bebé de los anticuerpos necesarios para
fortalecer su sistema inmunológico y contrarrestar
numerosas enfermedades.
Su carencia predispone al niño a la desnutrición, a
la anemia ferropénica, a microsangrados intestinales,
a la diabetes infantil así como a afecciones virales o
bacterianas (diarreas, hepatitis, síndrome urémicohemolítico, etcétera), asociadas a la deglución de
alimentos artificiales preparados o lavados con agua no
siempre potable o en ambientes sin la debida higiene.
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Por la esencia misma de la leche materna, los
bebés que por cualquier circunstancia no disponen
de la posibilidad de amamantarse de la leche de sus
propias madres, tienen ciertamente comprometida
su salud y hasta sus esperanzas de vida. La leche
humana les es irreemplazable y la alimentación
con sucedáneos sólo puede ser observada como
un remiendo nutricional temporario que no puede
prolongarse más allá de lo estrictamente necesario
y hasta que se obtenga leche humana, sobre todo en
sus primeros meses de vida.
A pesar de su importancia en la nutrición infantil,
la ausencia de lactancia o de leche materna a niños
que lo necesitan es una realidad innegable. Se sabe de
madres que contando con producción de leche rehúyen
tempranamente a amamantar a sus pequeños y de niños
que no tienen oportunidad de lactar por ausencia o
imposibilidad de su madre para amamantarlo.
El funcionamiento de los bancos de leche materna
asegura la labor de concientización de la importancia
de la lactancia a las madres (con producción normal
de leche), acompañada de la comunicación a aquellas
de la significancia de la vocación solidaria para salvar
la vida de niños cuyas madres no los puede amamantar, siendo ello de extrema utilidad para encontrar
solución a las problemáticas descritas en el párrafo
precedente.
La necesidad de contar con leche materna ha impulsado a los responsables médicos del Hospital San
Martín de La Plata a crear internamente y a pulmón un
centro de donación clasificación y pasteurización de
leche humana para ser proporcionados a los niños que
no por alguna razón no pueden ser amamantados. Tal
iniciativa a pesar de ser aislada, constituye un ejemplo
de compromiso profesional con los infantes que por
su trascendencia merecen respaldo estatal y regulación
normativa. Este proyecto de ley se orienta a reconocer la importancia de la gestión de esas instituciones
estableciendo un programa nacional con acceso a las
provincias que manifiesten su adhesión, para crear en
todos los centros de atención a la salud de la madre y
el recién nacido, bancos de leche humana, habilitándolos para promover la persuasión a las madres de la
importancia de la lactancia de todos los niños menores
de dos años de edad y la vocación por la realización
de un gesto altruista como es la donación de la leche
materna para dar alimentación a niños que la requieren
por prescripción médica.
Sin olvidar la ancestral práctica de las madres
nodrizas, reconocida en todos los tiempos por las
más diversas culturas, nuestra actividad hospitalaria
materno-infantil exhibe antecedentes de funcionamientos de bancos de leche materna desde 1921,
lamentablemente por la aparición del virus del HIV,
en la década del 80, se prohibió la donación o acopio
de la leche humana.
La importancia de la leche materna para los lactantes
y la necesidad de disponibilidad permanente en los cen-
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tros de atención con servicios y/o salas de obstetricia,
neonatología y pediatría, de tal recurso alimentario
generalmente es requerido con urgencia, justifican
sobradamente el involucramiento decidido del Estado
en su obtención. Solicito en consecuencia a mis pares
legisladores al análisis crítico y posterior aprobación
de la presente iniciativa parlamentaria.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-455/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-3.245/07 presentado el 18-10-07;
protección de los derechos del paciente con padecimientos mentales.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DEL PACIENTE CON PADECIMIENTOS
MENTALES
Capítulo I
Principios generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece las
pautas de funcionamiento del sistema se salud para la
atención médica, tratamiento, rehabilitación y reinserción de personas de cualquier edad con sufrimiento
mental.
Art. 2º – Vigencia. A partir de su publicación, esta
ley tendrá vigencia en todo el territorio de la República
y las autoridades de las provincias en coordinación y
con el respaldo del Ministerio de Salud de la Nación
paulatinamente gestionarán la adecuación de las estructuras nosocomiales y sus respectivas normas locales a
los mandatos normativos de la presente.
Art. 3º – Obligatoriedad. Los establecimientos
públicos y privados, los profesionales en el ejercicio
privado de las ciencias de la salud y todos los demás
auxiliares médicos cuyos desempeños se hallen relacionados con la atención y tratamiento de las personas
con sufrimiento mental, deberán adecuar su actuación,
a las normas que se establece esta ley.
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Capítulo II
Obligaciones del Estado
Art. 4º – Garantías. El Estado se compromete a
un sistema de acceso gratuito e igualitario a la atención médica, sanitaria y social de las personas con
padecimientos mentales de acuerdo a las modalidades
terapéuticas adecuadas a sus antecedentes familiares,
consuetudinarios, culturales y religiosos.
Deberá proveer igualmente las soluciones adecuadas
a través de los organismos públicos competentes, incluyendo planes de vivienda, planes sociales y/o laborales,
creación o sostenimiento de hogares de día, casas de
medio camino, hogares de noche y otras medidas que
apunten a la restitución, promoción o reconformación
de los vínculos sociales de las personas con padecimientos mentales.
Art. 5º – Oficiosidad. Sin perjuicio de las demás
acciones que puedan corresponder, se iniciará y proseguirá acción penal de oficio en contra de los responsables de procedimientos que por su naturaleza estén
inequívocamente destinados como un fin en sí mismo
a causar la anulación permanente de la movilidad corporal, la claustración, postración, reclusión, vejaciones
u otras aflicciones innecesarias a las personas con
padecimientos mentales.
Art. 6º – Pacientes sujetos a autoridad pública. Las
personas con sufrimiento mental sujetas a la autoridad
judicial o administrativa contarán con la debida y
oportuna asistencia de los equipos terapéuticos, los
que aplicarán sobre la persona del paciente, todos los
medios de terapia y promoción sanitaria para el logro
de la pronta su pronta recuperación y reinserción.
De todas las medidas tomadas sobre la persona del
paciente se dará intervención a los asesores y defensores de incapaces competentes aun cuando el afectado
no haya sido declarado como tal en sede judicial, a los
efectos de su intervención directa en los procesos judiciales que afecten a personas con sufrimiento mental
a los efectos de la tutela de sus derechos.
Capítulo III
De la atención médica
Art. 7º – Pautas de tratamiento. En la atención de
persona con sufrimiento mental, todo efector de servicio de salud deberá:
a) Respetar la individualidad del enfermo y proporcionarle trato digno y respetuoso;
b) Se deberá bregar por la ambulatoriedad de los
tratamientos y la necesidad del paciente de
continuar y de estrechar los vínculos existentes
con sus familiares cercanos;
c) La internación se concibe como último recurso
médico, luego de agotadas todas la modalidades terapéuticas validas, y su subsistencia se
justifica en exigencias por la preservación de
la integridad del afectado y pos del logro de
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su pronta recuperación y reinserción familiar
y social;
d) El tratamiento de la persona con sufrimiento
mental deberá ser integral y realizarse desde
el marco de una abordaje interdisciplinario;
e) La administración de medicamentos responderá
a las necesidades fundamentales de la salud
del paciente y sólo responderá al logro del
mejoramiento de su estado de salud;
f) Ningún medicamento podrá ser administrado
sin expresa indicación médica, como castigo,
para evitar la necesidad de acompañamiento o
reemplazar cuidados terapéuticos especiales;
g) La administración o renovación de medicamentos
sólo podrá ser realizada sobre estricta vigilancia
y evaluación profesional. Quienes no posean
título habilitante para prescribir medicamentos no
podrán administrar o disponer su administración
por similitud, costumbre, disponibilidad u otras
razones que exceptúen la orden médica.
Art. 8º – Atención especializada. Los servicios
asistenciales para las personas con sufrimiento mental propenderán paulatinamente a ser prestados por
equipos interdisciplinarios de salud mental que se
desempeñaran en hospitales y centros de salud de prestación integral. Estos equipos deben incluir las áreas de
enfermería, atención médica, psicología, servicios de
rehabilitación interno y domiciliario supervisado, así
como terapias grupales u ocupacionales.
Art. 9º – Sitio preferente de tratamiento. Los recursos terapéuticos dentro del marco de lo posible, se
deberán proveer, para su mejor efectividad, en el lugar
habitual de residencia de la persona con padecimiento
mental o en el ámbito más cercano a la familia, vecinos
o amigos, familia sustituta, u otra organización comunitaria en donde aquél acostumbre a desenvolverse.
Art. 10. – Asistencias alternativas. El tratamiento
a todo paciente con sufrimiento mental deberá ser
complementado con el apoyo de grupos familiares,
comunitarios y religiosos afines al enfermo; u otras
prestaciones alternativas a la internación tales como
casas de medio camino, talleres protegidos, centros de
capacitación sociolaboral, hogares y familias sustitutas.
Capítulo IV
Internaciones voluntarias
Art. 11. – Concepto. Tiénese por voluntaria a la
internación consentida por la persona con sufrimientos
mentales.
Art. 12. – Excepcionalidad. La internación de
la persona con molestias mentales debe comprenderse como un recurso excepcional y sólo para
los casos en que no sean posibles los tratamientos
ambulatorios.
La misma tendrá lugar por tiempo determinado y
cuando su aplicación se justifique en la aplicación
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intensiva de recursos terapéuticos tendientes al regreso del paciente a su entorno familiar, comunitario y/o
social.
Art. 13. – Carácter. La internación sea realizada en
establecimiento público o privado, no podrá ser aplicada en forma aislada sino que deberá complementarse
con todas las medidas y acciones comprendidas en
el proceso terapéutico, las que deberán orientarse al
mantenimiento e intensificación de los vínculos y la
comunicación existentes al momento de la internación
con los familiares, amistades, el entorno laboral y sociocomunitario del enfermo.
Art. 14. – Duración. El proceso de internación en lo
posible deberá ser breve y se lo sostenerá en la medida
de que su continuidad garantice el éxito de los procedimientos terapéuticos interdisciplinarios desplegados
a favor del paciente.
Art. 15. – Prohibiciones. Queda expresamente prohibida la indicación o prolongación de las internaciones
que no revistan finalidades terapéuticas y que se funden
en forma explícita o encubierta en la resolución de
problemas de vivienda, de convivencia familiar u otras
finalidades ajenas al tratamiento.
Art. 16. – Recaudos previos. Para proceder a la
internación de toda persona con sufrimiento mental deberá previamente instrumentarse un historial clínico y
socioambiental suscrito por lo menos por dos médicos
especialistas en salud mental, en el que constarán el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Evaluación y diagnóstico interdisciplinario del
paciente.
2. Datos acerca de la identidad y encuesta del
entorno familiar y amistoso.
3. Explicación de los motivos que justifican la internación y de los procedimientos terapéuticos
que se llevarán a cabo en su transcurso.
4. Autorización de la persona o del representante
legal cuando corresponda.
		  En los casos en que la persona no estuviese
acompañada por familiares o se desconociera la
identidad y domicilio de aquéllos, la institución
que realiza la internación en colaboración con
los organismos públicos que correspondan,
gestionará los contactos pertinentes al hallazgo
de los familiares u otras personas con lazos
afectivos con el paciente.
Art. 17. – Obligación de comunicación. Todo
establecimiento asistencial público o privado que
recibiera en internación de personas con enfermedad
mental a pedido de familiares, deberá comunicar fehacientemente por escrito dentro de las veinticuatro
(24) horas al juzgado civil competente a fin de que
éste otorgue intervención a la Asesoría y Defensoría
de Incapaces.
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Capítulo V
Internaciones no voluntarias
Art. 18. – Concepto. Se conciben como internaciones
no voluntarias a aquellas que según criterio médico y
con prescindencia de la voluntad del paciente, tienen
la finalidad de resguardar la integridad física del paciente en situación de riesgo inminente y asegurar la
aplicación de tratamientos terapéuticos.
Art. 19. – Pertinencia. Recaudos. La internación
forzada de una persona podrá realizarse cuando a criterio del equipo profesional mediare situación de riesgo
cierto o inminente para terceros.
Toda internación involuntaria deberá estar fundado
en el historial clínico referido en el artículo anterior y
contará con el dictamen profesional que determine la
situación de riesgo inminente aludido y la imprescindibilidad de la internación para la aplicación de los procedimientos terapéuticos, con la firma autorizante de tres
profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan
relación de parentesco, amistad o vínculos económicos
con la persona a internar o familiares de éste.
También procederá la internación forzada por resolución fundada de juez competente y previa acreditación
sumaria del cumplimiento de los recaudos establecidos
en el párrafo precedente por parte de los cuerpos médicos forenses.
Art. 20. – Comunicación. Cuando mediare internación forzada, sin intervención judicial, los médicos que
la dispongan deberán comunicarla al juez competente
dentro del plazo de veinticuatro horas, acompañando
a tal comunicación los instrumentos justificantes detallados en el artículo anterior.
De todas las noticias de internaciones forzadas
recibidas el juez competente deberá dar intervención
al asesor y/o defensor de incapaces, quienes podrán
requerir todas las medidas tutelares a favor del paciente
y deberá periódicamente recabar información sobre la
evolución del paciente para lograr su externación lo
más tempranamente posible.
El internado también podrá designar su abogado de
confianza.
Art. 21. – Atribuciones del equipo médico. Aun
mediando intervención judicial los médicos tratantes
podrán disponer si la evolución de la enfermedad del
paciente lo requiere, el alta médica del paciente, su externación, permisos de salida o su derivación a centros
de atención intermedia. Sólo deberá informarse de estas
novedades y el juez no podrá impedirlas, salvo que su
oposición se funde en dictámenes médicos forenses que
desautoricen las decisiones de los médicos tratantes.
Art. 22. – Informes periódicos. De todas las internaciones forzadas el juez competente deberá requerir
informes por lo menos cada treinta días, a fin de evaluar
la razonabilidad de su continuidad, pudiendo en todo
momento y siempre que la evolución del paciente lo
justifique, disponer su externación.
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El juez también podrá disponer de oficio o a pedido
de parte, la constatación in situ del estado del paciente
y sus condiciones de internación a través de la visita
de miembros del equipo médico forense u otros peritos
médicos o de auxiliares de asistencia social.
Art. 23. – Menores e incapaces. En caso de internación de personas menores se procederá del mismo
modo que en las internaciones forzadas, dándose parte
a padres o tutores.
En ningún otro caso se tendrá en cuenta a los representantes legales, ni aun en declarados dementes.
Capítulo VI
Establecimientos de internación
Art. 24. – Recaudos de sitios de internación. Los
establecimientos de internación contarán con un
manejo y un ámbito lo menos restrictivo posible y
deberán apuntar a la realización de tratamientos que
correspondan a las necesidades de salud de la persona
internada y que tiendan a la pronta readaptación del
paciente a sus círculos familiares y sociales. El acceso
para visitas de familiares y amistades de los pacientes
será amplio y sólo podrá ser restringido en la medida
de la conveniencia de los tratamientos aplicados.
Queda prohibido el funcionamiento de establecimientos que apunten a la segregación o encarcelamiento del paciente como un fin en sí mismo y quienes
lo sostengan o regenteen podrán ser denunciados y
perseguidos penalmente inclusive por organizaciones
de derechos humanos, por los delitos que cometieren
en perjuicio de sus internados.
Art. 25. – Progresividad. Los tratamientos e internaciones temporarias por causas relacionadas a
problemáticas de la salud mental, progresivamente,
serán integrados a los hospitales generales como un
elemento más de sus prestaciones habituales. El Estado
nacional y los gobiernos de provincia proveerán a sus
respectivos hospitales públicos de los recursos humanos y materiales necesarios a la atención adecuada a
la salud mental.
Art. 26. – Nuevas habilitaciones. A partir de la
vigencia de la presente ley en lo relacionado con la
atención del enfermo mental, sólo podrán ser habilitados nuevos establecimientos de atención intermedia
no pudiendo habilitarse nuevos establecimientos neuropsiquiátricos u otros centros de institucionalización
permanente del paciente. En el caso de los ya existentes
sus responsables deberán adaptar su estructura y funcionamiento a los objetivos y principios establecidos
por la presente ley.
Capítulo VII
Autoridad de aplicación
Art. 27. – Designación. Se desempeñará como autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación o entidad que reglamen-
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tariamente éste designe. A los fines de la planificación y
organización de sus acciones de gobierno sobre el área
de salud mental, los gobiernos de provincia designarán
sus respectivas autoridades de aplicación de la presente
ley y éstas coordinarán sus gestiones entre sí y con el
referido ministerio a fin de llegar prontamente a la
concreción de los objetivos de esta ley.
Cláusulas transitorias
Art. 28. – Deróganse la ley 22.914 y toda otra norma
que se oponga a la vigencia de la presente.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo pasado el positivismo tuvo
su auge en las expresiones doctrinarias y legislativas
de por entonces prestigiosos escritores que igualaban
en su condición al “demente” y al “delincuente”. José
Ingenieros en su libro Simulación de la locura (Elmer
Editor, página 91, Buenos Aires 1956) sostenía que la
criminalidad y la locura tenían un estrecho parentesco
por cuanto debían ser consideradas “como diferentes
ramas nacidas del tronco común de la degeneración
fisiopsíquica”. Desde el influjo de esta corriente ideológica se observaba al demente y al criminal como
personas con inadaptación de conducta a las condiciones del medio social y la propuesta que en general se
ofreciera para ellos era la de tratarlos en forma idéntica:
reclusión manicomial para unos, encarcelamiento penal
para los otros.
El doctor Nerio Rojas desde su condición de médico, su lugar de catedrático universitario y su banca de
diputado provincial adoctrinaba sobre la importancia
de la segregación del enfermo mental. Desde su posición de doctrinario sostuvo en una de sus obras más
conocidas: “La asistencia de los alienados requiere, en
la mayoría de los casos, su internación en un establecimiento especial. Esa privación de libertad se funda
en dos razones poderosas: una necesidad terapéutica,
pues la vida libre o familiar impide el tratamiento o
agrava la enfermedad, y una necesidad social, pues la
peligrosidad habitual de estos enfermos exige medidas
de protección y de seguridad para él y los demás” (Nerio Rojas, Medicina legal, capítulo 37, “Internación de
alienados”, p. 383).
La influencia de esa corriente ideológica no sólo se
reflejó en el pensamiento de los escritores y teóricos del
derecho y la medicina, sino también en la legislación
y en la acción de algunos gobiernos que fogonearon
la construcción u organización de portentosos manicomios, que sumadas a la difusión de la consignas
positivistas aludidas de control social y peligrosidad
del demente, terminaron por institucionalizar inclusive en la costumbres de muchas familias, la tendencia
deshumanizadora y desintegradora de vínculos de
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apartar definitivamente de su seno a sus miembros con
debilidad mental.
Hoy por hoy, si bien existen incipientes movimientos
y organizaciones que pugnan por el respeto de los derechos humanos de los pacientes mentales alojados en los
institutos neuropsiquiátricos, se insiste desde congresos
médicos en la importancia de la desmanicomialización
del tratamiento de la persona con padecimiento mental, y se han suscrito diversos tratados internacionales
que se comprometen con el trato humanitario de las
personas, la verdad es que los informes y noticias que
frecuentemente surgen de esos círculos de internación
nos demuestra una cruel realidad: miles de semejantes
por el solo hecho de padecer una enfermedad mental,
son segregados, estigmatizados, maltratados, abandonados, golpeados, drogados, abusados; obligados
a compartir su encierro con paciente con comportamientos psicopáticos antisociales destructivos y en
definitiva, son sometidos a castigos, torturas y tratos
crueles y degradantes.
Frecuentes informes de indudable credibilidad
(CELS –Centro de Estudios Legales y Sociales–,
MDRI –Mental Disability Rights International–, entre
otros) señalan las lamentables condiciones en que se
hallan “institucionalizadas” miles de personas en establecimientos como “Borda”, “Moyano”, “Cabred”,
“Estévez”, “Alcorta”, etcétera. Ha llamado especialmente la atención de estos observadores la enorme cantidad de personas que hallándose privados de libertad
en institutos psiquiátricos poseen patologías mentales
fácilmente tratables en el medio familiar, señalando que
si bien no han tenido un control pormenorizado de los
enfermos, por las mismas versiones de los directores
de los hospitales psiquiátricos, entre el sesenta y el
noventa por ciento de la población alojada, podrían
encontrarse en libertad, en programas de rehabilitación,
centros de día, hogares nocturnos, casas de medio camino u otros centros comunitarios que actúen en forma
coordinada con los familiares de los enfermos.
Estos datos demuestran que respecto de las personas
con sufrimientos mentales, la ideologías positivistas
tal como fueron concebidas desde la “Europa culta”
por Garófalo y Ferri a principios del siglo pasado y
que fueran enriquecidas en nuestro medio por otros
mentores vernáculos, siguen en franca aplicación. Si
no es así, cómo se explica que en un censo tan sólo
estimativo se cuenten más de quince mil personas
privadas de su libertad (de los cuales más del sesenta
por ciento debería estar externada) alojadas en centros
de institucionalización en donde por lo general se los
hace ingresar no para tratarlos sino para recluirlos, no
para contenerlos sino para que no molesten, no para
rehabilitarlos sino para que dejen de ser un peligro
para la sociedad; utilizándose para la consecución de
estos fines entre otros aviesos métodos, el encierro,
las privaciones, y el uso abusivo de psicofármacos,
sedantes y otros medicamentos que anulan la voluntad
de los institucionalizados.
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Nuestro orden jurídico si bien en el orden interno
deja mucho que desear (Código Civil, título X y ley
22.194), en el orden internacional cuenta con numerosas previsiones que obligan a una cambio inmediato de
legislación. Mencionemos por un lado el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional y la adhesión
constitucional al bloque de los tratados internacionales:
en este sentido la segregación y aislamiento a la que se
hallan sujetos numerosas personas institucionalizados,
viola los preceptos establecidos en artículo 5º de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5º de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. En este sentido la Convención Americana
sobre Derechos Humanos establece expresamente
que toda persona privada de su libertad será tratada
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano. Igualmente la afectación de ciertos derechos
de personas con padecimientos mentales que se hallan
internadas pueden caer aprehendidos por las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
y Penas Crueles Inhumanas y Degradantes que define,
entre otras cosas, como tortura “todo acto por el cual
se inflija intencionadamente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,…”
(artículo 1º). Este instrumento internacional a su vez
establece: “Todo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros
actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como
se define en el artículo 1º, cuando esos actos sean
cometidos por un funcionario público u otra persona
que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por
instigación o con el consentimiento”. Nos vinculan
asimismo “los principios de Naciones Unidas para
la Protección de los Enfermos Mentales y el mejoramiento de la atención de salud mental adoptado por
la Asamblea General en su resolución 46/119 del 17
de diciembre de 1991 y la Declaración de Caracas de
la OPS/OMS para la Reestructuración de la Atención
Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud
del 14 de noviembre de 1990.
La presente moción legislativa está elaborada en
base a principios de respeto a la persona con padecimientos mentales y apunta a acometer en contra de
las consabidas prácticas de internación en donde la
segregación del paciente es la finalidad y no el medio
para el tratamiento.
En tal sentido se concibe a la internación como un
remedio excepcional, temporáneo y en la medida que
lo justifique la eficiencia de los tratamientos a desplegar
sobre la persona del paciente. En orden a la tradicional
disputa entre especialistas sobre la preeminencia de
una u otra especialidad en el tratamiento, este proyecto destaca la necesidad de un abordaje integral y
multidisciplinario y que obviamente no se circunscriba a la administración de psicofármacos. Se destaca
igualmente en esta iniciativa la función primordial de
la familia y los afectos de la persona con sufrimientos
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mentales y en ese sentido se insiste en la importancia de
la subsistencia e intensificación de esos lazos durante
los tratamientos. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) menciona en el Informe sobre la salud en el
mundo 2001. Salud Mental. Nuevos conocimientos,
nuevas esperanzas”, 10 recomendaciones. Una de
ellas textualmente expresa: “Los servicios comunitarios pueden facilitar la intervención temprana y
limitar la estigmatización aparejada al hecho de recibir
tratamiento. Los grandes hospitales psiquiátricos custodiales deben ser sustituidos por centros de atención
comunitaria respaldados por camas psiquiátricas en los
hospitales generales y apoyo a la asistencia domiciliaria, con vistas a satisfacer todas las necesidades de los
enfermos que eran competencia de dichos hospitales.
Este traspaso a la atención comunitaria requiere la
existencia de personal sanitario y servicios de rehabilitación a nivel comunitario junto con la provisión de
apoyo para situaciones de crisis, viviendas protegidas
y empleo protegido”.
Es una realidad innegable que en nuestro país la
enfermedad mental goza de escasa atención en las
políticas públicas. El modelo de internación en neuropsiquiátricos y manicomios, alejados de sus familias a
los internos es una costumbre que innegablemente halla
su vinculación en ideologías pretéritas ya descritas que
lamentablemente se han afianzado en la conciencia
popular. Igualmente la ausencia de respeto por los
derechos humanos de los pacientes, obviamente no
genera el mejoramiento de su salud sino que recrudece
el estigma social de quienes lo sufren. Asimismo la
misma situación de vulnerabilidad social de la persona
con padecimientos mentales y la modalidad usual de
tratamiento que involucra necesariamente la internación, genera la pérdida de los lazos sociofamiliares del
paciente, la desaparición de sus fuentes de obtención de
recursos económicos y termina por dejar a los enfermos
en el corto plazo sin familia y sin recursos, razones
suficientes para agigantar su abandono y ahondar sus
padecimientos.
Establezcamos entonces mecanismos legales que
favorezcan un trato digno equitativo y justo a favor
de quienes no tienen voz ni voto, pues la misma
sociedad, además de marginarlos actualmente con
sus numerosas exigencias, están creando nuevas y
numerosas causas que podrían ser el origen presente
o futuro para diversos desórdenes mentales a la que
estaríamos expuestos, por lo que solicito a mis pares
el tratamiento, enriquecimiento y aprobación del
presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Justicia y Asuntos Penales, de Legislación
General y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-456/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-3.246/07 presentado el 18-1007; déjese sin efecto los descuentos en concepto de
aporte previsional que se realizan en los pagos de las
pensiones de Gendarmería Nacional.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Déjanse sin efecto los descuentos en
concepto de aporte previsional que se realizan en los
pagos de las pensiones de Gendarmería Nacional.
Art. 2° – La aplicación de la presente no tiene efecto
retroactivo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes de Gendarmería Nacional, al pasar
a retiro, siguen realizando los aportes previsionales en
virtud de la figura “retiro” en lugar de “jubilación”.
Aunque sería discutible esta práctica, es totalmente
injustificada en el caso de las pensiones, ya que en
ningún modo pueden dar lugar a otro haber.
En el marco de la seguridad social, las mujeres pensionadas han accedido a este beneficio, en virtud de sus
roles de esposas y madres, es decir, que por haber sido
cuidadoras de otros tienen derecho a recibir cuidados
en su vejez, en este caso en el apercibimiento de sus
pensiones sin descuentos.
Por ello, advertimos, que en este tema específico, se
acentúa una desigualdad con otras pensionadas, se está
en clara contradicción con los principios de solidaridad,
porque se deja a estas viudas de gendarmes en situación
vulnerable con riesgo de caer en la pobreza.
Cicerón enseñaba que “envejecer puede ser la coronación de una serie de etapas vitales, de días para vivir con
dignidad”, en ese pensamiento, seguir con los citados
descuentos en concepto de aporte previsional, es injusto
e irrelevante desde la óptica de la protección social.
Solicito a mis pares el tratamiento y la aprobación
del presente proyecto, debido a que la situación de las
citadas adultas mayores es muy urgente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-457/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-3.303/07 presentado el 23-10-07;
abróganse los decretos leyes 21.950 21.540 y 22.430.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Abróganse los decretos leyes 21.950,
21.540 y 22.430.
Art. 2º – Mantiénese sin condicionamiento la suma
que anualmente se presupuesta para el cumplimiento
del artículo 2º de la Constitución Nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No se pretende con la abrogación de asignaciones
a la jerarquía eclesiástica, en funciones y en retiro
y de jubilaciones sin aportes compatibles con otros
ingresos, incumplir el mandato constitucional del
artículo 2º, de sostenimiento del culto católico apostólico romano.
Por el contrario, se trata de no condicionar a las
autoridades eclesiásticas argentinas en el destino de la
suma que les otorga anualmente el presupuesto.
La ley 21.950 otorga a arzobispos y obispos una
asignación mensual mientras están en funciones del
80% de la remuneración de los jueces nacionales de
primera instancia.
La ley 21.540 otorga dichas asignaciones a esos
miembros de la jerarquía católica, además del vicario
castrense de las fuerzas armadas, una vez retirados, por
edad o por incapacidad.
La ley 22.430 otorga una asignación mensual vitalicia
a sacerdotes mayores de 65 años o incapacitados, que
hubieran ejercido su ministerio en el país al menos por
cinco años, equivalente al mínimo del régimen nacional
de jubilaciones por trabajos en relación de dependencia
sin aportes y compatible con otros ingresos que no superen el doble del haber mínimo de jubilación.
Todos estos decretos leyes, firmados por Jorge Rafael Videla, como presidente de facto, hablan de asignaciones mensuales, ya que no pueden mencionarse como
jubilaciones o pensiones, dado que no hay aportes en
ninguno de los casos.
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Hay otros decretos leyes que condicionan también
el presupuesto para la Iglesia, como las becas estatales
a seminaristas equivalentes a la categoría 10 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública
Nacional (decreto-ley 22.950) o la categoría 16 del
escalafón nacional (decreto-ley 22.162).
Pero esos montos son menores y tienen una manifiesta intencionalidad social.
En cambio, las remuneraciones al personal jerárquico en funciones o en retiro pueden condicionar
gravemente la voluntad de la Iglesia argentina.
Por ejemplo, tuvo una repercusión desfavorable a la
Iglesia, la obtención por contactos en Roma, por parte
del ex arzobispo Edgardo Gabriel Storni, procesado
por abuso sexual, de la asignación de los retirados,
no contando las condiciones exigidas por la ley que
pretendemos abrogar, dado que no tiene los requisitos
exigidos.
Además, conforme con el acuerdo de 1966 entre la
Santa Sede y la República Argentina, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, la Iglesia puede erigir
mayor número de diócesis con la mera comunicación
al gobierno argentino y además los arzobispos y obispos se designan directamente sin pasar por el antiguo
sistema de ternas, reforma por supuesto correcta en
nuestro actual sistema laico. Pero, considere usted,
señor presidente, a cuántos obispos y arzobispos puede
tener que sostener nuestro país sin posibilidades de
límite, como en el caso del ex arzobispo Storni, por
mencionar un ejemplo.
Excepto por el sostenimiento de la Iglesia Católica
Apostólica Romana, podemos decir que nuestro Estado
es laico y que respeta la libertad de culto, aunque no la
igualdad, atendiendo a la historia y al gran número de
católicos de nuestro país.
Aun así, creo procedente abrogar las normas del proceso militar que no favorecen a la Iglesia ni al Estado.
La Iglesia asignará los recursos de esta manera, con
mayor independencia y elasticidad.
Quizás un sacerdote que ejerza en Las Lomitas, en
Formosa, por ejemplo, deba recibir una mayor asignación, que empleará con fines sociales, que un príncipe
de la Iglesia en importantes oficinas.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-458/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de

400

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mi autoría: expediente S.-3.465/07 presentado el
12-11-07, de lucha contra la explotación sexual
y/o comercial de niños, niñas y adolescentes y de
represión de la publicidad de la prostitución y la
pornografía infantil.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.

3.

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

4.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene la finalidad de establecer e implementar acciones estatales
tendientes a prohibir y reprimir todas las conductas que
directa o indirectamente estén dirigidas a la explotación
sexual, mercantil de niños, niñas y adolescentes.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
1. Niño, niña o adolescente a todo ser humano
menor de dieciocho (18) años de edad.
2. Explotación sexual comercial o prostitución
infantil a la utilización o exposición de niños,
niñas y adolescentes en actividades de contenido sexual a cambio de un precio en dinero,
retribución económica patrimonial o promesa
remuneratoria.
3. Actividad de contenido sexual a toda conducta
que involucre al niño, niña o adolescente en
forma activa o pasiva en actos de exposición de
sus zonas corporales pudendas, la observación
de las de otros, aproximación o tocamientos de
naturaleza sexual o las relaciones carnales por
cualquier vía con o en presencia de cualquier
persona.
Capítulo II
Obligaciones extrajurisdiccionales
Art. 3º – Deberes del Estado. Sin perjuicio de las
funciones de investigación y punición de los delitos
previstos en el título III, capítulo I del Código Penal
cometido en perjuicio de menores de 18 años, el Estado
nacional y los estados provinciales promoverán las
siguientes acciones:
1. Articular planes y políticas propios e interzonales tendientes a la prevención y erradicación
de la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes.
2. Desplegar campañas permanentes contra la
explotación sexual comercial de niños, niñas
y adolescentes en el marco de los objetivos
y presupuestos establecidos por el Protocolo
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución

5.

6.

7.

8.
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Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, de la Organización de las Naciones
Unidas, ratificado por ley nacional 25.763, de
acuerdo a lo dispuesto en la presente norma.
Capacitar para la prevención de la explotación
sexual comercial infantil a organismos gubernamentales, funcionarios con responsabilidad
en la materia, organizaciones no gubernamentales y otras personas o entidades interesadas.
De acuerdo a la edad y posibilidad de comprensión de los estudiantes, se deberá incorporar a
la etapa pertinente a los programas de estudios,
contenidos de concientización y prevención de
la explotación sexual, comercial de menores.
Favorecer el protagonismo de organizaciones
sociales en estrategias y planes de prevención,
abordaje y seguimiento de la problemática de
la explotación sexual comercial del niño, niña
o adolescente.
Impulsar actividades tendientes a prevenir y
contrarrestar el turismo relacionado a costumbres sexuales que involucren a niños, niñas y
adolescentes, exigiendo a los prestadores de
servicios turísticos el cumplimiento del Código
Etico Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo.
Realizar acciones coordinadas o convenios con
otras jurisdicciones, organizaciones sociales y
entidades privadas que permitan el intercambio
de información sobre personas o empresas que
ofrezcan servicios relacionados con la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, el turismo asociado a prácticas sexuales
con personas menores de dieciocho años.
Poner a la vista de las personas en general,
a través de carteles, afiches u otras formas
de anuncios fácilmente visibles y legibles en
aeropuertos, centros de embarque, hoteles,
buques, oficinas comerciales de prestadores de
servicios turísticos, centros turísticos, oficinas
públicas y otros sitios que aseguren publicidad, en idioma español, inglés y portugués, la
siguiente inscripción:
“En todo el territorio de la República Argentina se reprime con hasta quince (15) años de
prisión o reclusión a quienes de forma directa
o indirecta participen en actos de prostitución
infantil, corrupción y/o de abuso sexual a menores de dieciocho (18) años. Su deber legal es
denunciar ante la autoridad competente si toma
conocimiento de algún caso de explotación sexual o prostitución de niños/as y adolescentes”.
Capítulo III
Campañas estatales

Art. 4º – Permanencia. Sin perjuicio de la realización de las acciones establecidas en el artículo anterior,
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el Estado ejecutará en forma permanente campañas que
tengan por objeto divulgar y concienciar a la población
en general y muy especialmente a los turistas que ingresen al país sobre:
1. La problemática de la explotación sexual comercial infantil y adolescente, los factores sociales,
económicos o de otra índole que la favorecen.
2. El carácter delictual de la contratación de
servicios de naturaleza sexual que involucren
a personas menores de 18 años de edad, las
penas conminatorias establecidas por las normas represivas y la extraterritorialidad de la
persecución penal de tales delitos.
3. La peligrosidad de las organizaciones delictivas que lucran con el comercio sexual infantil
y adolescente.
4. Las modalidades de actuación habitual de los
tratantes de personas para reclutar a sus víctimas menores de edad, mantenerlas cautivas
ejerciendo la prostitución o para la obtención
de contratantes de los servicios que ofrecen.
Capítulo IV
Modificaciones al Código Penal
Art. 5º – Agregación del artículo 125 ter al Código
Penal argentino: Incorpórase al texto del Código Penal el artículo 125 ter el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo125 ter: Será penado con prisión de tres
a seis años quien por cualquier medio y ya sea en
forma implícita o explícita, promocione, publicite,
informe o conduzca a terceros a sitios, eventos y/o
servicios en los que por precio o promesa remuneratoria, participen o intervengan niños, niñas o
adolescentes en actos de contenido sexual.
La pena será de cuatro a ocho años si las conductas descritas por el párrafo precedente son
ejecutadas por prestadores de servicios turísticos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La frialdad de las cifras estadísticas y los casos
resonantes de desaparición de menores, nos señalan
inequívocamente que acá y en todo el mundo, niños,
niñas y adolescentes, están expuestos a ser víctimas de
secuestros, supresión de identidad, apropiación, esclavitud o compraventa por parte de sujetos indignos, que
utilizando a sus víctimas, satisfacen sus bajos instintos,
se granjean cuantiosas ganancias económicas, en la
explotación sexual comercial del niño o niña cooptada
y en la distribución de material pornográfico que con
su exposición producen.
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Para las personas que sufren este flagelo, y que no
están preparadas para ser objeto ni en su cuerpo ni en su
alma ni comprender los incalificables actos degradantes
que exceden a su madurez emocional; no hay ley, Estado, ni soberanía que se sobreponga a la voluntad de
sus captores, los que sólo le ofrecen el tétrico horizonte
de dolor, sufrimiento, vejación y torturas y una vida
sometidas a la discrecionalidad de criminales que les
niegan sus más elementales derechos y las condenan
a un amargo presente y a un futuro de discriminación,
enfermedad o muerte.
La gravedad del secuestro y apropiación de menores
para fines de trafico sexual comercial, ha sido reconocida ya por la ONU desde décadas atrás, y en tal sentido
ha desplegado numerosas acciones de prevención y lucha contra ese flagelo a través de sus órganos especiales
como UNICEF (Fondo de la Naciones Unidas para la
Infancia), la OACDH (Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos), UNIFEM (Fondo de las
Naciones Unidas para la Mujer) y la OMS (Organización Mundial de la Salud).
A pesar de los esfuerzos realizados por los recursos
humanos, técnicos y materiales utilizados por estas
entidades, hasta hoy la lucha contra las organizaciones
que se apropian de vidas de inocentes para lucrar con
su ingenuidad, luce insuficiente y frustrante, mientras
que simultáneamente se amplían los escenarios y los
medios sobre el cual operan sus mentores los que a
través de la actuación coordinada y global con otras
redes delictivas, siguen logrando impunemente la captación, transporte, traslado, y recepción de “mercancía
humana” destinada al mercado sexual de exportación
o de utilización interna.
Nuestro país no ha permanecido ajeno a esta lacra
social, pues desde los ya aludidos casos resonantes de
desaparición de niñas y niños que hasta hoy no han
sido hallados, pasando por la liberación de menores
de prostíbulos de diversas provincias y llegando a los
casos del anoticiamiento de bandas cuyo modus operandi va desde avisos clasificados (en donde ofrecen
a sus futuras víctimas superación y bienestar fuera de
sus provincias), hasta los secuestros callejeros de niños,
niñas o adolescente; corresponde admitir que tenemos
una realidad preocupante y que no debe ser ignorada.
Si bien se ha colaborado con exhortos provenientes de
jueces europeos o estadounidenses para incomodar a
consumidores de imágenes de pedofilia (secuestrándoles sus computadoras o materiales fotográficos,
videos y DVD) y las autoridades jurisdiccionales han
cumplido moderadamente su función investigativa en
los casos denunciados ante las mismas, salvo contadas
excepciones no se observa mayor preocupación de
parte de las autoridades para afrontar con actividades
de concientización y prevención a las redes mafiosas
que amenazan a uno de los sectores más vulnerables
y merecedores de protección, en nuestra población.
Sabemos que la Convención Internacional de los
Derechos del Niño actualmente integra el bloque de
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tratados con jerarquía constitucional y que también
hemos adherido a través de la ley 25.763 al Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño Relativo a la Venta de Niños, Prostitución Infantil
y la Utilización de los Niños en Pornografía, en cuyo
texto figura el compromiso de parte de nuestro país de
la realización de numerosas medidas de carácter administrativo, judicial y parlamentario para concientizar,
prevenir, reprimir y hacer reprimir por parte de otros
países interesados, a los responsables de delitos contra
la libertad ambulatoria, la identidad y delitos de naturaleza sexual cometidos en perjuicio de niños, niñas y
adolescentes. Sin embargo cabe admitir que es poco
lo que todavía se ha cumplido de estos compromisos,
pues ni siquiera en nuestro Código Penal se encuentra
tipificada como conducta punible la actividad de promoción, publicación o corretaje de servicios sexuales
de menores.
El presente proyecto de ley inspirado en la aludida
normativa internacional y en la reciente ley 2.443 de
la Ciudad de Buenos Aires, apunta en primer lugar a
reconocer un rol activo al Estado para la formación
paulatina en la sociedad a través de campañas permanentes de “conciencia social” sobre la gravedad y la
cercanía de los ilícitos asociados al comercio sexual
infantil y adolescente, para que tal concientización sea
una de las herramientas principales en la prevención,
descubrimiento y sanción de esas prácticas. Se orienta
igualmente a generar vías de permanente información
dirigida a la sociedad y muy particularmente a los extranjeros que se hallan en el país con fines turísticos, de
la existencia de organizaciones delictivas que explotan
la prostitución de menores de edad y cuyas prestaciones
les podrían ser ofertados, haciéndoles saber del carácter
delictivo de su eventual intervención y su obligación
de denunciarlos. Por último, se señala como otro de los
ejes rectores de esta propuesta normativa, el establecimiento de un nuevo artículo en el Código Penal (125
ter), destinado a reprimir la publicidad, el otorgamiento
de información a terceros o correduría de servicios y/o
eventos de naturaleza sexual en los que se involucren a
menores, para lo cual se tipifica en primer término una
figura básica, con pena de prisión de tres a seis años y
una figura agravada con penas de cuatro a ocho años
de prisión cuando fuere cometido por alguna persona
vinculada a la prestación de servicios turísticos.
El carácter clandestino con el que operan las mafias
de la prostitución y la pornografía infantil, el paradero
incierto, itinerante y dirigido de sus víctimas y la facilidad que les proporciona el ciberespacio y otros medios
de comunicación para negociar impunemente con sus
cocontratantes, nos impide tener cifras ciertas sobre
a qué número de personas martirizan estas macabras
transacciones. Sin embargo, la frecuencia con la que
aparecen en medios gráficos ofertas de servicios sexuales con personas de corta edad, las ofertas o demandas
turísticas que explícita o implícitamente requieren de
estos tremebundos “atractivos”, nos exige agudizar el
ingenio para prevenir y reprimir estas prácticas que
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repugnan al más elemental sentido de respeto a la
dignidad del semejante.
En consecuencia, pongo a consideración de mis
pares este proyecto de ley como una alternativa que,
enriquecida con el aporte crítico de los legisladores
interesados, pueda dar batalla a estas organizaciones
delictivas sostenedoras de esta abominable forma de
esclavismo contemporáneo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-459/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría:
expediente S.-3.528/07 presentado el 20-11-07, de otorgamiento del beneficio de detención o prisión domiciliaria
en circunstancias especiales.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO
DE DETENCIÓN O PRISIÓN DOMICILIARIA
EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 10 del
Código Penal Argentino el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 10: El juez o tribunal competente
siempre que la víctima no habite en el casa del
condenado, podrá autorizar el cumplimento
domiciliario de la pena que le ha sido impuesta
a éste, mientras se mantengan las siguientes circunstancias especiales:
1. Si fuere mujer con un embarazo diagnosticado
por profesional competente.
2. Si fuere la madre de un niño menor de seis (6)
años de edad o aun cuando su hijo fuere menor
de doce años y acreditare la situación riesgo
e indefensión moral y/o material del mismo.
3. Si padeciera de acuerdo a diagnóstico de médico forense, una enfermedad incurable en período terminal, o cuando no correspondiendo su
alojamiento en centro hospitalario, la privación
de la libertad le pudiera impedir el tratamiento
adecuado de su dolencia.
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4. Si por causas preexistentes o sobrevinientes,
sufriera una discapacidad grave y la privación
de su libertad en el establecimiento carcelario
implique para él un trato indigno, inhumano
o cruel.
5. Cuando el interno fuere mujer mayor de sesenta años u hombre mayor de setenta años
de edad.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo treinta y
tres (33) de la ley 24.660, de ejecución penal, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: El juez de ejecución penal u otro
competente podrá disponer el cumplimiento de
la condena en el domicilio del interno en los supuestos previstos por el artículo décimo de Código
Penal argentino.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo treinta y
cuatro (34) de la ley 24.660 el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 34: Ante el quebrantamiento injustificado del arresto domiciliario, el juez competente
podrá negar o suspender los beneficios de salidas
transitorias y de semilibertad previstos en los
artículos 17 y 23 de esta ley o revocar fundadamente la detención domiciliaria.
Art. 4º – Modifícase el texto del artículo 314 del
Código Procesal Penal de la Nación el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 314: Prisión domiciliaria: de oficio
o a pedido de parte, el juez de instrucción podrá
disponer en el mismo auto de prisión preventiva
la detención domiciliaria del imputado cuando
quedare demostrado, la preexistencia de algunas
de las causales enumeradas por el artículo décimo
del Código Penal argentino.
El beneficio de detención domiciliaria podrá
disponerse en cualquier estado del proceso a favor
del imputado y con los límites previstos y aplicables por el artículo 319 de este código, en los
casos que cualquiera de las causales referidas en
artículo décimo del Código Penal, sobrevinieran
con posterioridad al auto de prisión preventiva.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los principios individualistas y humanistas sentados en el artículo 18 in fine de nuestra Constitución
Nacional, respecto de tratamiento de los detenidos
y reclusos, nos señala que el cumplimiento de una
detención o la ejecución de una pena corporal, no
justifica la mortificación de quienes las soportan.
Nuestra legislación de ejecución penitenciaria en
este sentido prevé medidas que tratan de asegurar
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tales máximas, sin embargo la superpoblación carcelaria y la endeble estructura institucional del servicio
penitenciario, familiarizados con manejos represivos
característicos de gobiernos dictatoriales, dejan a la
ley 24.660 como una mera declaración de buenas
intenciones del Estado respecto del preso, y tal como
lo demuestran los hechos, se halla lejos de cumplir
adecuadamente los preceptos, protectivos, reeducativos o de preparación para la reinserción social de
aquél. Similar situación de olvido e indefensión padecen los detenidos con prisión preventiva, quienes a
pesar de su presunción de inocencia deben aguardar
en “encarcelamiento preventivo” el desempeño tortuoso que caracteriza a los procesos penales, en los
calabozos de comisarías o en las mismas cárceles
que albergan a los condenados.
Las diversas situaciones de irregularidad penitenciaria (respecto de los fines propuestos por la ley 24.660),
caracterizan a la mayoría de los establecimientos de
detención o carcelarios nacionales y provinciales, y
en sus manifestaciones (hacinamiento, violencia, entre
reclusos, inseguridad, etcétera), lastima moral, psicológica y físicamente al más recio presidiario y mortifica
aun con más dureza a determinadas personas que se
encuentran en situaciones particulares que requieren
de cuidados, atenciones o consideraciones especiales
que, en las condiciones que se mantienen los referidos
institutos, no se le podría brindar adecuadamente. Estamos hablando de las mujeres embarazadas, las madres
de niños de hasta doce años, las mujeres mayores de
sesenta años (y los hombres de más de sesenta y cinco
años), los enfermos terminales o intratables en sus
sitios de detención o para cuya patología esté contraindicada la prisión o las condiciones que las rodean y
los discapacitados.
La privación de la libertad de estas personas es
reprobable desde varios puntos de vista: en primer
término, las mujeres embarazadas, por los particulares
síntomas que involucra la gestación, no se hallan con
el apoyo médico ginecológico y psicológico necesario
a su estado, en sus sitios de detención. Tampoco es
admisible que las madres que amamantan o se tendrían que encontrar en el cuidado y educación de sus
hijos menores, se hallen alojadas en establecimientos
carcelarios, haciéndoles padecer su mismo encierro
y hacinamiento a sus hijos menores o ser obligadas a
permanecer lejos de ellos, porque en esos casos la pena
que le es impuesta a aquélla, repercute directamente en
niños inocentes cuyos derechos tienen reconocimiento
supranacional, a través de la Convención sobre los
Derechos del Niño de jerarquía constitucional, cuyo
artículo tercero compromete a los Estados a defender
los “intereses superiores del niño” y, cuyo artículo
noveno, establece la obligación estatal de no separarlo
de sus padres.
Por si las razones jurídicas no fueran suficientes,
cabe mencionar que, de acuerdo a informes médicoscientíficos, la ausencia de la figura materna o su presencia discontinua, crean especial predisposición para
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la aparición de ciertas enfermedades infantiles como
desnutrición, trastornos de ansiedad, anorexia, fobias,
hiperquinesia, insomnio, depresión y otros síndromes
varios. Igualmente, los niños con madres ausentes
tienden a desarrollar tempranamente comportamientos
hostiles o antisociales.
También abundan las consideraciones humanitarias
para justificar el cumplimiento domiciliario de detención o condena de personas que por su edad, por ser
discapacitado, padecer enfermedades terminales, o
intratables, de acuerdo a su condición de privación de
libertad, se encuentra alojado en un instituto carcelario o policial, y por ello no puede recibir la asistencia
médica necesaria a su especial situación y menos aún
acogerse a un trato adecuado de parte de los otros
reclusos o presos.
Ante la innegable realidad carcelaria, la vulnerabilidad de las personas a las que se pretende favorecer
con la normativa propuesta, la inexistencia de penas
alternativas a la prisión para los condenados a penas
corporales, y hasta a veces el abuso jurisdiccional de la
prisión preventiva, esta moción legislativa propone el
cumplimiento domiciliario de la detención o condena
impartida a estas personas, en el convencimiento de
que el control adecuado del juez competente podría
conjurar eventuales conductas quebrantadoras a la
prisión domiciliaria.
La amplitud de la reforma propuesta no sólo alude a
las previsiones del Código Penal sino que comprende
también la adecuación de los artículos pertinentes de
la ley 24.660 de ejecución de penas y de la normativa
procesal penal para hacer aplicable este beneficio a
quienes se hallen detenidos por encarcelamientos
preventivos.
Por los argumentos expuestos solicito al señor presidente y a mis pares legisladores la consideración y
aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-460/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-3.529/07 presentado el 20-1107; modificación del artículo 70 de la ley 20.744 y
modificatorias.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Reunión 4ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 70 de la ley
20.744 y modificatorias por el siguiente:
Artículo 70: Controles personales. Los sistemas
de controles personales del trabajador destinados
a la protección de los bienes del empleador deberán siempre salvaguardar su dignidad, deberán
practicarse con discreción y se harán por medios
de selección automática destinados a la totalidad
del personal.
Los controles del personal femenino deberán
estar reservados exclusivamente a personas de
su mismo sexo.
Queda excluido del ámbito del control patronal
el uso de ciertos recursos informáticos, permitidos
en el ámbito laboral por el empleador, a saber:
correo electrónico, mensajería instantánea, navegación en la red.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede negar la profunda penetración que ha
logrado la informática en la vida actual, con el consecuente cambio que produce en las relaciones personales
y laborales.
Es en este último, en el ámbito laboral, en donde la
informática y los medios de comunicación a través de
ésta logran su máximo provecho permitiendo el ahorro de tiempo y dinero, para la empresa, mejorando la
productividad de los empleados.
Ahora bien, los empleados al disponer de medios de
comunicación informáticos, en su lugar de trabajo, dispuestos por su empleador, pueden emplearlos, dentro
de determinadas pautas establecidas por el empleador,
para su comunicación personal.
En este orden de ideas cabe recordar que la vida
personal del empleado no se interrumpe totalmente
una vez traspasado el umbral de la oficina o taller
y que, si bien existe el control patronal, una parte
–residual aunque irreductible– de libertad y de vida
personal debe subsistir dentro de la empresa, siendo
que, además, el trabajo o los imperativos nacidos de él
se desarrollan, en mayor o menor medida, a expensas
de esa vida personal fuera del tiempo y del lugar de
trabajo. Como lo sostuvo el procurador general ante
la Corte de Casación Francesa in re Sociedad Nikon
France v. O. Frèderic del 2/10/01, el empleador no
puede controlar toda la actividad de sus dependientes
pues la vida profesional no absorbe la vida personal (P.
Waquet, Vida personal y vida profesional del dependiente, 1994, p. 289).
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A partir de tales premisas, me parece oportuno recordar que el artículo 18 de la Constitución Nacional
establece que la correspondencia epistolar es inviolable
y que sólo la ley puede establecer en qué casos y con
qué justificativos podrá procederse a su allanamiento
y ocupación. Por su parte, el artículo X de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre dispone que “toda persona tiene el derecho a
la inviolabilidad y circulación de su correspondencia”,
garantía que aparece también contenida en los artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y 11, inciso 2, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, todas ellas incorporadas a
la Constitución Nacional por expresa disposición de su
artículo 75, inciso 22. Asimismo, cabe destacar que el
término “correspondencia” que prevé la norma constitucional, resulta abarcativo del correo electrónico y
por consiguiente, que le resulta aplicable la garantía de
inviolabilidad referida. La correspondencia epistolar,
telegráfica e informática (correo electrónico) entran
dentro de la garantía del artículo 18 de la Constitución
Nacional en cuanto a su inviolabilidad.
En base a lo expuesto anteriormente, creemos que
el derecho del empleador de controlar al empleado
justificado por su derecho de protección de los bienes
de la empresa y que también comprendería el control
sobre los correos electrónicos, mensajería instantánea
y control de visitas a páginas web cede ante la garantía
constitucional del artículo 18. En este sentido Héctor
Guisado al referirse a los “retos actuales” del derecho
del trabajo en la República Argentina señaló que “el
derecho a la privacidad del trabajador puede verse
amenazado por los nuevos controles personales. Cabe
recordar que los primeros controles fueron ideados
para evitar que los trabajadores sustrajeran elementos
de la empresa mediante el “robo hormiga” y es a ellos
que se refieren normas como las de nuestra LCT (t. o.
1976, Adla, XXXVI-B, 1175) (artículos 70 a 72). Pero
actualmente existen otros controles, como el monitoreo
del correo electrónico o de los mensajes instantáneos
o la video vigilancia de los trabajadores, que plantean
dificultades nuevas. Las opiniones en nuestra doctrina
son de lo más variadas, y si bien en algunos fallos se
sostuvo la inviolabilidad del correo electrónico del
trabajador, los proyectos de ley presentados al Congreso coinciden en atribuir al empleador facultades de
control sobre el correo corporativo acercándonos peligrosamente a un Estado orwelliano totalitario donde un
“gran hermano” el empleador se “introduce” y observa
las vidas privadas de sus trabajadores.
Asimismo, y como numerosos fallos lo demuestran,
serviría para fundamentar despidos por justa causa basados en opiniones vertidas en correos o softwares de
mensajes instantáneos o haber visitado una página web
que, a opinión de la patronal, incurran en alguna causal
de despido, violando de esta manera el más personalísimo de los derechos, que es el derecho a la intimidad.
Es por ello que propiciamos la modificación del
artículo 70 de la ley 20.744 y modificatorias referido a
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los controles personales por parte del empleador a los
empleados que incorpora un último párrafo que establece: queda excluido del ámbito del control patronal
el uso de ciertos recursos informáticos, permitidos en
el ámbito laboral por el empleador, a saber: correo electrónico, mensajería instantánea y navegación en la red.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-461/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-3.623/07 presentado el 03-12-07;
reincorporación de la figura del infanticidio al Código
Penal argentino.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE REINCORPORACIÓN DE LA FIGURA
DEL INFANTICIDIO AL CÓDIGO PENAL
ARGENTINO
Artículo 1º – Incorpórase al texto del artículo 81 del
Código Penal argentino el inciso c), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
c) A la madre que habiendo sido víctima de los
delitos previstos en los artículos 119 y 120 de
este código, bajo la influencia del estado puerperal matare a su hijo recién nacido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del infanticidio contemplada en la ley
11.179 (Código Penal <http://es.wikipedia.org/wiki/
C%C3%B3digo_penal de la Nación Argentina <http://
es.wi kipedia.org/wiki/Argentina>) fue derogada por
primera vez a través de la ley 17.567. Posteriormente  dicha modalidad atenuada de homicidio regresa
con la ley 20.509, siendo nuevamente derogada con
la ley 21.338. Sin embargo en 1984 reapareció a partir
de las reformas del texto ordenado del Código Penal
(decreto 3.992/84) para finalmente, ser derogada por
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la ley 24.410 (vigente desde diciembre de 1994), la
cual abrogó el tipo penal de infanticidio, ubicado en el
inciso 2º del artículo 81de dicho código y que preceptuaba: “Se impondrá reclusión hasta tres años o prisión
de seis meses a dos años a la madre que, para ocultar
su situación matare a su hijo durante el nacimiento o
mientras se encontrara bajo la influencia del estado
puerperal y a los padres, hermanos, marido e hijos que,
para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o
madre, cometieren el mismo delito en las circunstancias
indicadas en la letra a del inciso 1 de este artículo”.
Más allá de la excesiva amplitud del texto legal
precedentemente transcrito, respecto de la atenuación
de la pena a personas que no fueren precisamente la
madre de la víctima, la figura de infanticidio fundaba
la disminución de la pena respecto de aquélla, en la
especial predisposición psicológica que acompañan a
ciertos embarazos y alumbramientos (impresión subjetiva de vergüenza) o en la situación fisiológica de la
madre por la posible influencia del estado puerperal en
la aparición de ciertas psicosis consecuentes al parto.
Las hipótesis fácticas imaginadas por el legislador
respecto del estado psicológico de la parturienta giraban sobre la angustia moral de las mujeres casadas
con embarazos ilegítimos o los alumbramientos acontecidos antes del matrimonio. Hay que considerar que
cuando se redactó originariamente esta modalidad
atenuada de parricidio (si bien se tomó como principal
antecedente la legislación Suiza), de acuerdo a los
convencionalismos sociales de la época, las mujeres
debían ser castas, concebir hijos solamente dentro
del matrimonio y por ende abstenerse de mantener
relaciones extramatrimoniales; de lo contrario, sufrían
el masivo desprecio social. La atenuante psicológica
estaba justificada entonces en razón directa al grado
de intolerancia social para los embarazos “ilegítimos”.
Respecto de la atenuante fisiológica (influencia del
estado puerperal) se fundaba en los desórdenes psíquicos que podían padecer las mujeres que daban alumbramiento en ámbitos en donde no existía atención médica
u obstétrica, adecuada situación que potenciaba la
aparición de estados de psicosis puerperal maniacodepresivas, o lapsus esquizofrénicos en algunas madres.
La derogación de esta figura transformó lo que antes
era infanticidio en homicidio calificado por el vínculo
y muy a pesar de los augurios excusatorios de esta
derogación de que la evolución de los tiempos hizo
que desaparecieran la vergüenza social del parto de los
tiempos del legislador originario o los alumbramientos
sin atención profesional, la realidad nos demuestra
que dista de la verdad afirmar que los embarazos ya
no pueden dar vergüenza o que siempre hay asépticos
nosocomios al alcance de las parturientas.
Quienes propiciaron la derogación de la figura de
infanticidio olvidaron que no todos los grupos sociales
evolucionan en el mismo sentido ni al mismo tiempo
ni tienen las mismas características, y que existe
realmente diversidad cultural y social en nuestro país.
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Indaguemos solamente la importancia del honor femenino en pueblos rurales del Norte, donde cada mujer
es valorada socialmente por su entorno en función a
su honestidad o recato. En estas sociedades la presión
social puede ser factor suficiente para que la mujer no
soporte la vergüenza de un embarazo descalificado
socialmente y ante la imposibilidad de abortar, recurra
al “infanticidio honoris causa”. Igualmente más allá de
los reales propósitos de la madre, debería advertirse que
el infanticidio, en la mayoría de las veces, lo cometen
mujeres de escasos recursos económicos y/o que viven
en condiciones precarias, violentas e ines tables. Las
estadísticas nos demuestran que esta modalidad delictiva es más frecuente en zonas rurales o urbanas
de escasos recursos, mientras que los abortos son
más asiduos en poblaciones femeninas con mejores
recursos económicos.
Así las cosas, se advierte que la política legislativa implementada apunta a criminalizar al infanticidio
con cadena perpetua (delito mayoritariamente cometido
por personas de escasos recursos que no pueden pagarse un aborto) lo que de por sí involucra la prisión preventiva de la madre imputada durante el proceso y una
prolongada condena de cumplimiento efectivo. Para
el aborto (mucho menos demostrable judicialmente y
accesible a personas de posición económica acomodada) la previsión penal es de uno a cuatro años sin que
la tentativa sea punible (artículo 88 del CPA), y ello
de por sí garantiza a la imputada su excarcelabilidad
durante el proceso y previsibles condenas en suspenso
para el caso de considerársela culpable. La inequidad
legislativa es palpable porque, objetivamente, ambos
son delitos contra la vida de un ser humano con la
sola diferencia que en el aborto el bebe vivo todavía
no ha nacido y en el infanticidio ya ha abandonado el
vientre materno.
A la condena de Romina Tejerina en la provincia
de Jujuy a catorce años de prisión, le anteceden otras
condenas aplicadas a María Laura González, en
Rosario, y a Gabriela Décima, en Salta, a ocho años
de prisión, recientemente fue noticia un lamentable
hecho de parte de una joven parturienta misionera
que arrojó a su bebe por la ventana de un sexto piso.
Lo llamativo de los fallos condenatorios es que los
mismos magistrados sentenciantes bucean en el mar
de las atenuantes especiales del artículo 34 del Código
Penal, para evitar aplicar la cadena perpetua prevista
para el infanticidio luego de la reforma del año 94 y
algunos jueces hasta en sus considerandos critican dicha abrogación legislativa.
Un destacado ministro de la Corte con extensos antecedentes académicos y doctrinarios dentro del derecho
penal, en una de sus últimas conferencias dictadas en
el exterior (México), en el marco de un congreso de
armonización de legislaciones con instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las
mujeres, dijo: “El infanticidio es un delito muy raro
en los centros urbanos, que por regla general ocurre
en el interior del país. Quienes lo cometen son muje-
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res de muy escasa instrucción […], en otros casos de
condicionamiento cultural o marcado de aislamiento,
con muy escasa capacidad de expresarse, de comunicarse y que tienen partos en soledad, en baños y los
restos van a dar a pozos ciegos. Es decir, son casos
más necesitados de una urgente asistencia social, psicológica y a veces hasta psiquiátrica que de punición.
Llevar estos casos trágicos a una pena de reclusión o
de prisión perpetua me parece algo verdaderamente
terrible”. Lo transcrito lo dijo Eugenio Raúl Zaffaroni
ante un multitudinario auditorio integrado por juristas
y legisladores de numerosos países.
Aquí, mientras tanto, todavía, Romina, Gabriela,
María y otras jóvenes más esperan que por obra y
gracia del principio de retroactividad de la ley penal
más benigna, alguna vez, la corrección de este error
legislativo les traiga un poco de normalidad a sus vidas para poder, entonces, recomenzar el secundario, ir
a la facultad o tan sólo tal vez, ver el cielo desde fuera
del penal en donde cumplen sus respectivas condenas.
El presente proyecto de ley apunta a que nuestro
Código Penal recupere esta modalidad atenuada
de homicidio calificado por el vínculo, no ya con
ese texto amplio que beneficiaba hasta a padres,
hermanos, maridos e hijos, sino con un contenido
que recoge a cabalidad realidades frecuentes, en la
especial predisposición subjetiva de quien mata a su
hijo recién nacido y propensiones que a criterio de
la presentante son los siguientes: 1º) el propósito de
ocultar su situación (evitar la vergüenza social); 2º)
influencia del estado puerperal (entendiendo el puerperio como un estado que puede repercutir en cuadros
psicopatológicos con inclinación delictiva, hasta la
primera menstruación de la madre luego del alumbramiento); 3º) El aborrecimiento al niño recién nacido
cuando el embarazo haya sido como consecuencia  de
abuso sexual. La hipótesis absolutoria propuesta por
el punto tres no deja de ser también admisible  aun
sin acreditarse la intención de ocultar su situación o la
influencia del estado puerperal de la autora, pues podría ser comprensible dentro de la categoría de delito
con atenuantes, las conductas de mujeres que por el
origen violento, o no querido del embarazo, por la
especial predisposición subjetiva de su condición de
mujer abusada, por la conducta del padre biológico
de la criatura o cualquier otra circunstancia, el niño
recién nacido, le cause tal repulsión u odio que termine causándole la muerte.
En el convencimiento de que la reincorporación de
la figura de infanticidio al Código Penal con las modificaciones que se proponen es una necesidad legislativa
urgente, propongo a mis pares legisladores este proyecto de ley, para su discusión crítica y enriquecimiento.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-462/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-963/07 presentado el 24-0407; “Protección a pacientes de investigación clínica
indebida”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN A PACIENTES
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
INDEBIDA
Artículo 1º – Las normas del Código de Nuremberg
de 1947, la Declaración de Heisinki (Finlandia) de
1964, la enmienda de la “29 Asamblea Mundial de
Tokio de 1975”, los adoptados por la “35 Asamblea
Médica Mundial de Venecia de 1983”, por la “41
Asamblea Mundial de Hong Kong de 1989”, por la “48
Asamblea General de Edimburgo (Escocia) de 2000”,
son de aplicación en el derecho vigente argentino en
virtud de la presente ley y su violación implicará las
consecuencias penales, civiles y profesionales sobre
autores, cómplices, encubridores y patrocinadores de
las investigaciones indebidas, así como el no cumplimiento cabal del consentimiento informado por parte
del paciente.
Art. 2º – La “Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica” se limitará
a elevar al Ministro de Salud Pública las solicitudes
de los patrocinantes, de la realización de ensayos
clínicos en el país, las que serán aprobadas o rechazadas por resolución firmada por el Ministro a cargo
de la cartera.
Art. 3º – Toda nueva disposición sobre Régimen de
Buenas Prácticas de Investigación en Estudios Clínicos
o de Farmacología emanado de la “Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica” (ANMAT), deberá ser elevada al Ministro de
Salud, a fin de que el Poder Ejecutivo, si lo considera
pertinente, someta la ley al Congreso de la Nación.
Art. 4º – Todo patrocinante deberá depositar una
garantía a favor de los pacientes sometidos a investigación, para cubrir sus gastos de resultados mientras dure
la investigación y para poder indemnizar a ellos o a sus
derecho-habitantes en casos de resultados adversos que
deterioren el estado del paciente.
Art. 5º – La propiedad intelectual de las investigaciones en caso de empresas extranjeras como patro-
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cinadores será compartida con el Estado argentino.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país ¿no se penaliza la experimentación en seres humanos violando los derechos de los
pacientes y las normas éticas internacionales? ¿No se
indemnizan los daños?.
¿Conocemos que se haya responsabilizado penalmente o al menos profesionalmente u obligado a
resarcir económicamente los daños a alguien por la
investigación indebida en seres humanos?.
Es de dominio público aunque las pruebas son
imposibles de recabar, que el país se realizaban experimentaciones y pruebas indebidas patrocinadas por
laboratorios y compañías extranjeras u ONG, fundaciones y otras pantallas, usando biombos bioéticos para
este cobayismo humano. Es una violación al Código de
Nuremberg, de la Declaración de Helsinki de 1976 y
los subsiguientes, pero que en nuestro país no son leyes,
sino simples resoluciones implícitas, en el mejor de los
casos en una olvidada oficina. ¿Por qué en la Argentina
es tan fácil la experimentación humana violando las
normas, como lo es en otros países de Latinoamérica
y en África? ¿Por qué los países del primer mundo
buscan cobayos aquí?
Porque las normas de Nuremberg y la Declaración
de Helsinki y sus complementarias, en la Argentina no
son leyes, ni menos aún tipos penales, porque solo están
recogidas no explícitamente “en resoluciones” por una
repartición del Ministerio de Salud que se llama “Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica” (ANMAT).
De modo que los patrocinadores, investigadores responsables de las instituciones y médicos, en cobayismo
humano solo implicarían una resolución. No violan una
ley, no incumplen un delito, no deben pagar indemnizaciones. Los cobayos humanos tienen escasos o nulos
conocimientos y mucha necesidad de creer para firmar
ese formulario de “consentimiento informado”. Ni ellos
ni sus familiares nada podrán reclamar. Es imposible
probar la mala praxis, el dolor y la culpa. Hay abusos
que quedarán por siempre en el ministerio, en los mitos
urbanos, como los del psiquiátrico Montes de Oca y
la siniestra muerte de la Doctora Jubileo, o los hechos
que se dieron a conocer por la prensa precisamente en
un geriátrico de Córdoba.
Hay casos aislados que la mayoría de nosotros,
gente común, conocemos a diario medicamentos que
en EEUU está “en experimentación” y se consiguen
antes en la Argentina. En octeotride en forma inyectable mensual, que se vendía legalmente en nuestro
país a 1.000 dólares en 1999 y en EEUU, sólo se daba
inyecciones diarias subcutáneas (esperando los resultados den ensayo argentino) es un caso que comprobé
personalmente. Y cada argentino podrá agregar otras
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experiencias. Más aún aquellos que sufren o han sufrido o tienen familiares o amigos con cáncer o con sida.
En una de las principales clínicas privadas de Buenos
Aires, se me ofreció para un familiar con cáncer una
prueba de quimioterapia novedosa. No se me dijo que
era experimental. ¿Qué hacer? ¿Ante quien hablar?
¿Qué pruebas tenía? Solo se puede romper el vínculo
médico-paciente, con el dolor y la incertidumbre que
eso implica, e ir a otra clínica, a otra esperanza.
En las enfermedades graves, la posición dominante
del modelo de supremacía y de autoridad médica deja
al paciente y a su familia en estado de indefinición
absoluta, de desamparo.
Si el paciente está cubierto por obra social o prepaga corre riesgo de encarnizamiento o de cobayismo.
Los pacientes no cubiertos, cargan con ser pobres del
mundo que sufren las pruebas en beneficio de los ricos
del primer mundo, tienen a su favor, sin embargo, su
resistencia y los profesionales de la salud no deshumanizados por las empresas que siempre persisten y
renacen, como la hierba después de los incendios.
Obviamente, no se trata de desalentar la investigación clínica, que en sí misma es un bien, porque sin ella
no hay progreso científico.
Si se trata de lograr una regulación ética de las
investigaciones en seres humanos y poner en vigor
los limites éticos. ¿Sirven las meras resoluciones o las
recomendaciones? Es claro que no.
Las entidades patrocinadoras ponen en juego una
variable económica de las más importantes del planeta.
El negocio de los laboratorios, legal, es mayor que la
industria bélica, también legal pero legitima. Por eso
pienso, que solo la incorporación en el derecho de
fondo de la figura, puede contribuir a la defensa de los
pacientes, en espera de que madure una visión ética y
bioética en la comunidad científica, y una mayor información en los pacientes para no caer en la hegemonía
médica, mortal como todas las hegemonías.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte y de
Legislación General.
(S.-463/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-3.651/07 presentado el 11-12-07;
“Penalización de experimentos de drogas o medicamentos en personas sin consentimiento”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE PENALIZACIÓN
DE LAS PRÁCTICAS DE EXPERIMENTOS
DE DROGAS O MEDICAMENTOS
EN PERSONAS SIN SU CONSENTIMIENTO
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal de la
Nación el artículo 208 bis, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 208 bis: Será penado con prisión de
dos a cinco años quien suministrare medicamentos, drogas, pociones, preparados u otras substancias, a las personas con finalidad de experimentación clínica sin cumplir con los recaudos legales
establecidos y/o sin contar con el consentimiento
expreso e informado de los pacientes receptores.
La pena será de tres a ocho años cuando de la
actividad de experimentación resultare en alguna
de las víctimas la debilitación permanente de su
salud, de algún sentido, órgano, o miembro, o le
causare dificultad permanente en el habla, deformación corporal irremediable o la imposibilidad
para engendrar o concebir.
Cuando de la experimentación farmacológica
resultare la muerte de alguna persona, la pena será
de prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.
Si quien realizare cualquiera de las conductas descritas precedentemente poseyera graduación académica o título habilitante relacionado con las ciencias
médicas, se le impondrá como pena accesoria y de
acuerdo a la gravedad de la acción, la inhabilitación
temporal o perpetua para ejercer su profesión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso de animales en el ámbito de la investigación
biomédica se ha extendido a los más variados ámbitos,
atendiendo la evolución de las ciencias y los intereses
económicos implicados en la producción y experimentación. Es una realidad palpable que diariamente se encierra, envenena, electrocuta, abrasa, tortura, etcétera, a
cientos de miles de animales vivos con las más variadas
finalidades de experimentación y prueba de substancias
químicas, drogas y nuevos medicamentos destinados
a futuro, a uso humano. La experiencia nos demuestra
sin embargo que esta metodología como procedimiento
previo, al uso en humanos no va a resultar segura para
estos últimos y así, por una larga serie de diferencias
fisiológicas y bioquímicas entre los animales (monos,
ratas, cobayos, gatos, etcétera) y las personas, producto
de los diferentes procesos evolutivos que cada variedad
ha experimentado, se hace imposible asegurar que los
resultados experimentados por los animales por la
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administración de una sustancia se han de reproducir
en los seres humanos.
Así decenas de productos que, tras ser probados en
miles de animales, fueron alguna vez considerados
aptos y seguros para uso humano, integran hoy la
siniestra lista de drogas probadas y desechadas y en
las que figuran por ejemplo la talidomida, calmante
recetado a mujeres embarazadas, que produjo más de
12.000 casos de graves malformaciones en niños; el
opreno considerado apto para el tratamiento de la artrosis, mató a 61 pacientes y causó más de 3.500 casos
de reacciones adversas graves; el teroptren utilizado
para tratar la leucemia en niños, les causo la muerte
más rápidamente que si no hubiesen sido tratados; el
clioquinol, presentado como antidiarreico que causó
sólo en Japón miles de muertes y casos de ceguera en
todo el mundo. Asimismo drogas como eraldin, flenac,
manoplax, dietilestilbostrol, zomax, ibufenac, enbrel,
fialuridina y un sinfín de compuestos químicos deletéreos presentados en todo el mundo como medicamentos, han sido retirados del mercado farmacéutico tras
causar a sus consumidores enfermedades inesperadas
o la propia muerte. En todos estos casos ni las ratas,
perros, gatos, monos, conejos, etcétera utilizados en
los tests previos, ni todos los seres vivos utilizados en
pruebas posteriores revelaron la nocividad del producto
para la salud humana.
Los antecedentes narrados, la aparición permanente
de nuevas drogas y el afán lucrativo de la invención de
nuevos medicamentos generan por ende la necesidad
de los laboratorios de experimentar sus compuestos
químicos en personas. Esa necesidad los investigadores
y/o laboratorios la cubren llegando a un acuerdo con
cuerpos médicos que debiendo cumplir con recaudos
procedimentales, legales, protocolares, éticos y con el
contralor oficial, se encargan de encontrar los “cobayos
humanos” en quienes se experimentarán los efectos de
tales preparados.
En lo que hace a la evolución legislativa, de la regulación de estas prácticas exploratorias, las enfáticas
prohibiciones de su realización en humanos por diversos instrumentos internacionales de la posguerra en respuesta a las monstruosas experimen-taciones llevadas a
cabo por el régimen nacio-nalsocialista de Adolf Hitler,
tuvieron evidentemente significativa repercusión en el
Código de Etica Médica de la Confederación Médica
Argentina de 1955 –que no contempla a la investigación biomédica en sujetos humanos– indicando que
“el médico no confiará sus enfermos a la aplicación de
cualquier medio diagnóstico o terapéutico, nuevo o no,
que no haya sido sometido previamente al control de
las autoridades científicas reconocidas” (artículo 20).
Agregando que “todo método o terapéutica podrá aplicarse sin temor cuando se han cubierto todos los requisitos médicos establecidos para su aplicación” (artículo
109). Expresando además que “están especialmente
reñidos con toda norma de ética” los anuncios médicos
(publicidad) “que involucren el fin preconcebido de
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atraer numerosa clientela mediante la aplicación de
nuevos sistemas o procedimientos especiales […], curas o modificaciones aún en discusión respecto a cuya
eficacia aún no se hayan expedido definitivamente las
instituciones oficiales o científicas” (artículo 80, inciso
h]). En sentido concordante el decreto ley 17.132, de
ejercicio de la medicina, prohíbe a los profesionales
del arte de curar “practicar tratamientos personales
utilizando productos especiales de preparación exclusiva y/o secreta y/o no autorizados por la autoridad
sanitaria” (artículo 20, inciso 8).
De los preceptos éticos y legales transcritos, se
interpreta en principio la prohibición para los galenos
de la utilización en pacientes humanos de cualquier
fármaco experimental o no autorizado. No obstante
ello, en determinadas regulaciones de orden administrativo, se ha interpretado que la provisión de ciertos
preparados cuya eficacia aún no está definitivamente
comprobada está autorizada por ejemplo por la resolución 19, del 6/2/98, de la Secretaría de Programas
de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, aprobatoria de las “Normas de notificación y atención de
accidente laboral del personal de la salud con riesgo
de infección por patógenos sanguíneos”, que contemplan el ofrecimiento al personal accidentado de
un régimen profiláctico si la fuente infectante es VIH
reactiva o desconocida. Por su parte el artículo 15 de
la 11.044 (de investigación en salud, de la provincia
de Buenos Aires, publicada en el B.O. del 13/2/1991)
señala que “En tratamientos de emergencia tales que
impliquen severo riesgo de vida, y cuando se considere necesario administrar medicamentos en proceso
de investigación, o bien medicamentos autorizados en
dosis y vías de administración diferentes a las autorizadas, el médico deberá requerir con antelación, la
aprobación del Comité de Etica y del Comité Científico, así como también el consentimiento escrito del
paciente o de su representante legal, o de su pariente
más próximo, salvo que este requerimiento resulte
manifiestamente imposible de cumplimentar”… (similar autorización está plasmada en la el artículo 15
de la ley 6.580, sobre investigación en salud, de la
provincia de Tucumán, B.O. 25/8/94). Con un texto
análogo el parágrafo 32 de la versión actual de la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial,
2000) expresa que “Cuando los métodos preventivos,
diagnósticos o terapéuticos disponibles han resultado
ineficaces en la atención de un enfermo, el médico,
con el consentimiento informado del paciente, puede
permitirse usar procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos nuevos o no probados, si, a
su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida,
restituir la salud o aliviar el sufrimiento”… Por ultimo
la disposición 5.330/97 (correctora de la disposición
4.854/1996) de la ANMAT (Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica),
aprobó el nuevo texto ordenado del Régimen de Buenas Prácticas de Investigación en Estudios de Farmacología Clínica. Durante el año 2005 las disposiciones
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690 y 2.114 establecieron algunas modificaciones al
referido régimen, quedandodelineado con el mismo
los recaudos normativos previos, concomitantes, y
posteriores a la realización de pruebas de nuevos
fármacos en personas.
A pesar de la ambigüedad que sugieren los textos
transcritos, es indudable que en nuestro país, la prueba
de los efectos de nuevas drogas en personas es una
actividad autorizada, aunque regulada. Esa regulación
plasmada primordialmente en la disposición 5.330/97
de la ANMAT establece pautas regulatorias previas,
concomitantes y posteriores a toda prueba de medicamentos en personas, las cuales deberían ser respetadas
por la misma autoridad de aplicación (la propia ANMAT), los laboratorios, los patrocinantes, los investigadores, los médicos y los auxiliares o dependientes
de todos éstos. La disposición referida exige entre sus
principios que en “toda investigación en farmacología
clínica deberá prevalecer el bienestar individual de los
sujetos sometidos a estudio, por sobre los intereses de
la ciencia y de la comunidad” y que “la realización de
ensayos de investigación en farmacología clínica debe
llevarse a cabo con estricta observación de los principios científicos reconocidos y con escrupuloso respeto
por la integridad física y psíquica de los individuos
involucrados” (título I, capítulo I). Establece igualmente la obligación para patrocinantes e investigadores
de “informar a los pacientes con el objeto de obtener
el consentimiento informado debidamente” (título I,
capítulo IV, punto 3).
De acuerdo a investigaciones periodísticas y judiciales, ha quedado demostrado sin embargo que en la
práctica médica de algunos centros de salud públicos
o privados, la actividad de experimentación de nuevas
drogas es llevada a cabo sin los más mínimos recaudos
de seguridad para el paciente e inclusive sin informárseles sobre el uso de tales compuestos en su persona
ni menos aún requerírseles su consentimiento para la
realización de tales procedimientos: desde los primeros
experimentos médicos para pacientes oncológicos con
la crotoxina, han sido numerosos los casos denunciados
por pacientes y familiares: mencionemos el caso de
Otilia Denis, quien pudo haber muerto porque en el
Hospital Naval le dieron una droga experimental sin
que ella lo supiera (la enoxaparina 0.6, que formaba
parte de un estudio conocido como “Timi 11-B” y era
un ensayo con anticoagulantes para enfermos cardíacos). El estudio habría sido patrocinado por Hoeschst
Marion Internacional y los hechos están narrados en la
causa 63.5096/99, otras víctimas habrían sido incluidas
en forma ilegal en el ensayo denominado “guardián” y
habría otros 10 pacientes que murieron en situaciones
similares, entre los que se mencionan a Luis Corgiolu
(publicado en el “Washington Post”), Carlos Massochi y Luis Polizzi –todos fallecidos–. Durante el año
pasado autoridades del PAMI denunciaron que en el
Policlínico “Marcelo Freire” de Rosario durante los
años 2004 y 2005 se hicieron pruebas de un antibiótico
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no aprobado llamado tigeciclina, utilizando para ello
abuelos afiliados a la referida obra social de la tercera
edad. Las pagó el laboratorio Wyeth Pharmaceticals,
con sede central en Collegeville, Pennsylvania, Estados
Unidos, firma que tiene su filial en la Argentina (Wyeth
Whitehall Sociedad Anónima). Un año después, se
facultó al laboratorio para lanzar la droga al mercado
y ahora la tigeciclina es recomendada para atender neumonías intrahospitalarias. Por las pruebas realizadas,
responsables de tal establecimiento (y según consta
en un expediente penal a cargo de un juez federal
de Rosario) habrían percibido de parte del referido
laboratorio por lo menos la suma de cuarenta mil dólares. Otro caso reciente de irregularidad e inocultable
corrupción saltó a la opinión pública, hace pocos días
y habría tenido lugar en el Hospital “Fernández” en
la atención de Eduardo D’Angelillo, un taxista de 65
años que llegó al “Fernández”, el 13 de diciembre de
2006, luego de sufrir un paro cardíaco. En principio a
sus familiares le dijeron que le iban a hacer una angioplastía (el método tradicional para destapar las arterias).
Luego se presentó el jefe de Cardiología, quien decidió
que podría ser sometido al “protocolo Finesse”, un
procedimiento experimental que consiste en aplicarle
al infartado una combinación de drogas que servirían
para eliminar los tapones en las arterias, sin necesidad
de cirugía. El paciente falleció el 14 de enero pasado,
como consecuencia de una infección generalizada.
Merced a una investigación periodística (ahora con
repercusión judicial), se supo que Janssen Cilag era
el laboratorio estadounidense que ideó el “protocolo
Finesse”, y pagaba 18 mil dólares anuales por cada
aplicación del estudio. En el “Fernández” se hicieron
otros cinco tratamientos, antes del de D’Angelillo, que
fue el sexto y último.
Los antecedentes normativos analizados y la frecuencia con la que son descubiertos hechos de corrupción de determinados cuerpos médicos por el uso de
drogas no autorizadas y que movidos por el lucro que
le aseguran laboratorios extranjeros, no trepidan en
violar los más elementales derechos de los pacientes
(exponiéndolos a sabiendas a numerosos riesgos,
complicaciones y a veces a la muerte) nos exigen el
establecimiento de sanciones que previstas como tipos
penales, se incorporen al título VII, capítulo IV, de
nuestro Código Penal como conductas punibles que
por su lesividad generalmente plural (los ensayos son
practicados por lo general sobre un número importante
de personas), sean tenidos como delitos contra la salud
pública. La presente moción legislativa ofrece para ello
con la incorporación del artículo 208 bis, la tipificación
de tres conductas con penas relacionadas a la gravedad
del daño causado. La primera previsión típica contempla como acción punible autónoma (prescindiendo
del resultado) la sola administración de sustancias
con fines de prueba, fuera de los recaudos exigidos
por la normativa y/o sin el consentimiento informado
de suministrado. La segundaconducta típica prevista
se agrava por el resultado lesivo consecuente con la
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prueba clínica indebida en la salud del paciente, cuando
de dicha práctica no resultare la muerte. Por último la
pena más grave está asociada a la práctica de prueba
clínica indebida con resultado de muerte para alguno
de los pacientes indebidamente inoculados. En todos
los casos se autoriza la aplicación de la pena accesoria
de inhabilitación cuando quien cometiera tal conducta
poseyera graduación académica relacionada con las
ciencias médicas.
Es ineludible justificar la gravedad de las penas
propuestas y para ello se recurre en primer término a
algunos de los componentes subjetivos que caracterizan
a estas acciones: apelamos por un lado a los componentes cognoscitivos del dolo del autor, pues quien realiza
estas conductas sabe por lo menos que procede en violación a las normas vigentes, que quebranta derechos
elementales de información y autodeterminación que le
corresponden al paciente y que con ello pone en riesgo
la integridad física o la vida del paciente. En cuanto al
aspecto volitivo, el móvil del lucro indebido si bien
no es un requisito exigido por el artículo propuesto, es
por lo general el determinante de la acción ilícita de
parte del agente y por ello robustece su reprochabilidad
jurídica. En cuanto a que si los resultados lesivos deben
interpretarse como hechos culposos o dolosos, como
ya se anticipó al considerar los elementos subjetivos
del tipo, me inclino por la última solución, en cuanto
que el autor realiza la acción voluntariamente y aun
no queriendo el resultado lesivo, se los representa en
cuanto posee por lo general una especial idoneidad
técnica para preverlos (generalmente la condición de
médicos les otorga conocimientos especiales sobre las
posibles consecuencias riesgosas del uso de fármacos
no autorizados) y a pesar de ello los lleva adelante,
llegando con ello a llenar los requisitos exigidos por
la doctrina y la jurisprudencia para la configuración
del “dolo eventual”.
La salud pública, la dignidad de los pacientes, la
necesidad de respeto de sus derechos y la inquietante
reiteración de hechos de esta naturaleza con resultados
lamentables, ameritan la necesidad de cubrir lo que a
criterio de la presentante es un vacío normativo. Pongo en consecuencia a consideración de mis pares este
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-464/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, que se
conmemora el día 7 de abril de cada año, y que fuera
establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diplomáticos que se reunieron para crear las
Naciones Unidas en 1945 abordaron, entre otras cuestiones, la posibilidad de establecer una organización
mundial dedicada a la salud. De esta forma la constitución de la Organización Mundial de la Salud entró en
vigor el 7 de abril de 1948, fecha que conmemoramos
como el Día Mundial de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es
la autoridad directiva y coordinadora de la acción
sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la
responsable de desempeñar una función de liderazgo en
los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda
de las investigaciones en salud, establecer normas,
articular opciones de política basadas en la evidencia,
prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales.
Cada año la OMS consagra un tema para evocar
el Día Mundial de la Salud; este año el lema elegido
para encabezar las celebraciones es “Para salvar vidas:
hospitales seguros en las situaciones de emergencia”.
La propagación de enfermedades, los desastres
naturales, los cambios ambientales, los derrames de
sustancias químicas pueden tener efectos importantes
en las personas, las sociedades y las economías de todas
las regiones de nuestro país. Esas amenazas presentan
nuevos desafíos y exigen una respuesta urgente y coordinada cuyo pilar fundamental es el “hospital seguro”.
Promover el desarrollo y la difusión del principio
de planificación integral; impulsando la actualización
permanente de los recursos humanos, la función eficaz
del equipamiento técnico, y el mantenimiento de las
instalaciones, mediante la implementación de mecanismos que contribuyan al mejoramiento y transformación
de las condiciones ambientales y de infraestructura de
las instituciones y servicios de salud.
En el siglo XXI, la salud es una responsabilidad
compartida, que exige el acceso equitativo a la atención
sanitaria. Es preciso fortalecer los programas sanitarios,
concentrando en especial los esfuerzos en las localidades y poblaciones expuestas a mayores riesgos. Comunidades donde agua limpia y saneamiento, alimentos
seguros y suficientes, inmunización, vigilancia de la
morbilidad y respuesta a ésta, y la preparación frente
a desastres son componentes decisivos de las prácticas
de salud pública.
Las inversiones en materia de salud son la piedra angular del crecimiento y el desarrollo económico, y una
condición impostergable para alcanzar los objetivos de
desarrollo del milenio.
Consolidemos la ocasión que nos brinda el Día
Mundial de la Salud para movilizar a la comunidad,
las sociedades, los gobiernos y a las organizaciones
no gubernamentales directamente relacionadas con la
salud pública creando conciencia sobre la necesidad
del cuidado de nuestros hospitales por parte de todos
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sus usuarios. Así como promoviendo la reflexión y discusión sobre los desafíos y compromisos individuales,
institucionales y de la sociedad civil para trabajar en
la implementación de mecanismos que contribuyan
al mejoramiento y transformación de las condiciones
ambientales y de infraestructura de las instituciones y
servicios de salud.
La vida y la salud son nuestros bienes más preciados. Trabajemos para contar con un sistema de salud
robusto y capaz de prestar servicios a todos aquellos
que lo necesiten.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-465/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico general y las condiciones
básicas para desarrollar la actividad comercial del
régimen de franquicia.
Art. 2° – A los fines de la presente ley se definen los
siguientes conceptos:
a) Franquicia: sistema de colaboración entre dos
empresas o personas distintas y jurídicamente
independientes, ligadas por un contrato a través
del cual una de ellas, el franquiciante, concede
a otra, el franquiciado, el derecho de explotar,
en unas condiciones preestablecidas y bien
determinadas, un negocio concreto materializado con un emblema específico, con carácter
exclusivo dentro de un determinado ámbito
geográfico y asegurando la prestación de una
asistencia y servicios regulares, necesarios para
llevar a cabo la explotación;
b) Franquiciante: empresa que, bajo el sistema
de franquicia, concede a otra empresa un derecho de explotación de un negocio concreto,
materializado con un emblema específico y con
carácter exclusivo dentro de un determinado
ámbito geográfico;
c) Franquiciado: persona física o jurídica que
ejerce, bajo el sistema de franquicia, el derecho
de explotación de un negocio concreto, concedido por el franquiciante;
d) Actividad comercial en régimen de franquicia:
contrato por el cual la empresa franquiciante
concede al franquiciado el derecho de explotación de un negocio concreto bajo el sistema de
franquicia, a cambio de una contraprestación;
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e) Acuerdo de franquicia: contrato de colaboración de ejecución continuada, por el cual
el franquiciante concede a la franquiciada, a
cambio de una contraprestación, el derecho
a la explotación de una franquicia para comercializar y/o producir determinados tipos
de productos y/o servicios ya probados en
el mercado por el franquiciante por un plazo
cierto no inferior a 4 años;
f) Productos de la franquicia: productos o servicios pertenecientes a la franquiciante, desarrollados por ésta o por terceros para ésta, que
llevan su marca;
g) Locales objeto del contrato: locales destinados
a la explotación de la franquicia otorgada;
h) Know-how o experiencia: es el conjunto de
conocimientos prácticos no patentados, derivado de la experiencia del franquiciante, que
ha sido debidamente probado. En este sentido,
el know how será:
a) Secreto: cuando en su conjunto o en la
configuración o ensamblaje de sus componentes no es generalmente conocido o
fácilmente accesible;
b) Sustancial: cuando la información que
contiene es importante para la venta y/o
prestación de servicios, mejorando la
situación competitiva del franquiciado;
c) Identificado: cuando su descripción permite verificar si es secreto y sustancial;
i) Documentos de la franquicia: conjunto de
documentos que debe entregar la franquiciante
a su franquiciada desde el inicio de la negociación hasta la firma del contrato.
Art. 3° – La actividad comercial en régimen de franquicia se plasmará a través de un contrato o acuerdo
de franquicia por el que la denominada franquiciante
concederá, a la denominada franquiciada, el derecho
a la explotación de un sistema de comercialización
de productos o servicios, a cambio de una retribución
establecida en el contrato mencionado.
Art. 4° – Créase el Registro de Empresas Franquiciantes (REF) en el que deberán inscribirse todas las
personas físicas o jurídicas que deseen desarrollar su
actividad comercial en régimen de franquicia, así como
los contratos tipo y uniforme que celebren con su red
de franquiciados y sus modificaciones.
Art. 5° – El REF será desarrollado en el ámbito de la
Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación o el organismo
que la substituya, la cual resolverá en todo lo atinente
a su organización y funcionamiento, pudiendo delegar
el manejo y la operación del registro en organismos
públicos o privados existentes o a crearse.
Art. 6° – La franquiciante deberá entregar a la futura
franquiciada, con una antelación mínima de veinte
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(20) días a la firma de cualquier contrato o precontrato
de franquicia o a la entrega –por parte de la futura
franquiciada a la franquiciante –de cualquier pago, los
documentos de la franquicia que abarcarán la información necesaria para que pueda decidir libremente,
y con conocimiento de causa, su incorporación a la
red de franquicia. Los documentos de la franquicia
contendrán, como mínimo:
a) Los datos principales de identificación de la
franquiciante y sus antecedentes;
b) La descripción del sector de actividad del
negocio;
c) El objeto de franquicia;
d) El contenido y características de la franquicia
y de su explotación;
e) La estructura y extensión de la red, que como
mínimo tiene que tener un negocio probado
por un plazo razonable que oscilará entre 1 y
2 años, según el tipo de negocio y lo determine
la reglamentación;
f) La documentación de los elementos esenciales
del acuerdo de franquicia.
Art. 7° – Los elementos esenciales del acuerdo de
franquicia comercial serán los siguientes:
a) Licencia de marca: documenta el carácter de
la franquiciante, como titular de una marca
sobre un producto o servicio, cuyo renombre
y prestigio ante los clientes hacen al valor de
la franquicia. La licencia del uso de la marca
incluye el uso de sus signos y símbolos distintivos, y las normas en relación con la forma
de actuar en la actividad y la administración
a desarrollar;
b) Transferencia del uso de know how: documenta
la forma en que el franquiciante describe a la
franquiciada cómo llevar a cabo la organización y operación del negocio, y las instrucciones que ésta deberá seguir estrictamente
para lograr uniformidad en el producto y/o
prestación del servicio, conforme a criterios y
pautas de propiedad del franquiciante;
c) Regalías o canon: documenta la forma de retribución de la franquiciada a la franquiciante,
en contraprestación a las licencias, productos
y servicios, durante la vigencia del contrato;
d) Territorio: delimitación precisa del ámbito
territorial a favor de la franquiciada en donde
se desarrollarán las actividades acordadas en
el contrato;
e) Asistencia de la franquiciante a la franquiciada:
documenta las modalidades de asistencia, que
incluye manuales operativos, así como también
una unidad de asistencia a las franquiciadas que
componen la red;
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f) Limitaciones: comprende el compromiso de
no-competencia, que impedirá, en forma expresa, la posibilidad de que la franquiciante
realice negocios competitivos y la explicitación
sobre las posibilidades o no de subfranquiciar,
prohibiendo o condicionando la potestad de
subcontratar;
g) Confidencialidad: documenta la obligación
de secreto a que se sujetará la franquiciada
por el acceso a información confidencial de
la franquiciante y el plazo en el que dicha
obligación subsistirá, posterior a la conclusión
del contrato;
h) Plazo y rescisión del acuerdo: documenta el
plazo de duración acordado para la franquicia
y las cláusulas establecidas para una eventual
rescisión anticipada del contrato.
Art. 8° – Se establecen los siguientes derechos y
obligaciones de las partes:
1. De la parte franquiciante:
a) Adjudicar al franquiciante el derecho de
explotar y operar una unidad de negocios
de franquicia;
b) Suministrar a la franquiciada el know how,
incluyendo las técnicas e instrucciones
para operar el sistema;
c) Otorgar a la franquiciada una licencia para
la utilización de sus nombres, marcas,
emblemas y todo otro material distintivo;
d) Otorgar a la franquiciada un territorio
exclusivo y delimitado para la explotación
de la franquicia;
e) Establecer a la franquiciada especificaciones respecto al trato con clientes, publicidad, promoción, diseño y equipamiento
del local o locales, pautas contables, normas sobre de capacitación del personal,
seguros y coberturas mínimas, conforme
a las pautas del franquiciante;
f) No conceder otra franquicia, dentro del
territorio establecido, a un tercero ni
explotar en el mismo, con posterioridad
a la concesión de la franquicia y durante
la vigencia de la misma, un negocio de
iguales o similares características, aun
con otra marca, ni comercializar allí sus
productos o servicios en esas condiciones;
g) Suministrar a la franquiciada –donde corresponda– productos y/o servicios;
h) Aprobar o vetar la elección de los locales;
i) Ejecutar actos de fiscalización o control
del cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato de franquicia;
j) Establecer condiciones específicas sobre
las cláusulas de rescisión del contrato;
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k) La franquiciante deberá ser propietaria
o usuaria legítima de la marca que franquicia ante el Instituto Nacional de la
Propiedad Intelectual (INPI);
l) En caso de imposibilidad de cumplir, por
causa de fuerza mayor debidamente acreditada, en tiempo y forma con los abastecimientos a los cuales se comprometió, se
deberá permitir –a la franquiciada– comprar los productos en el mercado local
previa autorización de la franquiciante, a
condición de que mantenga las normas de
imagen y calidad propias;
m) Asistir a la franquiciada y a su personal
clave a través de cursos de formación
u otras actividades de capacitación, de
acuerdo con la modalidad establecida en
los manuales operativos;
n) Entregar a la futura franquiciada, antes
de cualquier traspaso de dinero entre las
partes, los documentos de la franquicia.
De la parte franquiciada:
a) Pagar a la franquiciante el canon y/o
las regalías por el derecho de uso de la
franquicia, las licencias y los productos y
servicios a recibir;
b) Ajustarse a todas las instrucciones de
comercialización y técnicas de la franquiciante;
c) Dar cumplimiento al programa de entrenamiento dictado por la franquiciante;
d) Respetar estrictamente la obligación de
confidencialidad;
e) Realizar los aportes porcentuales contractualmente convenidos para las campañas
publicitarias;
f) Dar intervención a la franquiciante en
la elección del local o de los locales en
donde se va ha establecer la franquicia;
g) Ajustar el sistema informático y contable
a los requerimientos de la franquiciante;
h) Dar cumplimiento a la normativa vigente
que regule los distintos aspectos que
hacen a la operatividad de la franquicia;
i) Respetar el esquema de atención al público determinado por la franquiciante;
j) Respetar las limitaciones o condiciones
para subfranquiciar;
k) Abstenerse de seguir utilizando el nombre
y/o la marca una vez concluida la relación
contractual;
l) Vender o utilizar, en el marco de la prestación de servicios, exclusivamente productos que cumplan con las especificaciones
de calidad establecidas por la franquiciante;
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m) No fabricar, vender o utilizar, en el marco
de la prestación de servicio, productos que
compitan con los productos de la franquiciante que sean objeto de la franquicia;
n) Una vez finalizado el acuerdo con la
franquiciante, no ejercer por el plazo
mínimo de dos (2) años –ni directa ni
indirectamente, como empleado, director,
asesor o mediante interpósita persona– un
comercio similar, en el territorio objeto
de la franquicia o en donde hubiese
operado una franquicia de la red a la que
pertenecía.
o) No adquirir participaciones financieras en
el capital de una empresa competidora que
daría a la franquiciada el poder de influir
la conducta económica y de mercado de
dicha empresa;
p) Comunicar y hacer saber su calidad de
comerciante independiente sin interferir la
identificación uniforme de la red derivada
en particular del nombre o rótulo comunes
y de la presentación uniforme de los locales, personas y/o medios de transportes
y todos aquellos aspectos que hacen a la
imagen corporativa de la cadena.
Art. 9° – Otras cláusulas. Salvo pacto en contrario:
a) El franquiciado no puede ceder su posición contractual ni los derechos que
emergen del contrato mientras esté
vigente. Esta disposición no se aplica a
los contratos de franquicia principal, destinados a que el franquiciado principal o
maestro otorgue a su vez subfranquicias.
A estos efectos, los titulares de franquicias
unitarias sólo tienen acción contra quien
les otorgó la franquicia;
b) El franquiciante no puede comercializar
directamente con terceros mercaderías o
servicios comprendidos en la franquicia
dentro del territorio o zona de influencia
del franquiciado;
c) El derecho a la clientela corresponde al
franquiciante. El franquiciado no puede
mudar la ubicación de sus locales de
atención o fabricación;
d) El franquiciado no tiene derecho en ningún caso a solicitar valor llave del negocio
rescindido que fue objeto del convenio de
franquicia, ni utilizar el nombre, el know
how o la marca al momento de terminar
el contrato por cualquier causa.
Art. 10. – Responsabilidad. Las partes del contrato
son independientes. En consecuencia:
a) El franquiciante responde ante el franquiciado
por los defectos comprobados de diseño del
sistema que causen perjuicio cierto;
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b) El franquiciante no responde por las obligaciones comerciales del franquiciado;
c) Los dependientes del franquiciado no tienen
relación jurídica con el franquiciante o el subfranquiciante a los efectos de leyes laborales o
de seguridad social, quedando sin efecto toda
norma general o especial en contrario.
Art. 11. – El incumplimiento de las obligaciones que
nacen de la relación contractual se regulará conforme
al régimen de responsabilidad de los contratos que
establecen el Código Civil y el Código de Comercio
de la Nación, con las salvedades aquí establecidas,
quedando incorporado este contrato a la legislación
comercial argentina.
Art. 12. – Los sistemas de venta puerta a puerta, la
operación de sistemas piramidales de comercialización
o las llamadas oportunidades de negocio no están comprendidas en esta ley, ni tampoco las partes de dichas
contrataciones pueden prevalerse de sus términos, y
tampoco el Registro de Franquicias tomará razón de
los contratos, ni de las partes que pretendan inscribirse
o de los contratos de franquicia que no se ajusten a las
pautas de esta ley.
Art. 13. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, quien
tendrá facultades para determinar la tasa retributiva de
la prestación de los servicios que perciba el Registro
de Franquicias y Contratos de Franquicia.
Art. 14. – A los efectos de lo dispuesto en el artículo
4º de la ley, se fija un plazo de 12 meses desde la creación del registro aquí previsto para ajustar los contratos
e inscribirlos en dicho registro conforme a las pautas
de esta ley para poder prevalerse de sus términos, la
inscripción tendrá efectos retroactivos a la fecha de
presentación ante el registro.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La franquicia es un modelo de negocio cuyo propósito primario es la dinamización del riesgo y se
instrumenta en un contrato de franquicia comercial,
cuyas características son conocidas y sobre las que
conviene legislar.
Si bien el término franquicia nació durante la Edad
Media en Francia, el sistema de franquicia, tal y como
lo conocemos hoy en día, tiene su origen a mediados
del siglo XIX, en los Estados Unidos de América,
concretamente en el año 1862.
En esta fecha la compañía Singer & Co., dedicada a
la fabricación de máquinas de coser, comenzó a utilizar
esta fórmula empresarial para solventar las necesidades
de distribución y cobertura de sus productos.
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Con el tiempo muchas otras compañías empezaron
a adoptar este concepto y negociaron concesionarios
y distribuidores oficiales. Este fue el caso de varios fabricantes de automóviles como Ford o General Motors
y de algunas compañías de refrescos como Seven Up
o Coca Cola, las cuales se expandieron en numerosos
países con un sistema y formato equivalentes.
En concreto, en 1929, General Motors recurrió a
un contrato que favorecía el asociacionismo entre la
central y sus distribuidores, de forma que se favorecía
la colaboración entre las partes, al tiempo que ambas
mantenían niveles razonables de independencia. De
esta forma, la reacción ante las leyes antitrust, tendientes a evitar la integración vertical de distribuidores y
productores, facilitó el desarrollo efectivo del sistema
de franquicias, de cuya vitalidad y éxito da fe en su
actual expansión a prácticamente todos los sectores de
la economía en el mundo.
Al tiempo que en los Estados Unidos de Norteamérica las empresas tomaban conciencia de las ventajas de
este sistema, también en Europa muchos empresarios
veían en la franquicia importantes posibilidades de
futuro. Así, en Francia, encontramos el caso de los
propietarios de la fábrica de lanas La Lainiere de Roubaix, quienes se aseguraron la salida comercial de sus
productos creando la firma Pingouin, a la que asociaron
a un gran número de minoristas. Estos, al firmar el
contrato con la matriz, se aseguraban la exclusividad
de la distribución de los productos Pingouin en su zona
geográfica.
Sin embargo, no fue hasta después de la II Guerra
Mundial cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se desencadenó un desarrollo masivo del sistema
de franquicia, al reactivarse la producción civil: las
empresas necesitaban una rápida expansión por la totalidad de los mercados, mientras que un gran número
de pequeños inversores e inmigrantes, viéndose en la
necesidad de participar en la nueva vida económica de
su país, encontraron en la franquicia una buena solución para buscarse un medio de vida.
De esta manera, ante las necesidades de expansión
industrial, los empresarios comenzaron a buscar la
colaboración de los comerciantes de otras zonas, dando
comienzo la esencia del verdadero sistema de franquicia: la colaboración entre empresarios independientes
para la obtención de un fin común.
Numerosas actividades de todos los sectores comenzaron, progresivamente, a sumarse a este método de
expansión de negocios, hasta el punto de alcanzarse,
ya en 1988, el medio millón de establecimientos que
daban ocupación a unos siete millones de personas,
sólo en el país norteamericano.
Del mismo modo, en los años 70, en Europa, debido
a la saturación de los mercados, comenzó a desarrollarse –en toda su plenitud– el sistema de franquicia. Ya no
bastaba con tener un producto para lograr el acceso a
un mercado, hacía falta algo más: una calificación, una
marca, un envoltorio personalizado, un emblema, una
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idea o un formato innovador y atractivo. La franquicia
cubría todos estos parámetros y sirvió para el desarrollo
espectacular de las pequeñas y medianas empresas,
definidas en la Small Companies Act y en diferentes
disposiciones emanadas de la Federal Trade Comission,
destinadas a proteger y reglar los derechos y deberes de
pequeños empresarios en la oferta y comercialización
de la franquicia.
Así, alrededor de la marca como eje central, se constituye el verdadero contrato de franquicia moderno,
configurado a su vez con otros conceptos como el de la
transmisión del know how o experiencia, la asistencia
permanente y la formación.
En nuestro país, el régimen de franquicias comenzó
a funcionar efectivamente hacia la década del 80.
En la actualidad, los profundos cambios que ha
experimentado la economía en nuestro país han hecho
necesario el desarrollo de técnicas comerciales dinámicas basadas en modalidades de contratación que, por
su carácter de materia comercial, se encuentran sujetas
al principio de libertad contractual.
Si bien muchas de estas experiencias han sido exitosas para las partes, en algunas ocasiones han acontecido
notorios abusos en perjuicio de la parte que en principio
resulta más débil, tanto en el plano económico como en
la esfera del manejo comercial o los recursos jurídicos.
Es en estos casos cuando el Estado debe intervenir,
relevar la casuística y erigirse en una instancia de equidad, implementando los marcos normativos adecuados
que canalicen un incentivo equilibrado de esas relaciones entre las partes, lo que resultará en el desarrollo de
la actividad global, que beneficia a toda la sociedad.
La corrección de los desajustes naturales a través de
normas imperativas y de una eficaz intervención de
las administraciones públicas en el control de su buen
funcionamiento posibilitan una reformulación eficiente
de las relaciones naturales; sobre lo expuesto existen
numerosos ejemplos de diferente magnitud, desde la
Ley de Lealtad Comercial hasta la Ley de Defensa de
la Competencia.
Por otra parte, y volviendo al tema estrictamente
comercial, la incorporación de nuevas tecnologías y
modalidades de venta, así como la ausencia de una
normativa específica que las pymes requieren, ya que
son las empresas que con mejor ahínco desarrollan los
sistemas de franchising, obligan a un esfuerzo legislativo de sistematización, modernización y adecuación a
la realidad de los mercados. En este marco, el régimen
de franquicia, si es canalizado adecuadamente, puede
representar un aporte sustantivo tanto para las empresas comerciales, en sus diferentes magnitudes, pues el
régimen potencia el desarrollo de todas ellas, para los
trabajadores que participan de la actividad como para
los consumidores, quienes encontraremos expandidas
a lo largo del país aquellas alternativas comerciales que
se han ganado un auténtico prestigio entre los usuarios.
La actividad comercial del país necesita para su
adecuado funcionamiento sistemas de comercialización
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eficientes que aseguren el aprovisionamiento de todos
los consumidores con el mayor nivel de servicio posible y con el mínimo costo. Para alcanzar este objetivo
es preciso contar con normas que garanticen la óptima
asignación de los recursos a través del funcionamiento
de una libre y leal competencia y que delimiten claramente la responsabilidad de los franquiciantes y la
de los franquiciados, recogiendo jurisprudencia de la
Corte Suprema de la Nación, que excluyó esta figura
de la responsabilidad laboral solidaria. En este sentido,
el establecimiento de un marco de buenas prácticas
comerciales producirá un adecuado comportamiento de
todos los agentes del sector, cuyos efectos redundarán
en un mejor funcionamiento. Estos efectos se consiguen mediante la creación de un marco legal apropiado,
que facilita el desarrollo del sistema para quienes se
ajusten a sus pautas.
La presente ley no sólo pretende enmarcar reglas de
juego equilibradas en el sector de comercialización de
bienes y servicios a través de la regulación de nuevas
fórmulas contractuales, sino que aspira, también, a
aportar un mecanismo importante para la modernización de las estructuras comerciales argentinas, contribuyendo a corregir los desequilibrios entre las grandes
y las pequeñas empresas comerciales y, sobre todo, al
mantenimiento de la competitividad independiente y el
robustecimiento de las pymes, incorporando el contrato
de franquicia a la legislación comercial.
Robustecer a las pymes significa despejar incertidumbres sobre sus negocios y facilitar su financiación.
Ello se consigue con la franquicia comercial, a condición de dejar sentados principios de transparencia
y lealtad, con la creación del Registro de Contratos y
siendo empresas absolutamente independientes, dejando claramente sentado que no existe ni le corresponde
régimen de solidaridad laboral entre franquiciante y
franquiciada, despejando una duda que no permite el
despegue de la franquicia y su desarrollo.
Posiblemente, dentro de una década, las franquicias
comprenderán más del 50 % de las economías en las
ventas al por menor, emplearán a millones de personas
y darán a decenas sino centenas de miles de personas,
la propiedad de un negocio.
Asimismo, en la medida en que las economías crezcan al ritmo de la población mundial y que los países
y regiones se muevan hacia las economías de mercado
libre, aparecerán nuevos conceptos de franquicias
juntamente con la gestión, por parte de mujeres y de
sectores minoritarios, de las mismas.
Finalmente, es preciso destacar que los efectos
más inmediatos y tangibles de una situación del tipo
de competitividad mencionado se materializarán en
una mejora continuada de los precios, de la calidad y
de todas las condiciones de la oferta y del servicio al
público, lo que significa, en definitiva, la más eficaz
actuación en beneficio de los consumidores.

417

Señor presidente: por las razones expuestas solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Legislación General,
de Industria y Comercio y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-466/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los bancos de células madre de sangre
de cordón umbilical y placenta no comprendidos en la
ley 25.392 y su reglamentación estarán sujetos a las
disposiciones que determine la presente ley y la reglamentación que en su consecuencia se dicte.
Art. 2° – Las disposiciones que dicte la autoridad
sanitaria tendrán por objeto definir normas de calidad
en torno al proceso de colecta, procesamiento, estudios
y almacenamiento de células madre de sangre de cordón umbilical y placenta, así como establecer normas
de control sobre la publicidad en esta materia.
Art. 3° – El cumplimiento por parte de cada banco de
células madre de sangre de cordón umbilical y placenta
de lo dispuesto en la presente ley será condición indispensable para su habilitación por parte de la autoridad
sanitaria de cada jurisdicción.
Art. 4° – En el ámbito del Ministerio de Salud, de
acuerdo con la información que suministre cada jurisdicción provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se deberá llevar un registro de establecimientos
habilitados como bancos de células madre de sangre
de cordón umbilical y placenta.
Art. 5° – El banco de células madre de sangre de
cordón umbilical y placenta interviniente debe informar
a la persona que solicite la colecta, procesamiento, estudio y/o almacenamiento de células madre de sangre
de cordón umbilical y placenta todo lo concerniente a:
a) La naturaleza e implicancias sobre la salud de
la práctica a realizar, y el estado de avance de
la ciencia, conforme con lo que determine la
autoridad sanitaria;
b) La posibilidad de donar las células depositadas,
para su fin público y universal;
c) El destino de las células madre de sangre de
cordón umbilical y placenta frente a la rescisión del contrato o la imposibilidad de prosecución de la relación contractual. En tal caso
las células serán derivadas con autorización del
propietario al banco del Hospital de Pediatría
SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 6° – Las unidades de células madre de sangre de
cordón umbilical y placenta sólo podrán ser colectadas
previa firma del consentimiento respectivo por parte de
solicitante, después de haber recibido la información a
que hace referencia el artículo anterior.
Art. 7° – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días de su publicación, plazo dentro del
cual la autoridad sanitaria nacional sancionará las
correspondientes normas reglamentarias a través del
organismo de su dependencia con competencia en la
materia.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es inocultable el hecho de que el siglo XXI es el de
la biotecnología.
En ese contexto, hoy no puede dejar de mencionarse
el impacto que ha generado todo el desarrollo de las investigaciones científicas relacionadas con las llamadas
stem cells (células madre).
En efecto, se trata de células que tienen la capacidad
de dividirse indefinidamente y también de diferenciarse para producir células especializadas. Así pueden
regenerar los principales componentes de la sangre
e incluso la médula ósea en su totalidad y el sistema
inmunológico cuando éstos están seriamente afectados
por una enfermedad.
Estas células madre se encuentran en abundancia en
la sangre del cordón umbilical y han ayudado a combatir diversas enfermedades. De hecho, se han utilizado
en más de seis mil casos, principalmente en algunos
tratamientos de leucemias, enfermedad de Hodgkin,
linfoma, mieloma múltiple, anemias, síndrome de Hunter, SCID, enfermedades neurodegenerativas crónicas,
enfermedades hepáticas, regeneración de miocardio,
síndrome de Wiskott-Aldrich y Beta Talasemia.
Sin duda que el mayor interés en estas células
creadoras de vida se centra en las posibilidades potenciales de ser utilizadas a futuro en muchos otros males
y en regeneración de órganos. Se trabaja en forma
experimental en áreas tan variadas como: cáncer del
seno, cáncer del ovario, cáncer testicular, melanomas,
tumores cerebrales primarios, sida, diabetes y lupus.
Este recurso humano tradicionalmente desechado
puede ser el que abra las puertas para la lucha contra
las enfermedades antes mencionadas. Almacenando
las células madres los padres contarán con este recurso
100 % compatible con las células de su hijo.
En la sangre del cordón umbilical se encuentran
también células madre hematopoyéticas multipotentes,
y en eso reside su valor, ya que en algunos casos estas
células pueden ser utilizadas para trasplante, de manera
similar a las de la médula ósea, teniendo la ventaja de
su facilidad de obtención.
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Las mismas son almacenadas para aprovechar los
usos –potenciales– de estas entidades que tienen la
capacidad de convertirse en células de cualquier tejido
del organismo.
Respecto del futuro, existen muchas expectativas
respecto de las posibles aplicaciones de células de
cordón. Se experimenta incluso con la posibilidad de
aumentar la potencialidad de las células hematopoyéticas para que puedan poblar el músculo cardiaco
dañado o reemplazar otros tejidos. Las expectativas se
centran en que, en el futuro, la diabetes, las afecciones
cardíacas y las enfermedades neurológicas, como el
Parkinson o el Alzheimer, podrían tratarse con aquellas.
Hoy, las células madre son criopreservadas en bancos de células madre de sangre de cordón umbilical y
placenta. En éstos, las células madre de cordón umbilical se almacenan en tanques repletos de nitrógeno
líquido, a 196 grados centígrados bajo cero.
Atento la significativa importancia de la tarea desarrollada por estos bancos, resulta imprescindible
crear un registro de los mismos, dotar a la autoridad
de aplicación de las herramientas y mecanismos para
ejercer un adecuado control y fiscalización sobre aquellos, y dictar normas de calidad en torno al proceso de
colecta, procesamiento, estudios y criopreservación de
las células madre contenidas en la sangre que queda en
el cordón umbilical y la placenta, luego de producido
el alumbramiento.
Estos bancos se diferencian de los que existen en el
ámbito público. En efecto, estos últimos tienen un objetivo muy preciso y útil, como es la provisión de células
madre hematopoyéticas para trasplante, en aquellos
pacientes que carecen de médula ósea emparentados
o no relacionados.
En nuestro país, existe desde el año 2005 un banco
público de células de sangre de cordón umbilical en el
Hospital “Garrahan”. La actividad de este banco y los
bancos públicos que en el futuro se creen está reglamentada por la resolución 319/04 del Incucai “Normas
para la habilitación de células progenitoras hematopoyéticas B-CPH provenientes de la sangre de la vena
umbilical y la placenta con fines de trasplante. Colecta,
procesado, estudios, almacenamiento y envío”.
El objetivo que persiguen los bancos privados de
sangre de cordón umbilical para uso autólogo es totalmente diferente. El objetivo principal es criopreservar
las células madre de sangre de cordón umbilical para
poseer una fuente de células propias para su potencial
empleo, en un futuro, en terapias celulares como lo es
la ingeniería de tejidos, rama de la medicina en pleno
desarrollo y evolución sobre la que se ha generado
gran expectativa.
Según el diario La Nación, en su nota publicada el 5
de febrero de 2009, “cada vez más padres almacenan
células de cordón umbilical”. El año último, los bancos
privados incrementaron las unidades de este material
entre el 30 y el 50 %, si bien aún se desconoce el número total de las guardadas en todo el país.
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En la actualidad existe gran evidencia científica y
experimental in vitro y en modelos animales en donde
se ha demostrado la capacidad de estas células de
diferenciarse en células que componen otros tejidos
diferentes de las células sanguíneas como las células
del sistema nervioso, hepatocitos, grasa, cartílago,
hueso, músculo, etcétera.
Por otro lado, estos bancos privados serían los establecimientos que proveerían los recursos económicos
destinados al desarrollo de proyectos de investigación
empleando células madres adultas en tratamientos de
regeneración tisular, permitiendo que nuestro país desarrolle nuevos protocolos que aporten conocimientos
científicos para luchar contra enfermedades que provocan serios problemas a la humanidad y que nos permita
acompañar al avance de la medicina de los países más
desarrollados del mundo.
Señor presidente:
El presente proyecto, registrado como expediente
1.595/06, obtuvo media sanción por parte de este honorable cuerpo y fue remitido en el mes de noviembre
de 2007 a la Honorable Cámara de Diputados para la
obtención de su sanción definitiva (CD.-223/07).
Dado que el tema es de vital importancia y que no
fue tratado oportunamente en la Honorable Cámara de
Diputados –por lo cual caducó su vigencia–, solicitamos
de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-467/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los jóvenes
Leonardo Ballester, Raúl Alcaraz y David Palomeque
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en las
Olimpíadas Especiales 2009, llevadas a cabo en Idaho –
Estados Unidos de Norteamérica–, obteniendo el cuarto
lugar en la disciplina hóckey sobre piso.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Olimpíadas Especiales es una organización internacional que cambia la vida, promoviendo comprensión,
aceptación e inclusión entre las personas con y sin
discapacidades intelectuales.
Por medio de entrenamiento deportivo y competición atlética durante todo el año, y de otros programas
relacionados, para más de dos millones de niños y
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adultos con discapacidades intelectuales en más de
ciento cincuenta países, Olimpíadas Especiales –fundada en 1968 por Eunice Kennedy Shriver– creó una
comunidad modelo que celebra la diversidad de dones
de las personas.
Olimpíadas Especiales proporciona a las personas
con discapacidades intelectuales continuas oportunidades para realizar su potencial, desarrollar condición física, demostrar valor y experimentar alegría y amistad.
Raúl Alcaraz (19 años), Leonardo Ballester (24 años)
y David Palomeque (19 años) viajaron en el mes de
febrero a los Juegos Mundiales de Invierno, Olimpíadas
Especiales 2009, que se desarrollaron en Idaho, Estados
Unidos de Nortemaérica, donde participaron alrededor
de dos mil atletas.
Los jóvenes representaron a la ciudad de Rosario y a
nuestro país jugando al hóckey sobre piso. Compitieron
contra Corea, India, Mónaco y Chipre. Obtuvieron el
cuarto puesto y aún siguen entrenando a fin de alcanzar
el desafío de sobreponerse a sus capacidades diferentes.
Los tres jóvenes retomarán próximamente el entrenamiento, junto a otros treinta y tres de entre 13 y 56 años
que forman parte del Subprograma Rosario de Nuevas
Olimpíadas Especiales Argentinas, una experiencia que
nació en mayo de 2007 y depende de una ONG con
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La madrina de la iniciativa es Luciana Aymar y,
en palabras del coordinador del subprograma, José
Tabares, “…toda persona de 8 años en adelante, con
alguna discapacidad intelectual y sin historia deportiva
previa, puede entrenarse con nosotros. Las disciplinas
son variadas: hóckey sobre piso, atletismo y en breve
natación y fútbol…”.
El hóckey sobre piso es una adaptación del hóckey
sobre hielo. Cinco jugadores juegan contra otros cinco
en un piso de mosaico o parquet. Se desplazan con
bastones que deben insertar en un disco que en su centro tiene un orificio; con él deben hacer goles en arcos
de 1,20 por 1,80 metro. Como puede haber jugadores
sordos o hipoacúsicos hay un referí que marca las
faltas con señas.
Raúl y Leonardo jugaron de delanteros y David fue
defensor. El equipo estuvo integrado, además, por jóvenes de otras provincias con quienes, antes de partir,
realizaron una adaptación de seis días en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Este Honorable Senado celebra el esfuerzo y dedicación de todos los jóvenes quienes, más allá de
sus capacidades diferentes, representan con orgullo a
nuestro país y obtienen logros que los destacan.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
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(S.-468/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Feria y
Seminario de Producciones Alternativas, FESPAL
2009, que, organizada por la comuna de Chabás y la
Asociación Civil FESPAL de la provincia de Santa Fe,
se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de mayo de 2009.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8, 9 y 10 de mayo de 2009, organizada por
la comuna de Chabás y la Asociación Civil FESPAL de
la provincia de Santa Fe, se desarrollará la IX Feria y
Seminario de Producciones Alternativas, FESPAL 2009.
FESPAL es una feria tradicional donde expositores
y productores de todo el país participan en rondas de
negocios y conferencias dictadas por profesionales y
especialistas.
La feria tiene como objetivos:
– Mostrar diferentes producciones alternativas
y las relacionadas con la agricultura y la ganadería
tradicionales.
– Informar, a los interesados, sobre las posibilidades
de comenzar emprendimientos.
– Capacitar a quienes ya iniciaron sus emprendimientos.
– Facilitar el intercambio de experiencias a través
de rondas nacionales e internacionales de negocios.
– Lograr potenciar intercambios propicios entre
técnicos, productores y el público en general.
– Relevar los mayores problemas e inconvenientes
de cada rubro en sus distintas fases: producción-procesamiento-comercialización para encontrar soluciones
y respuestas a estas inquietudes.
En particular, el día 9 de mayo se llevará adelante el foro denominado “Nuevas estrategias para
producir en la Argentina. Producir con estabilidad
y crecer, ¿una utopía?” y el debate “La realidad y
la problemática de la producción nacional. Posibles
caminos a seguir”.
La Argentina es un país agrícola-ganadero por
excelencia y sigue posicionada a nivel mundial como
reserva natural y como una gran fuente de alimentos y
proteínas hacia el mundo. Al mismo tiempo, la situación actual ha generado dificultades para un desarrollo
armónico y sostenido de la producción agrícola-ganadera en todos sus niveles.
Aun cuando este sector es un actor dinámico,
innovador, con alta tecnología y capacitación en
extremo que posibilita una gran inversión privada
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presenta, en algunas áreas y niveles barreras, repentinos problemas de rentabilidad, de infraestructura
y, en algunos casos, de sustentabilidad debido a la
falta de planificación y a la ausencia de un motor
que garantice el desarrollo agropecuario-industrial
en todas las regiones del país.
Teniendo en consideración las enormes posibilidades
que a futuro tiene nuestro país dentro del comercio
internacional y muy cerca del Bicentenario de nuestro
país, la realización de este foro en FESPAL 2009 permitirá realizar algunos aportes y determinar algunas de
las problemáticas del desarrollo agropecuario nacional,
poniendo especial énfasis en posibles vías de solución
para dar un primer paso en la generación de respuestas
técnicas y políticas público-privadas.
Cabe destacar que la Argentina exportó, en el año
2008, por setenta mil millones de dólares y más de
cuarenta mil millones pertenecen al sector agroindustrial. El campo y la industrialización de sus productos
representan el 58 % de las exportaciones, el 35 % del
empleo, más del 50 % de los ingresos del Estado y
aproximadamente el 20 % del PBI nacional.
Para analizar, diagnosticar y sugerir acciones
participarán, en el foro y en espacios de debate,
profesionales, especialistas, economistas, funcionarios y dirigentes políticos regionales, nacionales e
internacionales y periodistas del sector para discutir,
abordar la realidad y plantear los problemas, desafíos
y soluciones posibles a las dificultades actuales para
el sector de la agricultura tradicional, la ganadería y
las producciones no tradicionales y el valor agregado
de sus productos.
El Honorable Senado considera este evento auspicioso y fructífero para nuestro país, con vistas a un desarrollo agroindustrial alternativo sustentable y exitoso.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-469/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el X Congreso
Argentino de Ingeniería Rural y II del Mercosur –CADIR 2009–, que, organizado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), se desarrollará en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, los días 1, 2, 3 y 4 de
septiembre de 2009.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ingeniería rural es la profesión orientada a la
planificación, gestión, diseño, evaluación y supervisión
de proyectos de ingeniería que promueve el desarrollo
social y productivo de los sectores agrícola, pecuario,
agroindustrial y energético, teniendo en consideración
la conservación de los recursos naturales y del ambiente. Sus líneas de profundización son las siguientes:
– Poscosecha;
– Riegos y drenajes;
– Mecanización agrícola;
– Construcciones rurales.
Desde 1990 los congresos de ingeniería rural (CADIR) se han realizado, sin interrupciones, con sede
–dos veces– en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
en Villa María y Córdoba (provincia de Córdoba); en
Morón, Balcarce y La Plata (provincia de Buenos Aires); en Neuquén (provincia de Neuquén), y en Merlo
(provincia de San Luis).
Para el presente año, la comunidad científica participante del Congreso Argentino de Ingeniería Rural
designó la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
como sede del X Congreso Argentino de Ingeniería
Rural y II del Mercosur, que se realizará durante los
días 1, 2, 3 y 4 de septiembre del corriente año.
El congreso, organizado por la Universidad Nacional
de Rosario (UNR), a través de la Secretaría de Extensión Universitaria (UVISA), junto con la Facultad de
Ciencias Agrarias (FCA) y la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), se desarrollará con el lema “El compromiso de la ingeniería
rural con el desarrollo territorial”.
Es por todos reconocido que el territorio rural es
un escenario complejo que exige reflexión y debate
continuo sobre sus posibilidades de progreso.
La incesante y creciente expansión del sector rural
en términos geográficos, demográficos, productivos,
tecnológicos, políticos y económicos lo posiciona
como un eje vertebrador del desarrollo del territorio.
Por su compleja trama de interrelaciones los objetivos que se alcanzarán serán insumos y productos indispensables para la articulación de recursos, procesos,
organizaciones y políticas.
En este caso en particular, se tratará de compartir
ese conocimiento genuino, sólido, preciso y, por cierto,
transformador de la vida de las comunidades para su
desarrollo sustentable.
El CADIR 2009 es un escenario óptimo para la
participación de todos aquellos que serán protagonistas
de los permanentes e ineludibles cambios del sector,
un espacio donde la dimensión integradora permitirá,
a asistentes y expositores, a avanzar hacia la búsqueda
de soluciones específicas a problemas colectivos.
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Pensar desde y con las disciplinas científicas que
nutren la ingeniería rural significará erigirla como
transformadora de la realidad actual y futura. De ahí
la relevancia del CADIR 2009.
El congreso tendrá por objetivos:
– Crear un espacio de difusión y debate a partir de
los nuevos conocimientos científicos generados en
relación con las diferentes áreas temáticas.
– Establecer un ámbito adecuado para analizar y
discutir logros, oportunidades y limitantes de las actividades profesionales asociadas con la ingeniería rural.
– Integrar, en las discusiones, a los actores de las
diversas disciplinas, sectores públicos y privados,
relacionados con la especialidad.
– Generar ponencias de interés y difundirlas a diversos
niveles para reforzar la ingerencia de esta especialidad,
alentando el uso de tecnologías eficientes y sustentables
para el sector rural y las cadenas de valor agroindustriales.
– Mantener al CADIR como foro de constante
revisión de la plataforma cognitiva en el área de la
ingeniería rural o agrícola, y garantizar una postura
integradora e independiente.
Las áreas temáticas a desarrollar serán:
– Mecanización y maquinaria agrícola.
– Suelos, agua y manejo del medio ambiente.
– Topografía, sistemas de información y agricultura
de precisión.
– Extensión y desarrollo rural.
– Consumo y producción de energía.
– Tecnología de poscosecha y agroindustria.
– Infraestructura, logística y construcciones rurales.
– Educación media y superior.
El Honorable Senado considera de gran magnitud
y significativa relevancia el mencionado evento, y sus
actividades interinstitucionales conexas, para la región
y nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-470/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XV Fiesta Nacional
del Tomate y la Producción, que se desarrollará entre
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el 13 y el 15 de marzo en la localidad rionegrina de
Lamarque.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Lamarque se ubica en el Valle Medio de Río Negro sobre la ruta provincial 250, y todos
los años en el transcurso del mes de marzo se prepara
para ser sede de la Fiesta Nacional del Tomate y la
Producción, un acontecimiento que moviliza a más de
sesenta mil personas.
Los orígenes de esta fiesta deben buscarse en el florecimiento de los productores de tomate, habiendo sido su
cultivo fundamental en el desarrollo económico de Lamarque por su alto rendimiento y excelentísima calidad.
Es gracias a estos atributos, y por haberse constituido
en su principal actividad productiva, que ha llegado a
catalogarse esta localidad como la Capital del Tomate.
En 1972 y mediante un decreto emitido por la provincia, el por entonces simple homenaje local pasa a declararse como Fiesta Provincial del Tomate. Van a transcurrir
veintidós años para que un nuevo decreto, esta vez emitido
por el Poder Ejecutivo nacional, la incorpore finalmente
como Fiesta Nacional del Tomate y la Producción.
Considerada como una de las celebraciones que más
personas moviliza en la provincia, esta fiesta ha sabido
crecer sobre la base de la pujanza y el entusiasmo de la
población de una localidad que ha trabajado arduamente para brindar a todos los visitantes una infraestructura
a la altura de un acontecimiento que cada año presenta
mayores atractivos.
En la misma se llevan a cabo actividades realmente
variadas, ofreciendo tanto al vecino como al turista
una amalgama de expresiones artísticas, culturales
y productivas. Es por ello que en esta edición 2009
podrán verse una exposición agroindustrial, un curso
de capacitación de técnicos de CALSA (Compañía
Argentina de Levaduras S.A.), una jornada de campo
con muestra dinámica de plantación de alfalfa (cultivo forrajero) a cargo de técnicos del INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria) y del IDEVI
(Instituto de Desarrollo del Valle Inferior) y hasta una
charla sobre mercado productivo.
En lo que a esparcimiento se refiere, se destaca la tradicional “tomatina”, en la que a la usanza de la que se
desarrolla en el pueblo de Buñol, en España, personas
de todas las edades participan de una “guerra de tomates”. Asimismo, la celebración incluye una importante
feria de artesanos, habrá concurso de embaladores y
salseros, y ya cerca del cierre se dará lugar a la elección
de la XV reina nacional del Tomate y la Producción.
Los atractivos se completan con una muestra y
exposición a cargo de la Subsecretaría de Cultura de
la provincia de Río Negro, y podrá disfrutarse de un
sinnúmero de espectáculos artísticos a cargo de grupos
locales, regionales y nacionales, dentro de los cuales se
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destacan las presentaciones estelares de Los Auténticos
Decadentes y León Gieco.
Es por ello que la presente iniciativa busca destacar
un acontecimiento que, con características socioculturales sui géneris, es altamente convocante, y que, más
allá de resaltar la importancia de un cultivo que genera
puestos de trabajo y riquezas para la zona, permite a los
visitantes disfrutar de la calidez, la simpleza y esos saberes característicos de la gente de campo, abriendo las
puertas a un rincón distinto de nuestra vasta Patagonia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-471/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DE EXPORTACIÓN
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Deróganse los artículos 755 y 756
del Código Aduanero, ley 22.415, como asimismo las
demás normas complementarias o reglamentarias a
las mismas.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, quien coordinará con la Administración
Federal de Ingresos Públicos todas las medidas que
resulten necesarias al cumplimiento de estos fines.
Art. 3° – Establécese que los valores FOB de referencia sobre los que se calcularán los derechos de
exportación de las mercaderías detalladas en la presente
ley serán calculados por la autoridad de aplicación,
según la metodología establecida para las mercaderías
comprendidas en las previsiones de la ley 21.453.
Dichos valores serán los vigentes para las operaciones con fecha de cierre de venta concretadas en el día
de su publicación y deberán ser representativos de la
realidad y dinámica de los mercados, ajustándose diariamente en función de las variaciones que evidencien
los mismos.
Art. 4° – La autoridad de aplicación tendrá a su cargo las
publicaciones diarias de los valores de referencia de cada
segmento y cada grano regulados en la presente ley sobre
los cuales serán aplicados los derechos de exportación.
Art. 5° – Los derechos de exportación se aplicará
sobre las mercaderías comercializadas dentro de un mismo período fiscal por la misma persona física o jurídica
identificada con su clave de identificación tributaria.
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TÍTULO II

Derechos de exportación por posición arancelaria
y toneladas vendidas
Art. 6º – Soja. Establécese el derecho de exportación
que grava la exportación de las mercaderías comprendidas en la posición arancelaria de la Nomenclatura
Común del Mercosur NCM 1.201.90.90 según lo
indicado en el cuadro 1.
Cuadro 1
Rango de venta

Alícuota derecho

en toneladas

de exportación

Menor a 600

0%

601 hasta 1.500

7%

1.501 hasta 2.500

12 %

2.501 hasta 3.500

17 %

3.501 hasta 5.000

20 %

Más de 5.000

25 %

Art. 7° – Trigo. Establécese el derecho de exportación que grava la exportación de las mercaderías
comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur NCM 1.001.10.90 y
1.001.90.90 según lo indicado en el cuadro 2.
Cuadro 2
Rango de venta

Alícuota derecho

en toneladas

de exportación

Hasta 900

0%

901 hasta 1.500

4%

1.501 hasta 2.200

8%

2.201 hasta 3.600

12 %

Más de 3.600

17 %

Art. 8° – Maíz. Establécese el derecho de exportación que grava la exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que corresponden al maíz Nomenclatura Común del Mercosur NCM
1.005.90.10 (excepto maíz pisingallo que tributará un
derecho de exportación del 5 %) y 1.005.90.90 según
lo indicado en el cuadro 3.
Cuadro 3
Rango de venta

Alícuota derecho

en toneladas

de exportación

Hasta 1.200

0%

1.201 hasta 2.000

5%

2.001 hasta 3.500

8%

3.501 hasta 5.000

11 %

Más de 5.000

15 %

Art. 9° – Girasol. Establécese el derecho de exportación que grava la exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que correspondan a girasol y sus derivados de la Nomenclatura
Común del Mercosur, NCM 1.507.90.11 y 1.507.90.19
según lo indicado en el cuadro 4.
Cuadro 4
Rango de venta

Alícuota derecho

en toneladas

de exportación

Hasta 600

0%

601 hasta 1500

5%

1.501 hasta 2.500

8%

2.501 hasta 3.500

12 %

3.501 hasta 5.000

15 %

Más de 5.000

22 %

Art. 10. – Exímese de derecho de exportación la
primera venta y otro que grave similar hecho imponible
a los productos agrícolas provenientes de economías
regionales (azúcar, arroz, frutas, hortalizas, té, yerba
mate, tabaco, algodón, olivo y sus derivados), legumbres, lino, sorgo.
TÍTULO III

Registro de Productores y Ventas Acumuladas
Art. 11. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) será responsable de llevar la base de
datos con el Registro de Productores y Ventas Acumuladas discriminando por campaña, por grano y Clave
Unica de Identificación Tributaria (CUIT). La AFIP
emitirá un certificado que acredite la condición del
productor y el segmento que le corresponda para la
comercialización de sus granos de acuerdo al tonelaje
de cada grano comercializado.
El trámite de inscripción y liquidación será ágil, transparente y factible de realizar por los productores en sus
lugares de origen, no debiendo requerir la asistencia de
profesionales o gestores y no pudiéndose constituir en
una barrera para los pequeños y medianos productores.
Art. 12. – El operador de granos en su carácter de
comprador será el agente de retención de los derechos de exportación de conformidad al certificado
emitido por el Registro de Productores y Ventas de
la AFIP.
Art. 13. – Emitido el certificado el operador de
granos consignará el mismo en el formulario de compraventa (formulario 1.116 B/C) o de transferencia
(RT), de acuerdo a lo previsto por la presente ley, para
la determinación de las retenciones adicionales.
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TÍTULO IV

Comisión Bicameral de Monitoreo Permanente
Art. 14. – Créase en el ámbito del Congreso de la Nación,
dentro de los treinta (30) días de sancionada la presente, la
Comisión Bicameral Permanente integrada por seis (6) diputados y seis (6) senadores que tendrá por objeto el análisis
y seguimiento permanente de las alícuotas de los derechos
de exportación establecidos en la presente.
El análisis atenderá las distintas situaciones que
se presenten, entre otras: la revisión de las alícuotas
de acuerdo a la baja o la suba de los precios internacionales, la eliminación o baja de las mismas en caso
de sequía, inundación, emergencia o desastre agropecuario, el aseguramiento de una mayor previsibilidad
de la estructura de precios y costos para el sector, la
preservación de la capacidad productiva.
Art. 15. – La comisión tendrá una relación activa con
los organismos nacionales y representaciones gremiales
y empresariales del sector, solicitando su evaluación y
opinión. Deberá elevar un informe al plenario de cada
cámara al menos cada dos (2) meses, recomendando
las modificaciones que considere necesarias de las
alícuotas vigentes.
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Otros. Hasta 1.000 (mil) toneladas.
Art. 18. – El monto a compensar será la diferencia del
flete pagado con el que corresponda a trescientos kilómetros de acuerdo a lo establecido en la tarifa dispuesta en
el inciso c) del artículo anterior sobre granos entregados
y vendidos de acuerdo a constancia de la carta de porte
de transporte por camión y el formulario A 1.116.
TÍTULO VI

Vigencia

Art. 19. – El derecho de exportación creado por la
presente ley tendrá vigencia desde su publicación en el
Boletín Oficial hasta el 30 de junio de 2010.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS.
Señor presidente:
La crisis mundial plantea un giro muy importante
en relación con el funcionamiento de los mercados
internacionales, propiciando un escenario de debilidad
en los precios de los commodities que persistirá no
sólo durante los próximos meses sino que también se
TÍTULO V
extenderá, en el mejor de los casos, a todo 2009. Para
colmo de males una sequía histórica se cierne sobre casi
Equiparación de flete
todo el territorio nacional, afectando gravemente todo
Art. 16. – Dispóngase la compensación de los gastos el sector agrícola-ganadero y las economías regionales.
de transporte insumido en el traslado de granos proDe acuerdo con el Banco Mundial, el crecimiento
ducidos a más de trescientos (300) kilómetros de su económico mundial pasará del 4,1 % registrado en
destino para consumo, industrialización o exportación 2007, al 3 % en 2008 y a apenas el 1 % en 2009.
en su primera venta.
Como es lógico, la onda expansiva de la crisis finanArt. 17. – La compensación correspondiente a cada ciera global repercutió con fuerza en los granos, que
productor se determinará de acuerdo a los siguientes sufrieron serias pérdidas.
parámetros:
La economía china, principal consumidora de una
1. Origen de la producción.
amplia gama de commodities gracias a que venía
creciendo a una tasa promedio del 10 % durante los
2. Puerto más cercano.
últimos 20 años, sufrirá un desaceleramiento a 7,5 %
3. Tarifa CATA vigente.
según previsiones del Banco Mundial. Indudablemente
4. Precio efectivamente pagado.
esa caída tendrá un efecto directo sobre el precio de
5. Tipo de producción.
nuestras exportaciones.
En este aspecto se compensará flete de:
Para dar un ejemplo de esta tendencia a la baja (a lo
que se suma la volatilidad), se muestra a continuación
Soja.Hasta 600 (seiscientas) toneladas.
un cuadro realizado con datos de la Dirección de MerTrigo. Hasta 900 (novecientas) toneladas.
cados Agroalimentarios de la Secretaría de Industria,
Maíz. Hasta 1.200 (mil doscientas) toneladas.
Comercio y Minería y vemos que los precios en el
Girasol. Hasta 600 (seiscientas) toneladas.
caso del girasol y la soja han descendido fuertemente.
Cuadro I
Producto
Trigo pan
Maíz
Girasol
Soja
Aceite de girasol
Aceite de soja

$ /toneladas 16/02/09
552
405
720
897
1.717
1.576

$ /toneladas 30/07/08
656
509
1.124
1.004
2.712
2.444

$ /toneladas 15/10/08
506
371
695
721
1.794
1.603
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Si el escenario era complicado por las turbulencias
externas, se suma un ingrediente interno inmanejable:
la sequía.
Lo que es más grave aún es que no hay indicios de
que cese, según los pronósticos de los especialistas persistirá durante todo este año 2009 y continuará en 2010.
Si bien llegarán algunas lluvias entre febrero y marzo, la
sequía volverá en abril. Afirman que para la temporada
2009-2010 habrá un nuevo desarrollo de La Niña, como
llaman al fenómeno climático de estos meses, producto
del enfriamiento del océano Pacífico y la disminución,
en consecuencia, de la humedad en la región.

Un informe del Departamento de Climatología del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no deja lugar
a dudas: desde 1961 no llovía tan poco en el país. Si
se comparan las lluvias acumuladas durante 2008 con
el valor medio del período 1961-1990 (figura 1) se
puede apreciar que las precipitaciones fueron inferiores
a las normales en gran parte de la región, en algunas
localidades de la misma los valores acumulados fueron
los más bajos de los últimos cuarenta y siete años. La
lluvia acumulada en el centro de la región representó el
40-60 % del valor normal o, lo que es lo mismo, hubo
un déficit de 60-40 %.

Finalmente el informe prevé para el trimestre
enero-marzo 2009 que las precipitaciones, en la región
húmeda y semihúmeda argentina, sean inferiores a las
normales o normales, manteniéndose así la tendencia
de déficits en la región.
Las consecuencias para la actividad agrícola ganadera son desastrosas: pérdida de cosechas, baja en los
rindes, muerte de bovinos, hasta la apicultura se ha
visto afectada y las colmenas que producían 25 kilos al
año ahora están ofreciendo de 5 a 7 kilos. Si sumamos
a la situación actual la que se generará con los pronósticos meteorológicos comentados, es evidente que hace
falta implementar medidas y políticas que amortigüen
las difíciles circunstancias que se avecinan.

Es importante evitar generalizaciones apresuradas
cuando hablamos del sector agropecuario, las mismas
están basadas en la denominada zona núcleo y en determinados productores. Sin embargo existe una inmensa
cantidad de pequeños y medianos productores en muchas zonas alejadas de nuestro país que no viven esa
realidad fantaseada, sino que están viendo seriamente
comprometidas sus posibilidades de seguir adelante en
esta actividad, tal es el caso de muchos productores de
la provincia del Chaco.
Por lo demás esta situación no hace más que favorecer un proceso que se viene dando desde décadas anteriores de concentración y extranjerización de la tierra.

426

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es muy simple: en determinadas zonas los rindes
no alcanzan a cubrir los costos de la siembra o se está
criando ganado a pérdida. Los que pueden continuar
son los que más capital tienen.
Más difícil se presenta la situación para los que no son
propietarios y están en la actividad arrendando campo.
A continuación se transcribe un informe del mercado
de granos producido por un organismo gubernamental
para la segunda semana de febrero:
“Durante años se ha disminuido sistemáticamente
la importancia del sector agrícola en la economía argentina. La tendencia a ocultar sus indicadores en los
agregados de la información económica hizo generar
la idea de un país agroindustrial o en fuerte transición.
Esta idea es más atractiva para el desarrollo económico,
que un país netamente agrícola productor y exportador
de materias primas.
”Sin embargo, durante 2008/09, los conflictos en el
campo, sumados a la contingencia climática adversa,
ponen en claro la enorme importancia de este sector
para la economía del país como un todo.
”Para el mercado mundial y para plazas como
Chicago, la agricultura argentina afecta claramente las
cotizaciones, siendo el pulso de la misma afectado por
las expectativas de mermas de la producción de soja.
Por supuesto influye también Brasil, como líderes de
Sudamérica. En resumen; para el mercado mundial de
soja, la agricultura argentina es grande porque afecta
al precio.
”Considerado los pronósticos de mermas de la
producción de granos de la Argentina 2008/09, según
estimaciones de la Sociedad Rural Argentina, caería
de 95 a 75 millones de toneladas (-21 %), pero la merma en valor por diferencias de precios pasaría de 70,8
a 49,9 mil millones de pesos (-30 %). Los productores
perderán de ingresar 5.900 millones de dólares, monto
levemente superior a los 5.726 millones de estimación
del pago en concepto de retenciones. La merma de
ingreso a los productores sería equivalente a la pérdida de ingreso fiscal por retenciones, cuyo cálculo
corresponde al 30 % del superávit fiscal del Estado
esperado de alrededor de 30.000 millones de pesos.
Si se suspenden las retenciones por 180 días tal como
lo solicitaron los dirigentes rurales ante la crisis por
la sequía, el Estado se quedará sin 10.000 millones de
pesos, en momentos que la recaudación flaquea por
la crisis externa y por la retracción del consumo. En
suma, la agricultura resulta enorme para las cuentas
fiscales de la Argentina.
”Según el INDEC y para el último trimestre de 2008,
mostró los peores saldos exportables y un deterioro del
balance comercial. Se atribuyeron a la caída de la cosecha, a los conflictos con los distintos sectores. Las mayores caídas de las cantidades exportadas fueron de los
productos primarios. Aquí lideró la soja y sus derivados,
con una disminución del 56,8 %, en relación con igual
período de 2007. Eso se atribuyó a la retracción en las
ventas por los productores y los exportadores. Para los
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cereales, las cantidades exportadas cayeron el 10,7 % por
la menor rentabilidad del sector, como el caso del trigo
y el maíz. Las frutas frescas mostraron una reducción
del 11,6 %. Entre los bienes industriales las cantidades
sólo crecieron el 2 %, y resultaron insuficientes para
compensar las mermas totales. Una vez más, esto pone
en manifiesto la importancia de las exportaciones agropecuarias en volumen y valor para el país.
”Se estimó que la merma productiva de granos
oleaginosos afectará al complejo aceitero, el mayor
complejo agroindustrial de la Argentina. La molienda
alcanzaría a 34 millones de toneladas, con lo cual las
aceiteras trabajarían con menos del 70 % capacidad
instalada. La repercusión en toda la cadena agroindustrial sería enorme, afectando por la menor demanda
de energía eléctrica, gas y combustibles. Todo esto
significaría mermas de la actividad económica. El escenario para 2009 sería de una importante caída de la
inversión, consumo, generación de empleo y reducción
en la generación de divisas, lo cual resultará en una
merma de la actividad económica global.
”Las bajas en el sector agrícola y la merma del
ingreso global podrían afectar el nivel de crecimiento
del país y los índices de empleo. Según el reciente
informe del OCDE, al generalizar pobres desempeños
de la economía 2009 tanto en los países desarrollados
como en desarrollo, estimó para la Argentina un crecimiento de cero por ciento. En suma, con el deterioro
de la agricultura argentina se afectaría el crecimiento
del país.
”Como ejemplos más contundentes, por cadenas
comerciales, la sequía alargó las fechas de cobranzas
en tiempo y forma de los proveedores de agroinsumos.
Los productores no cuentan con dinero y la cadena
de pagos está viviendo hoy los efectos más serios en
todas las ramas de la actividad. Los contratistas de
maquinaria agrícola, que reciben el pago a 30 días,
hoy está demorando hasta cuatro meses. Para el caso
del trigo, se debió rebajar el precio del servicio 30 %
respecto de la campaña pasada, mientras aumentaron
el combustible y los insumos.
”La sequía tendrá sus efectos más fuertes en maíz
y soja pero, tomando como modelo lo ocurrido con el
trigo, podrían recrudecer estos indicadores y agravar
la situación de toda la cadena de pagos, con efectos
aún no previstos.
”En resumen el panorama económico complicado
que hoy se presenta en el país tiene un efecto detonadores la crisis financiera internacional, pero, en el
caso de la Argentina, esto se agrava con la merma
de su principal actividad económica, que ahora nos
resulta más contundente y más clara y es sin duda, la
agricultura.
”Si hacemos un resumen de lo señalado en el
informe antes mencionado por tipo de cereal vemos
que:
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”Trigo: de acuerdo al USDA y al informe de febrero
de 2008, la producción argentina de trigo 2008/09 caería el récord del 50 %, a 8,4 millones de toneladas (16,3
año anterior), el área a cosechar sería de 4,2 millones
de hectáreas (5,76 año anterior), proyectando un rinde
de 2 t/ha (2,26 mes y 2,83 año anterior).
”Para la zona núcleo, la estimación de rentabilidad
del trigo para la cosecha 2009/10, adoptando el precio
del cierre para enero 2010 de 140 u$ s/t y según los
rendimientos de 35 y 45 qq/ha brindó márgenes brutos
que se mostraron negativos para el rinde más bajo y
fueron de –54y 53 u$ s/ha, respectivamente
”Por otra parte, y para agravar el asunto, nuestro
país se encuentra atravesando una de las peores sequías
de su historia. Con una producción tan baja, el saldo
exportable sería muy reducido, con lo cual nuestro
país no tendría capacidad de abastecer a Brasil. En este
país la producción se trató de aumentar en los últimos
años; en 2006 se produjeron 2,2, en 2007 3,8 y en 2008
alcanzó los 5,8 millones de toneladas. La tendencia en
los próximos sería a reducir las importaciones, mayormente de la Argentina. Si Brasil consigue incrementar
su cosecha anual, la pérdida de este mercado sería
definitiva, alejando al principal cliente de trigo de la
Argentina.
”Maíz: según el reporte de febrero 10 del USDA, la
producción argentina de maíz 2008/09 bajaría a 13,5
millones de toneladas (20,65 año anterior), sobre un
rinde proyectado de 6 t/ha (6,6 mes y 6,4 año anterior). Hubo menor uso de fertilizantes nitrogenados en
momentos de siembra, que también influyeron en los
rindes proyectados. Con este pronóstico las exportaciones bajarían en torno de 7 millones de toneladas (9 mes
y 15 año anterior). Brasil mantuvo una proyección de
exportación de 9,5 millones de toneladas, que pasaría
a ocupar el 2 lugar como exportador mundial de maíz.
Los márgenes mostraron una recuperación importante
pero el cuadro de rentabilidad se ha complicado por los
esperados menores rindes.
”Soja: retornando a las previsiones de la soja sudamericana 2008/09, el informe del USDA de febrero
reportó para Brasil, una producción de 57 millones
de toneladas (61 año anterior). Para la Argentina bajó
a 43,8 (49,5 año anterior). Para Paraguay, se estimó
una producción de soja de 3,8 millones de toneladas
(6,8 ciclo anterior). Para la zona núcleo, los resultados
económicos (márgenes brutos) para el cultivo de la soja
2008/09 y considerando el precio del cierre mayo de
2009 de 240 u$ s/t y según los rendimientos de 28 a
38 qq/ha, mostraron márgenes entre 282 a 471 u$ s/ha.
Estos resultados económicos fueron los más altos de la
cosecha gruesa. La recuperación de la rentabilidad fue
importante pero los resultados para un rinde de 38 qq/
ha, parece difícil de lograr en un campaña tan castigada
por la sequía. Para un rinde de 28 qq/ha, los resultados
son positivos pero insuficientes para pagar un alquiler
de 18 qq/ha. las previsiones de reducción de la zafra de
soja son cada vez más fuertes pero en rangos inciertos

427

y de gran amplitud (de 37 a 42 millones de toneladas).
Las cifras de producción que se perfilan este año se
explican como resultado de una menor productividad
proyectada en los cultivos (producto de la sequía y el
menor uso de fertilizantes) y un potencial incremento
del área perdida.
”Girasol: para la zona núcleo, con este precio la
rentabilidad del cultivo para el mes de marzo 2009
de 209 u$ s/t y para los rendimientos de 18 y 25 qq/
ha se proyectó con márgenes brutos de 55 y 273 u$ s/
ha. Pese a la recuperación del precio, las proyecciones
resultan poco atractivas por el clima seco, los rindes
podrían caer mucho respecto a los ciclos anteriores.
Todo esto arroja un panorama económico complicado
para el cultivo.”
Según la Bolsa de Cereales al 23/01 avanzó la cosecha
de girasol 2008/09, que alcanzó a 11,3 % (con una demora
4,6 % respecto a similar fecha del año anterior) de un área
cosechable de 2.045 millones de hectáreas, registrando un
área pérdida de 75 mil hectáreas. El área total plantada fue
de 2,12 millones de hectáreas contra la proyección inicial
que era de 2,84 millones de hectáreas. La misma resultó
el 22 % inferior a la de 2007/08. En números absolutos
se recolectaron un total de 290 mil hectáreas arrojando un
rinde promedio de 9,1 qq/ha, la producción nacional a la
fecha alcanzó a 275 mil toneladas.
De este total el 41 % proviene del Chaco y Santiago
del Estero, a punto de finalizar. Otro 48 % del centro
norte de Santa Fe. En ambas regiones los resultados
han sido decepcionantes. La sequía ocasionó severos
daños a los plantíos deprimiendo los rendimientos en
el 45 % respecto del ciclo precedente. Similar escenario observa la cosecha en Entre Ríos, con pérdidas de
área cosechable y productividades que no pasan los
12qq/ha. La recolección se ha extendido a Córdoba,
al norte de La Pampa y a sectores del sudoeste de
Buenos Aires. En todas estas regiones los rindes no
son satisfactorios. Este escenario general determina
hasta el momento que la producción acumulada sea
el 70 % inferior respecto a la de igual fecha del año
precedente. Si bien los rendimientos se elevarán con
el avance de las zonas de mejores cultivos, la productividad media a nivel nacional quedará por debajo de
la zafra precedente. Se espera una significativa reducción que podría a una cosecha a un nivel de 3 millones
de toneladas, el 65 % inferior a las 4,5 millones de
toneladas de 2007/08.
Cabe destacar que la superficie nacional lejos de
expandirse como se preveía inicialmente se redujo en
algo más de 550 mil hectáreas, lo que empuja también
hacia abajo la producción futura del cultivo.
Según el USDA en el informe del 10/02/09, proyectó
la cosecha argentina de girasol en un volumen de 3 millones de toneladas (3,63 mes y 4,65 año anterior). Esto
sería el producto de un área cosechada de 1,73 millones
de hectáreas (2,1 mes y 2,62 año anterior) y un rinde
proyectado de 1,73 t/ha (1,73 mes y 1,77 año anterior).
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Avances siembra y cosecha argentina
Soja
07/08

Fecha: 13/02/09
Siembra mil ha

16.900

Pérdida mil ha
Cosechable mil ha

Soja
08/09
17.750

Girasol
07/08

Girasol
08/09

Maíz
07/08

Maíz
08/09

2.700

2.120

3.200

0.175

0.064

0.075

16.725

2.636

Trigo
07/08

2.380

Trigo
08/09

5.500

4.550

0.120

0.143

0.350

2.045

3.080

5.307

4.200

Avance cos/siemb %

100

100

100

14,1

100

100

100

97.5

C. año anterior %

100

100

100

18,7

100

100

100

98.0

Rinde t/ha

2.87

1.710

0,901

6.840

2.930

2,100

R. año anterior t/ha

2.990

2.600

1.450

1.710

8.020

6.000

2.700

2.930

Prod/siem mil t o ha

48.018

17.750

4.522

0.275

20.058

2.380

10.083

8.608

Proyección mil t

48.000

42.500

4.520

3.000

20.500

14.000

15.200

8.800

  Fuente: Elaborado a partir de Bolsa Cereales (13-2-2009).

Márgenes brutos de los cultivos en dólares. Zona Norte Buenos Aires
Fecha 13/2/2009
Rendimiento

qq/ha

Precio futuro
Ingreso bruto

Trigo

Girasol

Maíz

35

45

18

25

75

u$s/qq

14,0

14,0

20,9

20,9

u$s/ha

490

630

376

523

Comercialización

%/IB

18

18

12

Ingreso neto

u$s/ha

402

517

Labranzas

u$s/ha

86

Semill

u$s/ha

Urea, FDA
Agroquímicos

Soja
95

28

38

12,3

12,3

24,0

24,0

923

1.169

672

912

12

25

25

15

15

331

460

692

876

571

775

86

54

54

46

46

73

73

51

51

36

36

120

120

46

46

u$s/ha

256

256

105

105

210

210

55

55

u$s/ha

33

33

55

55

45

45

75

75

Cosecha

u$s/ha

29

38

26

37

55

70

40

55

Costos directos

u$s/ha

455

464

276

287

476

491

289

304

Margen bruto

u$s/ha

-54

53

55

173

216

385

282

471

u$s/ha

-250

-199

-96

-36

-153

-82

13

107

12

12

9

9

30

30

18

18

Siembra porcentaje
MB-40%IB
Arrendamiento
Alquiler promedio

qq/ha

  Nota: precios sin IVA, flete corto 20 Km, largo 200 Km.
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Como vemos, una vez deducidos del margen bruto
el porcentaje de impuestos, en casi todos los casos el
margen es negativo, ni hablar para el caso de arrendamiento. Y estas cifras se calcularon en base a los rindes
y costos del noroeste de la provincia de Buenos Aires
y sur de Santa Fe (una de las mejores zonas del país),
muchísimo peor es la situación en La Pampa, Chaco,
Santiago tanto por los rindes como por los costos de
flete.
Si hablamos de economías regionales, la situación es
aún peor ya que los precios internacionales han bajado
fuertemente y el sector productivo está compuesto
mayormente por pequeños productores. Una baja en
las retenciones, como ya se hizo para algunas frutas,
a todos estos productos tendría un alto impacto y un
amplio efecto derrame en el interior del país.
Por todo lo expuesto y dada la necesidad de una
política de desarrollo que permita no sólo proteger
al sector frente a la crisis actual, sino también sentar
las bases de un desarrollo futuro sustentable, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-472/09)
PROYECTO DE LEY

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD
BUCODENTAL
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley garantizar el
acceso a una atención bucodental preventiva y esencial a
todos los habitantes de la Nación, con independencia de
su condición económica y social.
Art. 2 º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación quien dictará
las normas reglamentarias para su implementación.
Art. 3 º – Las obras sociales, entidades de medicina
prepaga u organismos que hagan sus veces, en la forma
que lo determine la reglamentación, deberán incluir en
su cobertura prótesis dentales completas y parciales
fijas o removibles.
Art. 4 º – La autoridad de aplicación dispondrá las
medidas necesarias para garantizar el acceso a una
atención dental esencial, la que incluirá el acceso
gratuito a prótesis dentales completas y parciales, fijas
y removibles a las personas que no posean cobertura
social ni recursos económicos suficientes.
Art. 5 º – La autoridad de aplicación dispondrá las
medidas necesarias para garantizar el acceso universal a una atención dental esencial, la que incluirá el

acceso a prótesis dentales gratuitas a las personas que
no posean cobertura social ni recursos económicos
suficientes.
Art. 6 º – Para la ejecución de los planes de atención de la salud bucodental y en la elaboración de las
prótesis dentales se dará participación a las facultades
de odontología de las universidades nacionales de las
distintas provincias.
Art. 7 º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1948, con motivo de constituirse la Organización Mundial de la Salud, la salud fue definida como
el estado de completo bienestar físico, mental y social.
Actualmente se la conceptualiza como un componente del
desarrollo humano dirigido a la creación de condiciones
de bienestar para todos y por todos.
Es necesario entender que la salud bucodental es un
componente imprescindible para lograr la salud total
del individuo.
Históricamente y por una rara cuestión, la salud
bucodental fue dejada de lado y recién el 14 y 17 de
mayo de 2007 (y por primera vez desde el año 1981),
fue incluida en el orden del día de la Asamblea Mundial
de la Salud, que se desarrolló en la ciudad de Ginebra, Suiza. Durante la reunión, la Federación Dental
Internacional presentó ante los representantes de los
estados miembros de la ONU un informe titulado “La
salud bucodental: plan de acción para la promoción
y la prevención integrada de la morbilidad”. En él se
plantea la necesidad de la integración de la salud bucodental en la promoción de la salud general y destaca
que los odontólogos deben tener lugar para participar
activamente en la prevención integral de la salud. Si la
salud bucodental preventiva y esencial no se ha constituido en prioridad de la salud pública, mucho menos un
aspecto que erróneamente suele considerárselo estético
y además caro: las prótesis dentales.
Durante mucho tiempo la pérdida de dientes se
consideró un hecho natural en la vida del hombre.
Pero con los avances técnicos y científicos se fue
posibilitando la elaboración de elementos artificiales
destinados a restaurar la anatomía de una o varias
piezas dentarias, restaurando también la relación entre
los maxilares, a la vez que devolviendo la dimensión
vertical (evitando malas posiciones en la mordida),
y reponiendo tanto la dentición natural como las
estructuras periodontales.
Lamentablemente es muy común ver gente de escasos recursos con sonrisas tapadas por la falta de sus
piezas dentarias. Gente joven que no ha tenido acceso
a una política preventiva en materia dental, que ni
siquiera tiene acceso al agua potable fluorificada ve
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tempranamente cómo sus piezas dentales se pierden y
no tienen ninguna posibilidad de reposición.
Hay que resaltar que el objetivo prioritario de la
prótesis no es estética, sino que es la recuperación de
la funcionalidad de la boca puesto que es lo básico
para el bienestar del paciente, y es lo primero, aunque no lo único, que ha de lograrse. Las funciones
de la boca que ante todo se deben recuperar son:
primero, una masticación eficaz y segundo, una fonética adecuada que permita al paciente una correcta
comunicación.
La sola funcionalidad de la prótesis ya significa
calidad de vida y por tanto salud para el paciente, pero
además de esto, otro objetivo fundamental es evitar
que el resto de las estructuras dentarias del aparato
masticador sufran deterioros, puesto que las prótesis
reparan incluso la dimensión vertical de la boca, evitando así malas posiciones articulares que tendrían
efectos muy dispares. Cuando una boca carece de la
totalidad o parcialidad de las piezas dentarias, las diferentes estructuras que componen dicha cavidad oral
se van adaptando a la nueva situación, lo que producirá
posibles situaciones inadecuadas para la salud de los
dientes o para la salud oral en general. Las prótesis
dentales tienen en cuenta las fuerzas oclusales o masticatorias, que son las presiones que se realizan durante
la masticación de alimentos, para que esta presión esté
repartida y equilibrada, evitando así el sufrimiento mecánico de la boca y futuros problemas desencadenados.
Por último cabe señalar el objetivo estético.
En nuestro país algunas provincias han realizado
esfuerzos en este sentido, así:
– Provincia de Córdoba: en 2006, la Facultad de
Odontología y el Ministerio de Salud de la provincia
crearon el Programa “Córdoba Sonríe”, a través del
cual buscaban proveer de prótesis dentales gratuitas a
los adultos mayores de sesenta años que carecían de
cobertura social, atendiéndose en los hospitales públicos de la capital y el interior. El trabajo se realizó con
pasantes, docentes y graduados y además, la facultad
se encargó de la atención de los pacientes en la capital,
mientras que la provincia aseguró el destino de las
restauraciones dentales a pacientes del interior, a través
de los hospitales públicos.
– Provincia del Chubut: el Programa Social de Prótesis Dentales, puesto en marcha por el Ministerio de
la Familia y Promoción Social junto a la Secretaría de
Salud del Chubut en beneficio de aquellas personas que
no poseen obra social ni recursos económicos suficientes. Implementado en el Chubut desde el año 2005, el
programa ha mantenido un crecimiento cualitativo y
cuantitativo en lo que respecta a la atención y ámbito
de cobertura.
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(S.-473/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXIMICIÓN TOTAL DEL IVA
A LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
FAMILIAR
Artículo 1º – Exímase totalmente del impuesto al
valor agregado dispuesto por la ley 23.349 a toda la
cadena de comercialización de los productos que forman parte de la canasta básica familiar publicada por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1973, siendo el general Perón presidente
de la Nación, se sancionó la ley 20.631 por medio de
la cual se incorporó al sistema impositivo nacional el
impuesto al valor agregado. La alícuota fue fijada en
el 13 %.
Como veremos luego, la norma habilitaba la reducción de la alícuota a los productos de la canasta familiar
con el objetivo de atenuar los efectos regresivos que
podía provocar este tributo. Pero, con el transcurso de
las sucesivas reformas introducidas en este impuesto
se fue ampliando la base de productos sobre los que
recaía, a la vez que fue aumentándose la alícuota, de
manera tal que se convirtió en un impuesto cada vez
más regresivo, afectando a los productos de primera
necesidad.
Salvo algunas excepciones transitorias, la evolución de la tasa aplicable fue creciente. En el año
1986 con la reforma introducida se unificó la alícuota
general en el 18 %, entre 1988 y 1992 se produjeron
marchas y contramarchas llegando a descender hasta
el 13 % en 1990 para volver a subir hasta el 18 %
en 1992. El último cambio estructural data de 1995,
cuando en pleno “efecto tequila” el ministro de Economía Domingo Cavallo decidió elevar la alícuota del
18 al 21 por ciento.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.

FUENTE: www.econlink.com.ar en base a Ministerio de Economía.
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Actualmente la tasa general del IVA es del 21 %,
mientras que la alícuota de IVA diferencial (50 %
menor a ésta) se establece en 10,5 %. De esta última, se benefician distintos bienes y servicios: la
venta de bienes de capital, el transporte (excepto los
viajes internacionales), la venta de diarios, revistas,
folletos y publicaciones periódicas, los programas
de medicina prepaga y los intereses sobre préstamos
extranjeros y sobre préstamos de bancos locales.
Según el Ministerio de Economía esa reducción de
alícuotas representará unos 3.461 millones de pesos
en 2008 o 0,39 % del PBI, o algo más de 1 % de la
recaudación total.
Las importaciones son también gravadas por este
impuesto con las mismas tasas que se aplican a los
productos o servicios locales.
La prestación de ciertos servicios, tales como la
provisión de energía eléctrica, gas natural y agua, fuera
de domicilios destinados a vivienda, está sujeta a una
tasa mayor a la general (27 %).
Con la tasa actual, la Argentina ocupa el puesto número 13 en el mundo de países con mayor alícuota. El
ránking es liderado a nivel internacional por Dinamarca
y Suecia, cuyos habitantes abonan un 25 % adicional
en concepto de IVA.
Sin embargo, en la mayoría de los países, la tasa se
reduce considerablemente en el caso de los alimentos
y medicamentos, dado el fuerte impacto en la economía familiar. En el caso de Suecia del 25 % se reduce
12 % o 6 %.
País
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Tasa
Normal

Reducida

Italia

20,0 %

10,0-6,0 o 4,0 %

Letonia

18,0 %

9,0 o 5,0 %

Lituania

18,0 %

9,0 o 5,0 %

Luxemburgo

15,0 %

12,0-9,0-6,0 o
3,0 %

Malta

18,0 %

5,0 %

Países Bajos

19,0 %

6,0 %

Portugal

20,0 %

12,0 o 5,0 %

Polonia

22,0 %

7,0 o 3,0 %

Reino Unido (1)

15,0 %

5,0 %

Rumania

19,0 %

9,0 %

Suecia

25,0 %

12,0 o 6,0 %

En América Latina, la alícuota del 21 % sólo es
superada por el 22 % que aplica Uruguay. El promedio
es de 14,4 % en los demás países.
País
Argentina
Australia
Canadá (2)

Normal
21,0 %

Tasa
Reducida
10,5 %

10,0 %
5,0 %

Chile

19,0 %

China

17,0 %

Colombia

16,0 %

6,0 o 3,0 %

Costa Rica

13,0 %

Alemania

19,0 %

7,0 %

Croacia

22,0 %

Austria

20,0 %

12,0 o 10,0 %

Bélgica

21,0 %

12,0 o 6,0 %

Ecuador

12,0 %

Bulgaria

20,1 %

El Salvador

13,0 %

Chipre

15,0 %

5,0 %

Israel

15,5 %

República
Checa

19,0 %

9,0 %

Líbano

10,0 %

Macedonia

18,0 %

Dinamarca

25,0 %

República Dominicana

16,0 %

Eslovaquia

19,0 %

México

15,0 %

Eslovenia

20,0 %

8,6

España

16,0 %

7,0, 4,0 y 0 %

Nueva Zelanda

12,5 %

Estonia

18,0 %

5,0 %

Guatemala

12,0 %

Finlandia

22,0 %

17,0 u 8,0 %

Noruega

25,0 %

12,0 o 6,0 %

Francia

19,6 %

5,5 o 2,1 %

Paraguay

10,0 %

5%

Grecia

19,0 %

8,0 o 4,0 %

Perú

19,0 %

Hungría

20,0 %

5,0 %

Rusia

13,0 %

Irlanda

21,0 %

13,5 o 4,4 %

Singapur

5,0 %

5,0 %

10,0 %, 0,0 % y
exento
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La ley 20.631, mediante la cual se implementó el
IVA, en su artículo 32,1 facultaba al Poder Ejecutivo
reducir la tasa general (13.0 %) hasta en un 50.0 %
cuando se tratara de “…promover u orientar la actividad económica o cuando sea conveniente para
contener aumentos en los precios de los artículos de
primera necesidad en le mercado interno”. Este tratamiento se concretó para alimentos y medicamentos;
posteriormente dichos rubros llegaron a estar totalmente exentos.
Según un artículo del profesor Salvador Treber de
la Universidad Nacional de Córdoba, en la publicación
Comercio & Justicia del 24/09/2004, el gobierno del
proceso, mediante la ley 22.294 (B.O. 06/10/80), volvió
atrás dicho criterio en forma rotunda. Los argumentos
de la nota de elevación al presidente señalan que “el
impuesto al valor agregado está estructurado para ser
aplicado en forma generalizada. Las exenciones generan problemas administrativos y económicos de difícil
solución […] en comercios que venden artículos gravados con dicho impuesto y otros no gravados, como es el
caso actualmente de los comestibles, el control se hace
extremadamente difícil”. Agregan sobre el particular
que “…las exenciones generan distorsiones de diversa
índole” y “la distorsión de precios relativos a que lleva, influye en la demanda y por ende, en la estructura
productiva en forma muchas veces no deseada”. Según
este profesor surge con claridad que han primado

razones de tipo administrativo, que se reflejan en la
permanente presión “simplificadora”. Los objetivos de
tipo social, como es el caso de aliviar la carga sobre
los componentes de la canasta familiar, se califican de
“distorsión de precios relativos” y, justamente en ese
momento, se elevó la tasa general del 16 al 20 %.
Continúa diciendo: “queda claro, por lo tanto, que
nuestra legislación no contempla una desgravación
amplia de los consumos propios de las franjas más
carecientes; modalidad que sólo adoptan Chile y Uruguay, en América Latina. En México están totalmente
exentos (tasa general 15 %); y en Colombia se siguen
criterios semejantes a los países europeos. Esta conclusión no puede dejar de vincularse al hecho de que la
carga tributaria, para quienes integran en la Argentina
el decil más pobre, representa 34 % de su ingreso bruto
y el IVA constituye su principal factor”.
Obviamente esto se ve reflejado en los datos de
distribución del ingreso: La desigualdad y la pobreza
se mantuvieron bajas y estables durante las décadas
del 50 y 60, pero a mediados de los 70 la distribución
se volvió más desigual. En los 70, la participación del
10 % más pobre de la población en el ingreso total
era del 3 %, mientras que hoy se encuentra alrededor
de 1 %. En el otro extremo, la participación del 10 %
más rico en el ingreso era de 25 % en los 70, y hoy es
cercana al 40 %.
En el segundo trimestre de 2006, el estrato más rico
de la población ganó 29 veces más que el más pobre.
Estos datos lamentablemente consolidan una tendencia
estructural en la economía argentina, donde la desigualdad económica entre ricos y pobres no ha parado de
crecer hasta niveles escandalosos.

1
Artículo 32: El Poder Ejecutivo queda facultado para
modificar las listas anexas a los artículos 3°, 26 y 30, mediante
incorporaciones o eliminaciones, a los fines de promover u
orientar la actividad económica o cuando sea conveniente
para contener aumentos en los precios de los artículos de

primera necesidad en el mercado interno. Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo a reducir hasta en un cincuenta
por ciento (50 %) las tasa establecidas por los artículos 29
y 30. Anualmente se dará cuenta al Congreso del uso de las
presentes atribuciones.

Sudáfrica
Suiza
Uruguay
Venezuela

14,0 %

7,0 o 4,0 %

7,6 %

3,6 o 2,4 %

22,0 %

10,0 %

9%

8%
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Muchas veces, un argumento en contra de una
medida como la que se propone es que no impactaría
directamente en el precio del consumidor sino que
esa baja del precio sería captada por los productores
y comercializadores. Al respecto cabe señalar algunas
cuestiones:
a) El Estado ejerce actualmente las actividades de
control que le competen. En este caso debería establecerse un mecanismo claro y un diálogo permanente
con productores, comercializadores y organizaciones
de consumidores a los efectos de asegurar la máxima
efectividad de la medida propuesta.
b) Como hemos visto, nuestro país es uno de los
pocos países que no aplica una reducción a este tipo
de productos. Si realmente esta medida no beneficiara
al sector más vulnerable sería poco probable el nivel
de difusión que tiene a nivel internacional.
La Canasta Básica Alimentaria la determina el
INDEC en función de los hábitos de consumo de la
población y los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para cubrir durante un
mes esas necesidades.
Se reproduce en el cuadro 4 la composición de la Canasta Básica de Alimentos discriminando los artículos
que la componen y la cantidad de cada uno de ellos.
Canasta básica de alimentos del adulto equivalente
Componente

Gramos

IVA – %

galletitas saladas

420

21.0

galletitas dulces

720

21.0

arroz

630

21.0

1.020

21.0

210

21.0

fideos

1.290

21.0

papa

7.050

10.5

batata

690

10.5

azúcar

1.440

21.0

dulces

240

21.0

legumbres secas

240

21.0

hortalizas

3.930

10.5

frutas

4.020

10.5

carnes

6.270

10.5

huevos

630

21.0

leche

7.950

0.0

queso

270

21.0

aceite

1.200

21.0

harina de trigo
otras harinas (maíz)

433

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
bebidas edulcoradas

4.050

21.0

bebidas gaseosas s/edulcorar

3.450

21.0

150

21.0

sal gruesa

90

21.0

vinagre

90

21.0

café

60

21.0

té

60

21.0

600

21.0

sal fina

yerba

Fuente: documento de trabajo. Números 3 y 8.
INDEC/IPA.
Según algunas estimaciones la reducción del IVA
permitiría un ahorro de aproximadamente $ 110 mensuales por cada $ 1.000 gastados. Otras estimaciones
son más optimistas aún y señalan un ahorro del 15 %,
posibilitando un aumento en el consumo del 20 % más
de productos de primera necesidad.
Según estimaciones de Ismael Domian, miembro del
Centro de Estudios para el Cambio Social, teniendo en
cuenta los datos de 2008, el costo fiscal de esta propuesta sería de entre 4.000 y 9.000 millones de pesos.
Evidentemente es una cifra considerable, sin embargo no lo es si la evaluamos a la luz de la justicia
distributiva y la comparamos con el alto costo fiscal
de las numerosas exenciones que existen en nuestro
sistema impositivo (gasto fiscal).
Así, según el Ministerio de Economía el monto de
gastos tributarios estimado para el año 2009 alcanza
$ 23.813 millones, que equivale a 2,14 % del PIB y
al 7,3 % de la recaudación de impuestos nacionales y
contribuciones de la seguridad social proyectada para
ese año. De ellos, $ 19.059 millones corresponden a
tratamientos especiales beneficios otorgados en los
diversos regímenes de promoción económica.
– El impuesto al valor agregado soportará el 48 %
de los gastos tributarios, con un monto de $ 11.555
millones. De ese monto, el 77 % se origina en las
exenciones y alícuotas reducidas establecidas en la
ley del tributo y el resto, $ 2.704 millones, es consecuencia de los beneficios otorgados por diversos
regímenes de promoción económica.
– Los gastos tributarios que afectan al impuesto a
las ganancias –28 % del total– alcanzarán a $ 6.664
millones (0,60 % del PIB). Los más importantes beneficios en este tributo corresponden a las exenciones
de los intereses de activos financieros (títulos públicos,
depósitos bancarios y obligaciones negociables) y de
las entidades sin fines de lucro.
– En las contribuciones de la seguridad social, el gasto tributario más importante corresponde a la reducción
de las contribuciones patronales por zona geográfica,
beneficio que al tener la forma de un crédito fiscal en
el IVA afecta la recaudación de este impuesto.
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– En el impuesto sobre los combustibles estos
gastos se estiman en $ 1.159 millones, originándose,
principalmente, en las diferencias entre los impuestos
que gravan las naftas, el gasoil (sólo se considera el
consumo de automóviles) y el gas natural comprimido.
Como puede observarse, las exenciones tienen diversas finalidades, todas ellas justificables desde algún
punto de vista, sin embargo la eximición del IVA a la
canasta básica de alimentos es una cuestión esencial
de justicia: que los sectores más vulnerables, con los
que tenemos una deuda en materia alimentaria, sanitaria y educativa, no abonen el IVA cuando compran
lo elemental para sobrevivir.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-474/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la I Conferencia Internacional de la Organización Mundial de la Sanidad
Animal (OIE) sobre la Identificación y Trazabilidad
de los Animales, a realizarse en el predio ferial La
Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 23 al 25
de marzo de 2009.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz. – Arturo
Vera. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La definición internacional de la trazabilidad (incluida en la ISO 8402) es la “aptitud de reconstruir
la historia, uso o la localización de un producto por
medio de identificaciones registradas. En este sentido
el término trazabilidad puede referirse a: 1) El origen
de los materiales, 2) La historia de los procesos aplicados al producto, 3) La distribución y ubicación de los
productos en los lugares de venta”. (conf. licenciado
Hernán Wallace 2003)
Es una herramienta clave para identificar el origen de los productos y aplicar acciones preventivas
y correctivas en caso de detectarse anomalías que
pueden poner en riesgo la producción primaria, la
salud pública o el comercio nacional e internacional;
para los países que integran la Unión Europea –por
ejemplo– la trazabilidad es la base de la seguridad
alimentaria.
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En nuestro país es indispensable incorporar nuevos
sistemas de trazabilidad y mejorar los existentes no
sólo para lograr la mejor calidad de los productos alimenticios en general sino para recuperar la confianza
y credibilidad de los compradores foráneos.
En declaraciones del directivo regional de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), Luis O.
Barcos, al Suplemento Clarín Rural el mismo resalta
que “la identificación y la trazabilidad de los animales
constituyen importantes herramientas de gestión de la
sanidad animal y de la inocuidad de los alimentos, ya
que en muchos países del mundo es un requisito legal
para su importación”
La (OIE) con apoyo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
la Nación (SAGPyA), ha convocado a la I Conferencia
Internacional sobre Trazabilidad, que se desarrollará
en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Conforme informa el SENASA, “el objetivo de la
OIE es contar con la experiencia de los gobiernos,
de las diferentes partes interesadas, de los sectores
de la industria y de las organizaciones internacionales para identificar técnicas prácticas que permitan
la implementación a nivel mundial de las normas
internacionales sobre la identificación y la trazabilidad así como mejorar el vínculo existente entre la
trazabilidad de los animales vivos y los productos
de origen animal”.
En el entendimiento de que la difusión de los
nuevos sistemas de trazabilidad, en especial para el
sector ganadero, es complementaria a la labor que
desarrollan distintos organismos de nuestro país, y
que por ello constituye una herramienta de suma
utilidad para el progreso de la actividad y sus resultados, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz. – Arturo
Vera. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-475/09)
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
datos, de carácter público o privado, registradas en la
República Argentina?
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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.
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.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-476/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese un precio de referencia de
la potencia y energía en el mercado eléctrico mayorista
(MEM) especial para la región Nordeste y que comprende las provincias de Corriente, Formosa, Misiones
y Chaco. El precio especial estará vigente hasta tanto
las provincias mencionadas cuenten con el efectivo
servicio de gas por red.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
establecer el precio de referencia especial establecido
en el artículo 1° de la presente ley de modo que las
tarifas aplicadas a los usuarios residenciales hasta 1.500
kilovatios hora y comerciales hasta 2.000 kilovatios
hora por bimestre sean inferiores al promedio del país.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una proyección sobre los datos del último censo,
arroja que la región Nordeste tiene en 2008 una población de 3.683.448 habitantes, es decir, el 9,3 por ciento
de la población del país.
Jurisdicción
País

Habitantes
39.745.613

Región Nordeste

3.683.448

Chaco

1.052.183

Corriente

1.013.443

Formosa

539.833

Misiones

1.077.987
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En esta región, la disminución de la brecha en cuanto
a la prestación de los servicios de agua potable, cloacas
y energía eléctrica en los últimos años ha sido notable
en la región del Nordeste del país, aunque finalmente,
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según lo muestran los censos del 1991 y 2001, poseen
una cobertura que se percibe como infinitamente inferior respecto a otras regiones, principalmente en agua
potable y cloacas.1

Cobertura de servicios de agua potable, cloacas y energía eléctrica en región NEA.
Agua potable
Provincia

Cloacas

Energía eléctrica

1991

2001

1991

2001

1991

2001

%

%

%

%

%

%

Chaco

57,4

61,6

12,6

28,6

70,9

87,1

Corrientes

65,9

77,6

28,5

42,4

78,2

89,2

Formosa

55,1

59,5

18,6

21,7

69,7

84,4

Misiones

37,1

54,1

7,1

11,3

68,7

88,7

Fuente: elaboración propia con datos de FLACSO.
La región muestra mayor grado de cobertura en el
servicio de provisión de energía eléctrica, que, salvo
en la provincia de Formosa, la distribución en cada
territorio provincial está a cargo de empresas estata-

les. En cuanto al nivel de facturación se notó en este
período incremento dado por el aumento de usuarios y
del consumo medio.

Empresas proveedoras de energía en la región NEA
Provincia

Nombre de la empresa

Tipo de sociedad

Chaco

Servicio Energético del
Chaco Empresa del Estado
Provincial (SECHEP)

Sociedad del Estado

Corrientes

Inicio de actividades

Hogares (2001)

Noviembre de 1973

172.326

Dirección Provincial de
Enteautárquico
Energía de Corriente (DPEC)

Abril 1981

164.803

Formosa

EmpresasDistribuidora de Energía de
Formosa(EDEFOR)

Privada (concesión por
40 años)

Febrero 1995

Misiones

Electricidad de Misiones
(EMSA)

Sociedad anónima

88.903
104.690

Fuente: elaboración propia con datos de FLACSO.
Es dable hacer notar en este punto que estas distribuidoras provinciales reciben la energía eléctrica de la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima –Transnea S.A.2 La empresa comenzó a operar en
noviembre de 1994 y el Congreso tuvo participación
en la renegociación de contratos de concesión en 2005.
En tal oportunidad se hizo una parcial y transitoria que,
respecto a la tarifa, puntualizó la aplicación, a partir de

enero de 2006, un incremento del 27 por ciento y de
revisiones semestrales a partir del 1° de agosto de 2006.
Según un informe técnico de la Fundación para
el Desarrollo Eléctrico, la región NEA participaba
aproximadamente en un 5,5 % en el consumo total3 del
país; en tanto que las provincias de esta región fueron
las de mayor incremento de consumo en diciembre de
2008 respecto de igual mes del año anterior: Formosa
(25,4 %), Misiones (14,5 %), Chaco (12,2 %) y en
promedio una suba del 11,5 %.

1
Daniel Azpiazu y otros, Agua y energía. Mapa de situación y problemáticas regulatorias de los servicios públicos
en el interior del país, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, marzo 2008, p. 186.
2
Los accionistas de la empresa son: Federación Argentina
de Luz y Fuerza (245), IATE (12%), Estado nacional (30%),
Eleprint (12%), Enercon (12%) y el Programa de Propiedad

Participada (10%), según dictamen en minoría de los senadores Morales y Martínez, de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
Nacional –ley 25.561, del 27 de junio de 2006–.
3
Fundelec, Los desafíos eléctricos del 2008, noviembre
de 2007, p. 10.
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En la provincia del Chaco, en el período 2007, se
facturaron 1,21 millones de megavatios hora, corres-

pondiendo los consumos principales a usuarios residenciales, comercial y grandes consumidores particulares.

Consumo en la provincia del Chaco en 2007
Tipo de consumo

Total MWh

Participación

Residencial

664.248

54,84 %

Comercial

165.221

13,64 %

34.826

2,88 %

126.917

10,48 %

Alumbrado público

69.961

5,78 %

Grandes consumidores. Gobierno.

97.467

8,05 %

Otros entes

52.530

4,34 %

1.211.169

100,00 %

Pequeñas industrias
Grandes consumidores particulares

Total

Si se analiza la cuestión de tarifas, desde 2001, los
gobiernos provinciales autorizaron aumentos del valor
de la misma para los consumidores residenciales. Los
incrementos autorizados fueron distintos según si la

prestadora del servicio de distribución fuera privada
o estatal.1 La publicación Indicadores de Coyuntura
concluye que los incrementos fueron mayores si las
prestadoras eran públicas.

1
Santiago Urbiztondo, “Actualizaciones tarifarias y confiscaciones post Convertibilidad: explorando la evidencia del
sector eléctrico”, revista Indicadores de Coyuntura Nº 491,
septiembre de 2008, pp. 37 y 38.
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También concluye el informe que existe un sesgo
antiempresa, toda vez que los incrementos autorizados

fueron mucho mayores, tal cual lo refleja el cuadro

Al considerar la situación de igualdad en todo el país
debo destacar que las distintas administraciones argentinas desde 2002 hasta julio de 2008, en el marco del
congelamiento tarifario de todos los servicios públicos,
decidieron la suspensión de las adecuaciones tarifarias
estacionales (abril y octubre de cada año) para las distribuidoras de energía eléctrica en el área de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos
Aires (EDENOR; EDESUR y EDELAP) y, también,
las revisiones tarifarias que deberían regir según el
marco regulatorio cada cinco años (2002 y 2007).
Para esta área del país (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y conurbano bonaerense), en agosto de 2008,
retroactivo a julio de 2008, y a efectos de producir una
mejora en los ingresos de las distribuidoras se aplicó

por primera vez un incremento al Valor Agregado
Distribución (VAD) que se previó sólo afectaría al
24 % de los consumidores, que consumían más de 650
kilovatios hora por bimestre.
A diciembre de 2008, la administración nacional
adeudaba a Cammesa unos 15.000 millones de peso
producto de la diferencia entre lo que recaudan las
distribuidoras del país y el costo real de producción
de la energía.
En este sentido, a modo de ejemplo, por las dos
últimas leyes de presupuesto de gastos y recursos de la
administración pública nacional –26.337 y 26.422– al
Poder Ejecutivo nacional a otorgar aportes y préstamos
a con destino al pago de obligaciones para la estabilización de precios en el mercado mayorista (MEM).

siguiente incluido en dicha publicación.
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Con la política de reducir el pago de estos subsidios
por parte del Tesoro nacional se aplicó un incremento
del precio de la energía en todo el país, teniendo un
peso distinto en cada jurisdicción provincial en función
del costo del Valor Agregado de Distribución. Este incremento impactó a los usuarios de Ciudad de Buenos
Aires y conurbano bonaerense con una suba de entre
el 75 y 300 por ciento para aquellos usuarios que consumían más de 1.000 kilovatios hora por bimestre.1
La resolución 1.169/08 del 31 de octubre de 2008 de
la Secretaría de Energía destacó que:” persiste el déficit
del Fondo de Estabilización, derivada de la falta de
recursos, provenientes de lo recaudado a partir de los
precios y cargos facturados a los agentes demandantes,
para afrontar lo que efectivamente se debe abonar a los
agentes acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista

(MEM)”. El artículo 1° de dicha resolución aprobó
las reprogramación en el período del 1° de agosto al
31 de octubre de 2008 y la programación estacional
para el período 1° de noviembre de 2008 y el 30 de
abril de 2009.
En la provincia de Misiones el alza de octubre de
2008 resultó, en algunos casos en incrementos hasta
del 400 %, por lo cual el Poder Ejecutivo provincial
resolvió subsidiar el consumo residencial en forma
escalonada y a las industrias que consumen hasta 2.000
kilovatios hora por bimestre –12.000 empresas que
representan alrededor del 90 por ciento de las industrias
provinciales– de manera que el impacto sería de un 40
por ciento. El costo de la medida insumiría unos 10
millones de pesos que serían atendidos por el Programa
de Financiamiento Ordenado.2

Cambio de tarifas en Misiones
Consumo en KWh
Hasta 500
De 500 a 700

Aumento nacional ( %)

Aumento aplicado en
Misiones ( %)

0,0

0,0

Aumento con subsidio
provincial ( %)
0,0

98,0

30,0

3,4

De 700 a 1.400

194,0

49,5

17,4

Más de 1.400

392,0

120,0

29,5

Fuente: diario Crítica de la Argentina del 25 de febrero de 2009.

En febrero de 2009, en la provincia del Chaco todavía
no se había trasladado a los consumidores el aumento
del precio mayorista de la electricidad que se calculó en
un 22 por ciento.1bis Sin embargo, se hizo público que las
cámaras de comercio de la región Nordeste planteaban
al gobierno nacional una tarifa especial, basando su
requerimiento en la necesidad de contar con este beneficio en función de las altas temperaturas normales de
la región y que la misma carece de redes de distribución
de gas para usos domiciliarios e industriales.2bis
En este punto deben resaltarse algunas cuestiones
que se particularizan para la provincia del Chaco pero
que son generales para las provincias del NEA y en
alguna medida para el resto de las provincias:

1. Los usuarios de la provincia del Chaco tuvieron
subas en sus boletas a partir del año 2006. Para ese
año mencionado, la suba en promedio se calculó en un
5,5 %. Para los años 2007 y 2008 fueron del 4,67 por
ciento y el 12 y el 14 por ciento (en este caso previo
a la resolución 1.169/08 que todavía no fue aplicada).

Fundación para el desarrollo eléctrico, (Fundelec), Composición de la tarifa eléctrica argentina – Y el peso de los
incrementos de julio y octubre de 2008, enero 2009, http://
www.fundelec.org.ar/.
1bis
Diario Norte, Chaco, “Cammesa aumentó 22 % la
energía mayorista al Chaco, pero Secheep aún no lo traslada
a sus precios”, 2 de febrero de 2009.
2bis
Hay tres provincias del país en las que la totalidad
de la población carece del servicio de gas por red: Chaco,
Corriente y Misiones.

De 500 a 700

175,0

De 700 a 1.400

345,0

Más de 1.400

696,0

1

2. La suba del precio de la energía eléctrica mayorista establecida por la resolución 1.169/08 en la provincia
del Chaco sería según el siguiente cuadro, cuando haya
voluntad de aplicarla.
Variación del precio mayorista de energía eléctrica
Consumo KWh por mes

Incremento (%)

Hasta 500

0,0

Fuente: Secheep, consulta telefónica.
2
Diario Crítica de la Argentina, “El Estado corre con el
gasto. Tarifazo I. Misiones absorberá el aumento en la electricidad”, 25 de febrero de 2009, página 10.

440

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. La provincia cuenta con dos desventajas:
– No dispone de servicio de distribución de gas por
red.1
– Las temperaturas en la región son mayores a los
promedios del resto del país.
Respecto de este último punto es interesante visualizar el efecto que se produce. Al no disponer de gas por
red y debido al alto precio del gas en garrafa o cilindro
(regularizado no hace mucho tiempo), el usuario se ha
volcado al uso de aparatos que normalmente utilizan
como combustible gas, pero que por esta circunstancia
emplean electricidad. Es difundido el uso de hornos y
calefones-termotanques eléctricos; lo que en promedio
resulta en un consumo de 100 kilovatios horas por
mes. En el mismo sentido, por las altas temperaturas,
es difundido el uso de aparatos de aire acondicionado
–más aún con las ofertas y modalidades de pago recientemente implementadas– que consumen en promedio
1.300 kilovatios hora por mes.
Llegado a este punto, reiterando que los usuarios
de esta región soportaron aumentos en el precio de
la energía eléctrica desde el año 2006 y a que están
obligados a un mayor consumo de energía eléctrica por
condiciones climática y por la falta de infraestructura,
propongo otorgar un subsidio directo al consumo de
la región NEA.
En este sentido, la ley 24.065 de Régimen de la Energía Eléctrica, en su artículo 40 relata que los servicios
suministrados serán ofrecidos a tarifas justas y razonables. En el inciso b de dicho artículo dice respecto de
las tarifas: “b) Deberán tener en cuenta las diferencias
razonables que existan en el costo entre los distintos
tipos de servicios considerando la forma de prestación,
ubicación geográfica y cualquier otra característica que
el ente califique como relevante”.
Por otro lado el artículo 70 puntualiza que del Fondo
Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), se destina en
un 60 por ciento para crear el Fondo Subsidiario para
Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios
Finales, que asignará anualmente el Consejo Federal
de la Energía Eléctrica (CFEE), distribuyéndolo entre
las jurisdicciones provinciales que hayan adherido a
los principios tarifarios.
Este régimen excepcional ya ha sido implementado
en el área de servicios de EDENOR S.A., EDESUR
S.A. y EDELAP S.A., toda vez que dichas empresas
fueron notificadas por el ENRE que deberán otorgar
una excepción a los nuevos valores tarifarios de la
resolución 628/08 a los consumos de más de 1.000
kilovatios hora por bimestre; que cumplan ciertas
condiciones como no poseer servicio de gas natural por
red, servicio de agua corriente, ser electrodependientes
y otras más.
1
Hay tres provincias del país en las que la totalidad de
la población carece del servicio de gas por red: Chaco, Corrientes y Misiones.
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En este punto cabe hacer notar que las distribuidoras perciben el pago de estas tarifas por parte de los
usuarios para trasladarlo a Cammesa y por lo tanto
la diferencia por la excepción de pago de los nuevos
valores tarifario será realizado a través del fondo de
compensación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares del Senado de
la Nación el acompañamiento de la presente propuesta
con su aprobación.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-477/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro
Patagónico de Jueces y Funcionarios de la Justicia
Municipal de Faltas, a realizarse en el Colegio de
Abogados y Procuradores de La Pampa, ciudad de
Santa Rosa, provincia de La Pampa, los días 20 y 21
de marzo de 2009.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Encuentro Patagónico, que se llevará adelante
en la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de
La Pampa, tuvo su primera presentación en Bariloche,
provincia de Río Negro, en el año 2008, lográndose en
aquella oportunidad un primer arribo a las cuestiones
que deben afrontar de manera cotidiana los jueces de
faltas de esta región.
El objetivo de estas segundas jornadas está dirigido
a continuar con la capacitación de los jueces de faltas,
mediante el intercambio de experiencias en talleres de
trabajo. A su vez se desarrollarán temas como, entre
otros, la operatividad de la nueva Ley Nacional de
Tránsito, aplicación de la ley nacional y convivencia
con las diferentes legislaciones provinciales y municipales, ambiente y municipio.
Asimismo, se abordarán cuestiones como la preeminencia que debe otorgarse al asociativismo municipal,
haciendo hincapié en la iniciativa pampeana de organizar juzgados de faltas regionales, cuestión esta última
que suscitó interés en todos los participantes del primer
encuentro. También se debatirá sobre la creación de un
código único de faltas y cámaras regionales de faltas,
siempre a nivel municipal.
Por su parte, se debatirá la posibilidad de implementar instancias previas a una sanción como lo es la
mediación, alternativas a la multa tales como trabajos
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comunitarios, cursos de capacitación en seguridad vial,
unificación de la jurisprudencia, entre otras.
La labor de los jueces de faltas es ardua. El sistema
cuenta con las falencias, no sólo en cuanto a recursos,
sino respecto de verdaderas herramientas que propugnen un sistema efectivo, donde la sanción realmente
tenga un fin constructivo, donde el rol del juez de
faltas sea verdaderamente valorado. En definitiva el
juez sólo se vale de las armas que legalmente dispone,
las que muchas veces no logran el efecto disuasivo que
pretende. Es importante rejerarquizar la labor llevada
adelante por dichos funcionarios.
Encuentros de esta naturaleza propician el desarrollo
de la justicia de faltas en su conjunto, razón por la cual
solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-478/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los artículos 121, 122,
123 y 128 del título VII, capítulos I y II de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, los que quedarán
redactados de la siguiente forma:
Artículo 121: Integración del Colegio de Auditores Generales. La Auditoría General de la
Nación estará a cargo de un Colegio de Auditores
Generales integrado por el presidente de la AGN
y seis auditores generales, tres de ellos a designar
por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara
de Diputados. En cada Cámara se designará uno
a propuesta del partido político de gobierno y los
restantes a propuesta de los partidos de oposición
de la primera y la segunda minoría. Las propuestas
deberán tener en cuenta el equilibrio de géneros,
para la conformación del colegio.
Artículo 122: Duración en el cargo. Procedimiento previo a la designación. Los auditores
generales durarán seis (6) años en su función y
podrán ser reelectos por un período más en forma
consecutiva o alternada. Sus mandatos serán renovados por mitades, cada tres años, por cada una de
la Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
Los auditores generales deberán ser de nacionalidad argentina, con título universitario en el área
de ciencias económicas o derecho, con probada
especialización en administración financiera y
control.
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El Honorable Congreso de la Nación fijará un procedimiento de designación de auditores que previo
a su designación, estará a cargo de la Cámara Legislativa a la que correspondiese el nombramiento.
Artículo 123: Órgano de representación y de
ejecución de las decisiones de los auditores. El
presidente de la AGN será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras a propuesta del partido político de oposición
con mayor número de legisladores. Durará seis
(6) años en sus funciones pudiendo ser reelecto
solamente por un período más en forma continua
o alternada. Permanecerá en el cargo mientras el
partido que propuso su designación cumpliere con
las condiciones exigidas por el artículo 85 de la
Constitución Nacional.
Artículo 128: La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estará conformada por seis
(6) senadores y seis (6) diputados, en cada Cámara
se designará uno a propuesta del partido político
de gobierno y los restantes a propuesta de los
partidos de oposición de la primera y la segunda
minoría. Sus mandatos durarán hasta la próxima
renovación de la Cámara a la que pertenezcan y
serán elegidos simultáneamente en igual forma
que los miembros de las comisiones permanentes.
Anualmente la comisión elegirá un presidente,
un vicepresidente y un secretario que podrán ser
reelectos. Mientras estas designaciones no se
realicen, ejercerán los cargos los legisladores con
mayor antigüedad en la función y a igualdad de
ésta, los de mayor edad. La comisión contará con
el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto general y estará investida con
las facultades que ambas Cámaras delegan en sus
comisiones permanentes y especiales.
Art. 2°– Incorpórese el artículo 123 bis al título VII,
capítulo l de la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 123 bis: Procedimiento de designación. A los efectos de su designación, el
presidente del partido político de oposición con
mayor número de legisladores en el Honorable
Congreso de la Nación convocará a un proceso
público y participativo en el que los ciudadanos,
las organizaciones de la sociedad civil, las entidades académicas y de derechos humanos, y los
colegios profesionales puedan apoyar o impugnar
los antecedentes del candidato propuesto, que
deberá reunir las calidades previstas en el párrafo
segundo del artículo 122 de la presente ley.
Art. 3º – A efectos de su aplicación, deróguese toda
normativa que se oponga a la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Arturo Vera.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional (Boletín
Oficial del 29 de octubre de 1992) como lo advierte su
nombre, es la normativa que a la actualidad regula los
sistemas de control del sector público nacional en su
título VII, capítulos I y II.
Pero resulta oportuno advertir que con la reforma
constitucional de 1994, se introdujo al texto de nuestra
Carta Magna el artículo 85 correspondiente al capítulo
VI de la misma, determinando que el control externo
del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, es una
atribución propia del Poder Legislativo nacional.
Contando el mismo con la asistencia técnica de la
Auditoría General de la Nación, la que deberá ser presidida por un miembro perteneciente al partido político
de oposición con mayor número de legisladores en el
Honorable Congreso de la Nación.
Que cabe agregar que los partidos políticos de oposición deben tener un rol protagónico en la AGN, a los
efectos de cumplir con el texto constitucional y con lo
establecido por el artículo 117 de la ley ut supra citada,
que asigna a este organismo, la obligación de ejercer un
efectivo y eficaz control sobre “la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como
el dictamen sobre los estados contables financieros de
la administración central, organismos descentralizados,
empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de
servicios públicos, Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y los entes privados adjudicatarios de procesos
de privatización…”.
Debemos también advertir que la norma citada (de
redacción anterior a la reforma constitucional de 1994),
establece, en su artículo 122, que seis de los auditores
serán nombrados conforme la composición de cada
Cámara, surgiendo una contradicción entre el espíritu
de lo receptado en la Carta Magna y la ley 24.156.
Además el artículo 4° de la ley ut supra mencionada,
establece como objetivos de la misma, el mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica
del control previo y posterior, así como procedimientos
adecuados con la finalidad de asegurar la conducción
económica y eficiente de las actividades institucionales
y la evaluación de los resultados de los programas,
proyectos y operaciones de los que es responsable la
jurisdicción o entidad.
A ello debemos sumarle la consideración de los artículos 127 y 128 de la ley de administración financiera
al sostener el primero que, el control de las actividades
de la Auditoría General de la Nación, está a cargo de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en
la forma en que lo establece el artículo 128 de la misma
norma, el cual sostiene que la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas deberá conformarse por seis
(6) senadores y seis (6) diputados y que anualmente la
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comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y
un secretario que pueden ser reelectos. Nuevamente
advertimos que el control se ve afectado por la nula
participación de los partidos de la oposición en las
actividades llevadas adelante por la auditoría, que
caber argumentar que la independencia abarca diversas modalidades: constitucional, política, operativa y
profesional. No es un fin en sí mismo, sino un medio
–o una serie de medios– de potenciar la neutralidad y la
objetividad en el auditor para lograr que su trabajo no
sólo tenga la calidad debida sino que sea visto como tal.
Tenemos plena conciencia de que sólo puede lograrse un sistema de control “eficiente y eficaz”, si es
respetada, dentro de la esfera de la Auditoría General
de la Nación y de la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas, una mayoría compuesta por partidos opositores al oficialismo, de lo contrario, las tareas de
control se verían desdibujadas por pertenecer, tanto
los organismos controlantes como los controlados al
mismo signo político, y por lo tanto la independencia y
transparencia exigidas para llevar adelante estas tareas
serán inexistentes, reduciéndose el trabajo a la nada.
Por todo lo expuesto, es que los legisladores aquí
firmantes solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Arturo Vera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-479/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
15 de la ley 24.714, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
a) Asignación por cónyuge o conviviente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.714,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: La asignación por cónyuge o conviviente del beneficiario del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones consistirá en el pago de
una suma de dinero que se abonara al beneficiario
por su cónyuge o conviviente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que la familia es el núcleo primario y vital
para el adecuado crecimiento y asistencia de cada uno
de sus miembros; y ella puede conformarse a partir

15 de abril de 2009

443

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de un vínculo formal, matrimonio, o de una unión de
hecho.
Según describió la directora de la Fundación
Familias del Siglo XXI y autora del libro Familias
ensambladas, Dora Davison, “la familia argentina está
transitando rápidamente el camino que ya recorrieron
otras sociedades: la gente se casa menos, aumentan
las uniones de hecho, tienen menos hijos y se separan
más”.
En nuestro país, durante el año 2004, el 54 % de los
nacimientos en la Capital Federal correspondió a hijos
extramatrimoniales y el número de convivientes no
casados aumentó un 64 % en una década.
En todo el país, en 1991, había 2.423.479 personas unidas de hecho libremente, actualmente son
3.970.612, según datos del censo de 2001, procesados
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el año 2004.
Además, el incremento de la cantidad de uniones
consensuadas contrasta con la disminución de los
matrimonios. En 1991, había 11.086.191 personas
casadas, mientras que en 2001 ese total descendió a
10.606.641.
En los países económicamente más desarrollados,
se han ido superando arraigados prejuicios y estigmatizaciones referidas a las convivencias de pareja,
admitiéndose hoy, sin dificultad, su inclusión social.
Como vimos, las estadísticas dan cuenta de la fuerte
presencia social en la Argentina, de las familias originadas en una unión consensual; por ello, debido al
alcance universal de la cobertura de la seguridad social
–cuyo propósito es la protección del ser humano frente
a las contingencias sociales que determinan estados de
necesidad–, el amparo de estos núcleos nacidos a partir
de una unión de hecho, ha sido una preocupación para
esta rama del derecho.
En este sentido, propondremos todas las reformas
legales que posibiliten un mayor bienestar para quienes componen estas familias, especialmente si se ven
afectados niños y adolescentes.
Más que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 26
de la ley 26.061 (Adla, LXV-E, 4635) Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes: “Las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.
Los organismos del Estado deberán establecer políticas
y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de
los mismos y de las personas que sean responsables de
su mantenimiento”; se torna obligatoria la tutela de sus
derechos y de los de quienes están a su cuidado.
Frente a esta realidad, imposible de ocultar, es que
propongo se modifique el inciso a) del artículo 15 de
la ley 24.714, que enumera las prestaciones de las
cuales gozarán los beneficiarios del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, incluyendo la asignación
por conviviente.

En el mismo sentido, propongo la reforma de los
artículos 16 y 18 de la ley sobre la misma temática.
La señalada inclusión permitirá incorporar, plenamente, en el régimen de seguridad social, a quienes
viven en aparente matrimonio, por entender que la
misma tiene como fin proteger a los habitantes de la
República de las contingencias de enfermedades y
accidentes, sean o no de trabajo, cesantía, desempleo,
maternidad, incapacidad temporal y parcial, invalidez,
vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier
otro riesgo que pueda ser objeto de previsión social,
así como de las cargas derivadas de la vida familiar
y las necesidades de vivienda y recreación que tiene
todo ser humano.
De esta manera, también, implantaremos el principio
de igualdad de trato en el régimen legal de seguridad
social; principio, por otra parte, de raigambre constitucional ya que el artículo 86 de nuestra Carta Magna,
establece que toda persona tiene derecho a la seguridad
social como servicio público de carácter no lucrativo
que garantice la salud y la protección ante las contingencias, artículo, además, enmarcado dentro del capítulo referente a los derechos sociales y de las familias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto que
pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-480/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 259 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 259: La acción de impugnación de la
paternidad matrimonial podrá ser ejercida por el
marido y por el hijo.
La acción del marido caduca al transcurrir un
año desde la inscripción del nacimiento, salvo
que con posterioridad tenga conocimiento de
pruebas que contradigan la filiación ya establecida, en cuyo caso el plazo se computará desde
ese momento. El hijo podrá iniciar la acción en
cualquier tiempo.
En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso
se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso,
la acción caducará para ellos una vez cumplido el
plazo que comenzó a correr en vida del marido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Establecer la paternidad biológica constituyó, desde
antiguo, uno de los dilemas más arduos que enfrentaron
la medicina y el derecho.
Tradicionalmente, las evidencias aportadas a los juicios de filiación se basaban, en su mayoría, en pruebas
presuncionales, pues resultaba prácticamente imposible determinar con un grado de certeza fehaciente
el nexo biológico entre un individuo y sus presuntos
progenitores. Pero el desarrollo experimentado por la
biotecnología durante el siglo XX aportó nuevos datos
y formas de comprobación de la identidad genética,
incrementándose la posibilidad de obtener un sistema
probatorio pericial, y no ya meramente presuncional a
fin de determinar aquel nexo biológico. Si bien primeramente se trataba de una prueba “negativa”, pues sólo
era factible indicar la incompatibilidad de determinada
relación paterno-filial, a partir de la década de 1970
fue posible no sólo precisar la imposibilidad genética
de que una persona sea padre o madre de otra, sino
también señalar con un considerable grado de exactitud
la posibilidad de que efectivamente exista esa relación
biológica.
Este nuevo camino que nos abre la ciencia genética
se halla íntimamente relacionado con el ejercicio de
uno de los derechos que hacen a la condición humana,
el denominado derecho a la identidad personal, pues
la prueba más importante –y determinante– aportada
a los juicios de filiación es la prueba de ADN, la cual
posibilita saber –con una exactitud del orden del 99 %–
si existe vínculo sanguíneo entre dos o más personas.
Ahora bien, ese derecho a la identidad personal
–definido como “el presupuesto de la persona que se
refiere a sus orígenes como ser humano y a su pertenencia, abarcando su nombre, filiación, nacionalidad,
idioma, costumbres, cultura propia y demás elementos componentes de su propio ser”, se ve seriamente
conculcado cuando el acceso a la verdad biológica
es obstaculizado, supuesto que se presenta cuando se
impide a un individuo demostrar el nexo biológico que
lo vincula con otro.
Cuando el marido –luego de conocer el resultado de
las pruebas biológicas– llega al pleno conocimiento
de que el hijo que legalmente aparece como suyo, no
lo es en realidad, y dicha certeza se adquiere luego de
vencido el plazo previsto por el artículo 259 del Código Civil, se plantea un verdadero conflicto de valores
e intereses entre la observancia de la limitación legal
que le impide accionar y la prevalencia de la realidad
biológica acreditada y con ello, de la verdad familiar.
En ocasión de comentar el un pronunciamiento de
la Corte Suprema de Justicia, que negó legitimación a
la madre para deducir la acción de impugnación de la
paternidad legítima, Germán Bidart Campos se preguntaba: “¿qué debe interesar prioritariamente?: la ficción
hipócrita de presunciones legales a favor de la paternidad del marido, o la cruda verdad de que la esposa tuvo
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el hijo con un hombre que no era su marido? […] ¿y
qué debe interesar: que el hijo nacido de esa relación
extramatrimonial tenga y prolongue el disfraz que su
madre no puede quitarle, o que la ley le asigne todos los
medios disponibles para que su derecho constitucional
a la identidad se haga efectivo? ¿Qué verdad puede ser
más importante que la que indica que la filiación legal
debe coincidir –mientras sea viable– con la filiación
biológica?”
Siguiendo su opinión, creemos que a la luz de la
normativa legal vigente y de la supremacía del bloque
de tratados internacionales sobre derechos humanos
(artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional),
los impedimentos para conocer y declarar legalmente
la verdad biológica, en aras de proteger el “honor matrimonial” o la paz familiar, carecen de justificación
axiológica y legal por cuanto la familia debe defenderse sólo con la verdad. En caso que la mujer hubiera
cometido adulterio, deberá asumir responsablemente
los efectos de su actuar, sin ocultamiento alguno, pues
nunca la hipocresía ha consolidado la paz familiar, ni
mucho menos mantenido el sosiego o la certeza en los
vínculos familiares.
En este sentido, pensamos que la invocación de
obstáculos legales no puede jamás impedir el acceso y
la declaración legal de la verdad biológica acreditada.
Por ello coincidimos con los pronunciamientos citados,
en cuanto consideran sumamente limitado el plazo
establecido en el artículo 259 del Código Civil, cuando
el marido de la madre llega – vencido el año – al conocimiento de las pruebas que descartan su paternidad.
Consecuentemente, y si conforme al espíritu de la
ley debe existir concordancia entre el vínculo biológico
y el vínculo jurídico, deberá ampliarse necesariamente
el plazo limitativo del artículo 259, adecuando el punto
de partida de su cómputo a las circunstancias del caso.
De esta manera, si el padre legal ha constatado a través de prueba concluyente la inexistencia de vínculo
biológico con el hijo cuya paternidad se le atribuye, el
inicio del plazo de caducidad debe comenzar a partir
del conocimiento de dicho resultado.
En este sentido, el pronunciamiento del Tribunal de
Familia N° 1 de Mar del Plata, sostuvo que “… la interpretación de la ley a la luz de la reforma constitucional
impone computar la caducidad desde el momento en
que el marido tuvo elementos para poner en duda su
condición de progenitor del niño, considerando que tal
circunstancia operó en la fecha de realización de los
estudios genéticos agregados” (Tribunal de Menores
Nº 1 de Mar del Plata (2003/10/20 A.M. c/M.L.). Por tal
razón, “se debe flexibilizar el plazo de caducidad para
el padre, al momento que realmente tuvo conocimiento
que el nexo biológico era inexistente…”.
Resulta imposible desconocer hoy el carácter fundamental que reviste el derecho a la identidad: todo
ser humano necesita conocer su historia, su propia
génesis, su procedencia, pues ello constituye “el acervo
cultural y sociológico que se transmite de generación
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en generación”. El concepto de identidad es de antigua
data, habiendo sido recogido por diversas disciplinas
sociales y humanísticas, como la filosofía –que desde
la más lejana antigüedad presupuso a la identidad como
un principio del instrumento mismo de la razón que
es la lógica–, la psicología –que ubicó al concepto de
identidad en relación más o menos directa con la idea
de desarrollo– y el derecho –en donde el concepto de
identidad está estrechamente vinculado con el acceso
al derecho de conocer nuestra verdad biológica–.
Desde el punto de vista jurídico, la ley preserva
el derecho a la identidad, reconocimiento que se ve
plasmado en diversas disposiciones del ordenamiento
positivo. Así, el Código Civil establece la irrevocabilidad del reconocimiento de la filiación (artículo
249), la imprescriptibilidad del derecho de reclamar la
filiación (artículos 251 y 254), el principio de amplitud
probatoria en las acciones de filiación (artículo 253), la
posibilidad de que el Ministerio Público de Menores
promueva la acción de filiación extramatrimonial si
media conformidad expresa de la madre (artículo 255)
y, en materia de adopción, el derecho del adoptado a
conocer su realidad biológica (artículo 328).
Con idéntica orientación, la ley 23.511 –que creó el
Banco Nacional de Datos Genéticos a fin de “obtener
y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos
a la filiación” (artículo 1°)– dispone que la negativa a
someterse a los exámenes y análisis necesarios para
determinar en juicio la filiación de una persona “constituirá indicio contrario a la posición sustentada por el
renuente” (artículo 4°). En este aspecto, se asignó a la
negativa al análisis de ADN una resonancia procesal
muy superior al simple indicio y se la consideró una
verdadera presunción en contra del demandado en
un juicio de filiación. Así, y aun admitiéndose que la
negativa a someterse a la prueba biológica no puede
bastar por sí sola para sustentar una sentencia favorable
al reclamo filiatorio, se sostuvo que por la decisividad
que tiene hoy ese tipo de prueba, por la certeza casi
absoluta que puede brindar respecto a la posible paternidad, la negativa necesita de muy escaso complemento
probatorio para llevar a la plena convicción sobre
aquélla, por lo que, unida a cualquier otra prueba que
en otra circunstancia hubiese resultado insuficiente al
fin propuesto, constituye suficiente fundamento para la
admisión de la demanda de filiación.
A nivel constitucional, el derecho a la identidad está
consagrado dentro de los derechos implícitos a los que
hace referencia el artículo 33 de la Ley Fundamental,
aunque después de la reforma de 1994 aquél goza de
jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22), toda
vez que según el artículo 8° de la Convención sobre los
Derechos del Niño, los Estados parte se comprometen a
respetar “el derecho del niño a preservar su identidad,
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares”.
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Con el mismo criterio, la verdad real fue colocada
por encima de la verdad formal en un caso en el cual el
padre reconociente inició una acción de impugnación
de paternidad, en virtud de que los correspondientes
estudios genéticos habían dado como resultado su exclusión como padre biológico; recuérdese que según el
artículo 249 del Código Civil, el reconocimiento de la
paternidad es irrevocable. En un todo de acuerdo con la
solución del caso, señala Ibarlucía que “la atribución de
un hijo a quien se tiene la certeza de que no es el padre
por apego a la ley formal es inconstitucional por irrazonabilidad de ésta en su aplicación al caso concreto”.
Más recientemente, la Cámara Civil dictó sentencia
en un caso en el cual se había iniciado una acción
contra la madre de un menor, con el objeto de requerir
la realización de pruebas biológicas para establecer si
efectivamente el actor era el padre de dicho menor. Sostuvo el tribunal que cuando la realidad de un vínculo
biológico no se encuentra reflejada en el plano jurídico,
debe reconocerse el derecho de la persona a lograr el
estado de familia que corresponde con su relación de
sangre, para lo cual aquélla deberá contar con las acciones pertinentes tanto para destruir un emplazamiento
que no coincide con dicho vínculo, como para obtener
el emplazamiento que logre la debida concordancia.
De esta manera, la Cámara otorgó prioridad a los
principios de rango constitucional que resguardan el
derecho del niño a la identidad, por sobre las normas de
inferior jerarquía que no se condigan con ellos (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K, in re “G.,
C. R. c/ C., P. E.”, sentencia del 23-09-03); en el caso,
los artículos 254 y 255 del Código Civil impedían al
padre iniciar la acción de reclamación de la paternidad
extramatrimonial. Es decir que la solución del caso dio
preeminencia a “la verdad material […] por sobre las
construcciones jurídicas […] discordantes con aquélla”
y a “lo sustancial sobre lo formal”.
La doctrina también se inclina por otorgar preeminencia al derecho a la identidad. Así, se dijo que el
artículo 255 del Código Civil, que consagra el derecho
a la intimidad de la madre como preeminente al derecho
del niño a conocer su identidad, a conocer quiénes son
sus padres, no se condice con los derechos reconocidos
por la Constitución. En la misma línea de pensamiento, se puso de relieve que si bien tanto el derecho al
conocimiento de la propia génesis, como el derecho
a la intimidad o privacidad están garantizados constitucionalmente en nuestro país, para el primero está
interesado el orden público y es un derecho absoluto
e irrenunciable, mientras que el segundo puede ser
renunciado explícita o tácitamente.
Si bien el derecho de acceder al conocimiento de la
realidad biológica se veía antes obstaculizado en razón
de la imposibilidad de demostrar en juicio indiscutible
e incuestionablemente el nexo sanguíneo invocado, hoy
esos obstáculos se ven superados mediante el análisis
de ADN, uno de los descubrimientos científicos que
mayor impacto ha tenido en el derecho de familia.

446

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Hoy en día, las pruebas biológicas proveen los mejores métodos para dilucidar los intereses involucrados en
los juicios de filiación, evitando factores subjetivos en
ellos. Es decir que dichos medios probatorios revolucionaron no sólo el campo de la medicina, sino también
el campo jurídico, alterando el valor de apreciación de
los elementos en juego.
Consideramos entonces que los derechos de la
personalidad son prerrogativas extrapatrimoniales,
inalienables, perpetuas y oponibles erga omnes, que
corresponden a toda persona por su sola condición de
tal, de las que no puede ser privado por la acción del
Estado ni de otros particulares, pues ello implicaría
un menoscabo de la personalidad. El derecho a la
identidad personal, entendido como el que tiene todo
ser humano a ser uno mismo, presenta como una de las
facetas más relevantes el derecho de todo niño a ser
registrado inmediatamente después de su nacimiento,
a tener un nombre, una nacionalidad, y en la medida
de lo posible, a conocer a ambos padres.
Conocer la verdad personal específica es un requisito
para la dignidad de la persona y para su autodeterminación, y está íntimamente vinculado a la libertad; no
es imaginable dejar indefensa a la persona frente a una
agresión de la magnitud que adquiere aquella que niega
o desnaturaliza su verdad histórica. Por ello, la protección jurídica del derecho a la identidad personal debe
ser integral, para comprender los múltiples y complejos
aspectos de la personalidad de un ser humano.
En definitiva, desde el momento que el hijo es engendrado, nace una filiación biológica y el respectivo
derecho a que ella sea revelada, de modo de poder
ostentar una filiación jurídica
La ley no puede desconocer los hechos que las pruebas biológicas demuestran; es decir que ni el derecho
ni las normas jurídicas pueden “modificar el hecho
biológico básico y fundamental de que un hijo […]
tiene necesariamente una madre y un padre biológico”,
pues tanto la ciencia como el derecho deben “operar en
favor del hombre y no a la inversa”.
No debe olvidarse que en materia filiatoria, además
del interés de las partes, hay de por medio un interés
social –presente en todo estado de familia– en la indagación de la verdad. Por ello, atinadamente se ha dicho
que “cualquier menoscabo a la identidad, se traduce
en una ofensa a la sociedad entera y a las esperanzas
del hombre”. En este orden de ideas, se sostuvo que
“la determinación de la verdad en materia de filiación
no configura cuestión privada del demandado que, por
ende, pueda quedar supeditada a que éste acepte prestarse a la realización de la prueba pericial biológica, ya
que se encuentra en juego el derecho esencial e intransferible del supuesto hijo a conocer su origen biológico,
derecho éste que involucra el orden público”.
Para finalizar, es dable destacar el criterio sustentado
por Bidart Campos, en el sentido de que el derecho a la
filiación con todas sus derivaciones, y el derecho a la
identidad personal, demandan que las normas jurídicas
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no obstaculicen que el ser humano sea tenido legalmente como hijo de quien biológicamente lo es. O sea,
reciprocidad entre la realidad biológica y las normas,
las cuales merecen la tacha de inconstitucionalidad
cuando obstruyen emplazar la filiación que corresponde
a la realidad biológica. Y esa inconstitucionalidad no
se levanta “por más auxilio que le pidamos a valores
como la paz familiar, la estabilidad del matrimonio, o
cualquier otro susceptible de ser aludido por estándares
genéricos”.
Es por todo lo expuesto que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-481/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1 del artículo 311
del Código Civil, según el siguiente texto:
Inciso1: Se trate del hijo del cónyuge o conviviente del adoptante.
Art. 2º – Modifícase el artículo 312 del Código Civil,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente salvo que
los adoptantes sean cónyuges o convivientes. Sin
embargo, en caso de muerte del adoptante, o de
ambos cónyuges o convivientes adoptantes, se
podrá otorgar una nueva adopción sobre el menor.
El adoptante debe ser, por lo menos, dieciocho
años mayor que el adoptado salvo cuando el
cónyuge o conviviente supérstite adopta al hijo
del premuerto.
Art. 3º – Modifícase el artículo 313 del Código Civil,
según la siguiente redacción:
Artículo 313: Se podrá adoptar a más de un
menor simultánea o sucesivamente. En este caso,
todas las adopciones serán del mismo tipo.
La adopción del hijo del cónyuge o conviviente
será siempre de carácter simple.
Art. 4º – Modifícase el inciso a) del artículo 315 del
Código Civil, de acuerdo al siguiente texto:
a) Quienes no hayan cumplido treinta años
de edad, salvo los cónyuges que tengan
más de tres años de casados o los convivientes que tengan más de cinco años
de convivencia. Aun por debajo de este
término, podrán adoptar los cónyuges o
convivientes que acrediten la imposibilidad de tener hijos.
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Art. 5º – Modifícase el último párrafo del artículo
316 del Código Civil, según el siguiente texto:
Estas condiciones no se requieren:
a) Cuando se adopte al hijo o hijos del cónyuge;
b) Cuando el conviviente acredite haber
tenido durante un año trato paterno filial
con el hijo o hijos de su conviviente.
Art. 6º – Modifícase el artículo 320 del Código Civil,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 320: Las personas casadas o convivientes sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:
1. Cuando medie sentencia de separación
personal.
2. Cuando medie disolución de la unión de
hecho.
3. Cuando el cónyuge o conviviente haya
sido declarado insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público
de Menores.
4. Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
fallecimiento o la desaparición forzada del
cónyuge o conviviente.
Art. 7º – Modifícase el último párrafo del artículo
322 del Código Civil, de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 322: Cuando se trate del hijo del
cónyuge o conviviente el efecto retroactivo será
a partir de la fecha de promoción de la acción.
Art. 8º – Modifícase el artículo 324 del Código Civil,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 324: Cuando la guarda del menor se
hubiese otorgado durante el matrimonio o convivencia y el período legal se completara después de
la muerte de uno de los cónyuges o convivientes
podrá otorgarse al supérstite y el hijo será del
matrimonio o de la unión de hecho.
Art. 9º – Modifícase el artículo 326 del Código Civil,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 326: El menor llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste
solicitara su agregación.
En caso que los adoptantes sean cónyuges o
convivientes, a pedido de éstos podrá el adoptado
llevar:
a) El apellido compuesto del padre; o
b) El apellido compuesto de la madre; o
c) El primer apellido simple de uno de ellos
seguido del segundo apellido simple del
otro adoptante.
Art. 10. – Modifícase el artículo 331 del Código
Civil, según el siguiente texto:
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Artículo 331: Los derechos y deberes que
resulten del vínculo biológico de quien haya sido
adoptado no quedan extinguidos por la adopción
con excepción de la patria potestad, inclusive la
administración y usufructo de los bienes del menor que se transfieren al adoptante, salvo cuando
se adopta al hijo del cónyuge o conviviente.
Art. 11. – Modifícase el punto d) del inciso 1 del
artículo 337 del Código Civil, por el siguiente:
La adopción simultánea por más de una persona salvo que los adoptantes sean cónyuges o
convivientes.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El debate de si el matrimonio es la única forma de familia que merece protección y su consecuente reconocimiento jurídico para los distintos efectos consagrados
en el ordenamiento jurídico, siempre estará vigente en
la discusión doctrinaria y académica, pues constituye la
resultante de factores sociales, culturales, ideológicos,
religiosos, económicos y políticos ineludibles en el
marco de las ciencias sociales, como lo es el derecho.
Hace un tiempo hemos construido nuestra postura al
respecto, sosteniendo que el matrimonio –aun cuando
constituye la institución básica y fundamental de toda
sociedad–, no es la única forma de familia que merece
protección por el ordenamiento jurídico, aludiendo a
decisivos argumentos en tratados internacionales, con
jerarquía constitucional
En este sentido, la reforma constitucional operada
en el año 1994 ha marcado un hito en la historia de
nuestra Norma Suprema, trayendo consigo cambios
fundamentales en el ordenamiento jurídico vigente,
especialmente a partir de la modificación del artículo
75, inciso 22.
En lo que aquí respecta, esta reforma ha introducido
en nuestro ordenamiento varios instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional que, junto con el texto de la Constitución,
las opiniones consultivas y las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, conforman lo
que se ha dado en llamar el “bloque de constitucionalidad federal”.
Desde 1994, entonces, no es posible discutir que el
ordenamiento jurídico argentino se estructura a partir
de lo que en doctrina se ha definido como “constitucionalismo”, expresión que implica la supremacía e
“irradiación” de la fuerza normativa de la Constitución
en todos los ámbitos del derecho (legislativo, administrativo y judicial).
El modelo establecido en derredor de los derechos
humanos se plasma en un nuevo paradigma garantista
que se ha denominado “democracia constitucional”,
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“estado constitucional de derecho” o, más precisamente, “estado social y democrático de derecho”.
En definitiva, en un estado constitucional de derecho como el nuestro se encuentran incorporados al
ordenamiento no sólo los contenidos contingentes del
derecho positivo –es decir, su “ser” o existencia–, sino
también los propios modelos axiológicos del derecho
positivo, o sea, su “deber ser”. Así, este modelo no se
limita a enumerar las formas procedimentales sobre la
formación de las leyes, sino que va más allá: condiciona la validez de una norma a que la misma se adecue al
bloque normativo de los derechos humanos instaurado
por la Constitución.
En este sendero, la reforma de 1994 nos impone
una “resignificación” de conceptos construidos a
partir de viejos paradigmas, y la configuración de
un nuevo orden simbólico en torno de los derechos
humanos.
Las transformaciones acaecidas evidentemente no
han sido ajenas al derecho de familia. Más bien todo lo
contrario, lo han impregnado directamente, reforzando
el movimiento de “constitucionalización”, “humanización” o “universalización” del derecho privado que
comenzó a dar sus primeros pasos tras el proceso de
internacionalización de los derechos humanos iniciado
luego de la Segunda Guerra Mundial.
Con este marco teórico es que doy sustento al proyecto que hoy propongo al cuerpo. La primera cuestión
a examinar seria evaluar la constitucionalidad del
primer párrafo del artículo 312 del Código Civil, y en
consecuencia, el 337, inciso 1.d.
Las instituciones sociales de ningún modo podrían
ser estáticas. Es una de sus características principales
la dinámica con la que cambian en el transcurso del
tiempo. La familia, como institución sociocultural fruto
de la interacción de diversos factores que repercuten
en su estructura y composición, ha sufrido notables
transformaciones a lo largo del tiempo, dando lugar a
nuevas prácticas y tendencias que reclaman un urgente
reconocimiento jurídico.
Los procesos políticos, socioeconómicos, culturales
y tecnológicos que han incidido en la conformación
y estructura de las familias a lo largo de la historia
exceden la fundamentación de este proyecto. Basta
con señalar que de la familia tradicional romana y
medieval, a la llamada familia “posmoderna” –superadora de la familia nuclear conyugal impuesta a partir
de la Revolución Francesa– mucha agua ha corrido
bajo el puente.
La familia posmoderna o contemporánea se presenta
como aquella que une por un período de extensión
relativa a dos individuos en busca de amor, solidaridad
y contención en el marco de una sociedad posindustrial
signada por la inestabilidad permanente, el capitalismo
salvaje, el consumo desenfrenado y el avance –muchas veces despiadado– de las nuevas tecnologías.
Con acierto, se ha dicho que el tiempo posmoderno
rechaza las estructuras uniformes. La nota peculiar es
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la flexibilización, que está basada en un blando eclecticismo cultural, en la información, en la estimulación
de necesidades. Se borran así las oposiciones rígidas,
las antinomias se corroen, se liberan las costumbres,
cohabitan los contrarios, prevalece la inclusión sobre
la exclusión, se abandonan las ideologías dominantes
o hegemónicas; ello en un entorno cuyo dominante
cultural es la coexistencia de una gran cantidad de
rasgos muy diversos.
Si bien ya hace mucho tiempo las condiciones ideológicas, culturales, económicas y políticas impusieron
el modelo familiar nuclear como la única forma idónea
de reproducción social, en la actualidad se presentan
diversas alternativas fruto de la autonomía individual
que permiten concebir nuevos modelos de convivencia
sin dejar de lado la familia, considerada a la luz de
criterios más amplios.
Nuestro país no ha sido ajeno a esta situación.
Antes de la sanción del Código de Vélez, las normas
organizativas de la vida familiar eran las heredadas de
la antigua sociedad colonial, tributaria a su vez de la
tradición hispana y monárquica que había adoptado
como leyes del reino las resoluciones del Concilio de
Trento celebrado en 1545-1563.
Más allá de las dualidades existentes en nuestro
país a lo largo de la historia, el Código de Vélez reconoció por sobre cualquier otra forma de organización
familiar a aquella conformada a partir del matrimonio
religioso indisoluble, consagró al varón como jefe
indiscutido de la familia y titular exclusivo de la
patria potestad sobre sus hijos, impuso fuertes restricciones a los derechos civiles de la mujer y consolidó
las diferencias jurídicas entre hijos matrimoniales y
extramatrimoniales.
Si bien hubieron varias reformas legislativas en el
tema familia (las reformas introducidas en 1888 por
la ley 2.393, de matrimonio civil, en 1926 por la ley
11.357, de derechos civiles de la mujer, y en 1968 por la
ley 17.711), el contexto político del siglo XX, signado
por largos períodos de gobiernos de corte autoritario,
y breves respiros de gobiernos democráticos, no fue
favorable a la recepción jurídica de la nueva realidad
sociocultural familiar que asomaba en nuestro país,
sino hasta la década de los ochenta.
El paso del régimen dictatorial a la democracia y la
consiguiente consolidación de las instituciones impactó
sustancialmente en el derecho de familia. Tan así es,
que en pocos años la Argentina incorporó en su normativa civil el divorcio vincular –a través de la ley 23.515,
la titularidad conjunta de la llamada “patria potestad”,
y la equiparación de los derechos de los hijos nacidos
dentro y fuera del matrimonio, todo ello, mediante la
sanción de la ley 23.264.
En este sentido, algunas de las normas que regulan
las relaciones de familia en nuestro Código Civil han
sido aspectos de las nuevas uniones familiares que
fueron tomados en cuenta por el legislador a los fines de
brindarles protección. Por ejemplo, no puede negarse la
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evolución que ha significado para el reconocimiento de
las familias monoparentales y de las convivencias de
pareja la reforma introducida por la citada ley 23.264
en cuanto a la equiparación de los hijos matrimoniales
y los extramatrimoniales, o la presunción de paternidad mediando una relación de convivencia acreditada
entre los progenitores, etcétera. Sin embargo, existen
muchísimas cuestiones derivadas de necesidades y
conflictivas propias de una estructura social cada vez
más heterogénea que no encuentran recepción alguna
en nuestro ordenamiento jurídico.
En definitiva, desde la dogmática civil todavía se
apunta a proteger, por encima de cualquier otra forma
de constitución familiar, a la familia tradicional nuclear
que gira alrededor de la pareja conyugal monogámica y
sus hijos mientras son menores de edad o no alcancen la
plena independencia económica. Este es el modelo familiar por excelencia que subyace –y perdura– en todo
el articulado del Código –aun luego de las reformas de
las leyes 23.264 y 23.515– e impregna de contenido al
tradicional derecho de familia.
Esta circunstancia, considerada a la luz de la evolución sociocultural de las organizaciones familiares, nos
permite sostener que nuestro ordenamiento civil no se
ajusta hoy a la realidad; provocando entonces que sus
contenidos sustanciales no se ajusten a nuestra regla de
reconocimiento constitucional, particularmente cuando
el artículo 14 bis determina “la protección integral de
la familia” y sucesivos y complementarios instrumentos internacionales realzan el papel fundamental de la
familia en la sociedad y en la formación de los hijos,
reconociéndole y garantizándole una adecuada protección en sus más diversos aspectos y manifestaciones.
En este sentido, cuando hablamos de familia, si bien
no podemos desconocer que los tratados y convenciones de derechos humanos reconocen en forma expresa
al matrimonio como una de las formas de manifestación de la familia, tampoco corresponde señalar que sea
la única ni tampoco “la” forma por excelencia. Por el
contrario, una interpretación armónica e integral de los
derechos reconocidos en dichos instrumentos permite
vislumbrar el reconocimiento implícito de diversas
formas de vivir en familia.
Desde esta perspectiva, las convenciones internacionales hablan hoy en día de lo que se ha dado en llamar
el “derecho a la vida familiar”. Así, se pone de resalto
que la familia es el elemento natural y fundamental de
la sociedad y que, por ello, toda persona tiene derecho
a fundar una familia (Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 16, párrafo 3); Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(artículo VI); Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (artículo 23, párrafo 2°) y Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17, párrafo
2°); y de todo niño a “crecer en el seno de la familia,
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión” para
el “pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”
(Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del
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Niño). De allí que el Estado deba asegurar a la familia “la más antigua protección y asistencia posibles,
especialmente para su constitución y mientras sea
responsable del cuidado y educación de los hijos a su
cargo” (Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales artículo 10, párrafo 1°).
En este sentido, corresponde señalar entonces que
una familia resulta digna de protección y promoción
por parte del Estado cuando es posible verificar la
existencia de un vínculo afectivo perdurable que diseña un proyecto biográfico conjunto en los aspectos
materiales y afectivos. Ello no lleva a concluir que,
evidentemente, las convivencias de pareja constituyen
una forma más de vivir en familia que reclama del derecho civil el reconocimiento que le confiere el sistema
constitucional.
A su vez, el reconocimiento constitucional de las
diversas formas de vivir en familia no significa que
necesariamente todas ellas vayan a gozar del mismo
grado de cobertura legal. Es más, el mayor o menor
grado de cobertura puede ser –y por cierto es hoy más
que nunca– objeto de discusión doctrinaria y jurisprudencial. El punto neurálgico de esta discusión debe
centrarse en la determinación de cuándo la menor protección que se otorga a las familias que no responden al
modelo de familia nuclear conyugal configura un trato
discriminatorio y cuando no lo es, en tanto constituye
una diferenciación razonable y justificada.
En efecto, la discriminación consiste en toda conducta u omisión de autoridad pública o de particulares
que distinga, excluya, restrinja, menoscabe o prefiera
de manera arbitraria por razones o con pretexto de
raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión,
ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos,
condición psicofísica, social, económica o cualquier
otra circunstancia que implique distinción, exclusión,
restricción, preferencia o menoscabo, y que tenga
por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos en la esfera política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera
de la vida pública.
En definitiva, el principio de razonabilidad, plasmado en el artículo 28 de nuestra Constitución será
la herramienta de control de constitucionalidad de las
leyes que nos permita determinar cuándo resulta o no
constitucional una limitación estadual a los derechos
fundamentales y, en el caso en particular, cuándo dicha
limitación deviene o no discriminatoria. Este principio
prescribe, básicamente, que los jueces deben declarar
la inconstitucionalidad de aquellas normas que regulen de un modo irrazonable o arbitrario los derechos
constitucionales.
En este contexto, puede concluirse que una regulación diferenciada entre los cónyuges y los convivientes
en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales enunciados en nuestra regla de reconocimiento
constituye una limitación irrazonable y arbitraria
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que configura un tratamiento discriminatorio. Así, el
derecho a fundar una familia –que en este caso de
materializa en la adopción–, se erige como un derecho
fundamental que debe ser garantizado a todas las personas y no puede ser desconocido por ningún orden
jurídico infraconstitucional.
En este aspecto, corresponde preguntarnos: ¿cuál es
la pauta razonable que determine una diferencia de trato
entre los cónyuges y quienes conviven con signos de
estabilidad y permanencia? ¿O es que la estabilidad y
compromiso que requiere la crianza de un hijo se miden
con la formalización de la unión ante el Registro Civil?
Compulsando el alto índice de divorcios y separaciones
personales, ¿podríamos decir que el matrimonio hoy en
día es sinónimo de “permanencia”? En definitiva, creo
que el error reside en confundir la relación conyugal o
de pareja con la relación parental, puesto que es en el
marco de esta última donde, en rigor de verdad, debe
brindarse al niño la estabilidad necesaria para desarrollarse psíquica, emocional y socialmente.
La presencia y proliferación de las parejas convivientes es un hecho que el derecho no puede soslayar.
Como existe un derecho de raigambre constitucional
a contraer matrimonio (artículo 20, de la Constitución
Nacional y diversos instrumentos internacionales),
existe también –y aunque resulta una obviedad remarcarlo– un derecho constitucional a “no casarse”.
En estos términos, así como deviene inconstitucional
una norma que imperativamente atribuya a las parejas
de convivientes los mismos efectos jurídicos que se
regulan para el matrimonio –en la medida que con ello
se impondrían a los interesados consecuencias legales
de las que han querido sustraerse voluntariamente al
no celebrar nupcias–, tampoco resulta admisible un
sistema jurídico que al desconocer a las parejas de
convivientes como piso mínimo los derechos fundamentales que se garantizan a las uniones matrimoniales
–salud, previsión social, vivienda, derecho a formar
una familia, etcétera–, coaccione la elección y el libre
consentimiento de las partes.
De lo expuesto cabe inferir que el artículo 312 de
nuestro Código Civil (y el artículo 327, inciso 1.d)
concordante), al prohibir la adopción conjunta salvo
que los adoptantes sean cónyuges, ignora este piso
mínimo de protección y, por lo tanto, resulta una restricción discriminatoria que no supera ningún test de
constitucionalidad.
La jueza Kemelmajer de Carlucci, Aída, ha dicho:
“A diferencia de otras figuras jurídicas cuyo norte es
la ‘seguridad’ […], la adopción tiene justificación y
fundamento en los valores justicia, solidaridad, paz
social. Siendo así, entiendo que el interés abstracto del
legislador debe ceder, excepcionalmente, ante el interés
concreto que se presenta ante los ojos del juzgador.
Si bien en abstracto se trata de un tema de elección
de medios, en concreto, el conflicto es de valores: el
rechazo de la adopción puede, en el caso, dejar un niño
marginado o, como mínimo, con graves e intolerables
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perturbaciones. El juez no puede cerrar los ojos a esa
realidad cuando la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, que él, como funcionario público
está obligado a respetar, le manda lo contrario […] si
el fin tenido en miras por el legislador no se da en el
supuesto bajo juzgamiento, el juez debe distinguir y
considerar que la prohibición no rige el caso, y si la
norma no permite distinguir, entonces debe declararla
inconstitucional si viola un valor implícito en el ordenamiento superior del Estado”. (“De los llamados
requisitos ‘rígidos’ de la ley de adopción y el interés
superior del niño. Breve paralelo de la jurisprudencia
italiana y argentina”, JA-1998-III-972).
El criterio rector para decidir en estos casos será,
pues, el interés superior del niño consagrado en el
artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del
Niño que, en términos genéricos puede definirse como
la plena satisfacción de sus derechos; de modo que “resultará en interés del menor toda acción o medida que
tienda a respetar sus derechos y perjudicial, aquellas
que puedan vulnerarlos”.
Teniendo en miras dicho interés, ya desde antaño
se sostuvo que las “cualidades personales y morales”
del adoptante que exigía la ley 19.134, y recuerda la
24.779 como pauta de valoración judicial, deben interpretarse a la luz de la dinámica de la realidad “y con
independencia del hecho objetivo de que éste viva en
concubinato”. Así lo entendió la Cámara Civil hace casi
veinte años en un fallo plenario en el cual se puso de
resalto que “La ley de adopción propende a la filiación
adoptiva y sienta la regla de la capacidad sin limitarla
al matrimonio legítimo, porque así no lo expresa ni
surge de su axiología, y, porque precisamente dice lo
contrario” (del voto de Santos Cifuentes, CNCiv. en
pleno, 3/6/87, “M, S. O. s/adopción plena”, La Ley,
1987-D, 29).
Es más, también en materia de adopción –aunque en
cuestiones diversas a la que hoy me ocupa– y en función
del interés del niño, la jurisprudencia más reciente se ha
mostrado flexible en la interpretación de disposiciones
legales que prima facie podrían considerarse inamovibles.
Así, por ejemplo, se ha consentido la adopción del nieto
por los abuelos maternos en un caso en que el padre del
niño había sido condenado por el homicidio de su madre
(CCiv. y Com., Santa Fe, Sala III, 21/12/95, La Ley, 1997F, 145, con nota de Bidart Campos, Germán: “La ‘ley’
no es el techo del ordenamiento jurídico, una muy buena
sentencia de adopción”); se ha concedido la adopción conjunta a los ex cónyuges divorciados (T. Coleg. Familia N°
1, Quilmes, 23/9/99, “V.D.A.”, La Ley, 1999-F, 623, con
nota de Bidart Campos, Germán, “El interés superior del
niño y la protección integral de la familia como principios
constitucionales. La adopción de un menor por cónyuges
divorciados”); se ha autorizado la adición al apellido de la
adoptante del apellido de quien fue su pareja y guardador
del niño y murió de manera imprevista con anterioridad
al otorgamiento de la adopción (SCBA, 19/3/03, “T.J. s/
adopción”, Rev. JA, 19/5/04, p. 75, con nota de Solari,
Néstor, “Adición al adoptado del apellido del concubi-
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no”); se ha otorgado la adopción del hijo del cónyuge
aun cuando no se alcanzaba la diferencia de edad entre
adoptante y adoptado exigida por la ley (C. Apel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com, 9/9/98, “G.,
D. M.”, en L.L., Litoral, 1999-864 y SCBA, 13/12/00,
“B., P. A.”, ED, 193-63 y L.L., BA, 2001-1021, con
nota de Chechile, Ana María.); se ha conferido la
adopción plena del hijo del cónyuge (Juz. Menores
N° 1, 1ª Circunscripción, Neuquén, 30/12/98, “L.J.A.
s/adopción plena”, en Minoridad y Familia. Revista
interdisciplinaria sobre la problemática de la niñez
adolescencia y el grupo familiar, Daniel H. D’Antonio
(director), Delta Editora, Paraná, 1999), etcétera.
En este orden de ideas y respecto de la adopción
conjunta de los convivientes, la doctrina ha señalado
que desde la perspectiva del niño adoptado, no tiene
justificación alguna la discriminación legal entre
cónyuges y convivientes, ya que “el matrimonio no
puede reclamar para sí, como exclusivo y excluyente,
roles que sin dificultad pueden también cumplirse en
las uniones more uxorio. Dicho de otra manera, la
ausencia de formalidad jurídica –o sea, de la relación
conyugal– no determina en modo alguno que aquellos
roles dejen de verificarse en la realidad de esa unión”.
Con similar criterio, se ha afirmado que “frente a la
alternativa de considerar en cada caso particular cuál
es la solución que mejor satisface el interés superior
del menor, debe tenerse en cuenta que la solución
actual da prevalencia a cuestiones que hacen a la
situación de los adoptantes –no estar casados–, en
desmedro de la mejor situación para el adoptado, que
resultaría de la ventaja de contar con un padre y una
madre que conviven…”.
Siguiendo este razonamiento pensemos lo siguiente: ¿no es absurdo y contradictorio desconocer jurídicamente la adopción conjunta de los convivientes
cuando, en los hechos, ambos ejercen la función
parental? ¿No es contrario al interés del niño privarlo
de tener dos padres legalmente –que así actúan socialmente– en razón de un prejuicio del legislador que se
traduce en una jerarquización desmedida del matrimonio frente a cualquier otra forma de familia? En tal
caso, ¿cuál es el destino de ese niño si su padre adoptivo muere? ¿Qué derecho tendrá a recibir alimentos
por parte de quien no lo ha adoptado o a mantener
un régimen de comunicación ante la separación de
la pareja? ¿Qué sucederá, por ejemplo, si aquel que
no lo ha adoptado legalmente es quien fallece? Evidentemente, el niño no tendrá derecho alguno sobre
su acervo sucesorio, salvo en la porción disponible
y en tanto el causante haya tomado la precaución de
confeccionar un testamento.
Como bien subraya Cecilia Grosman, desde esta
perspectiva, “es humana y jurídicamente justo que
ambos queden emplazados conjuntamente como padres
adoptivos en correspondencia con la función de crianza
y educación del niño que en los hechos asumen de
manera compartida”.
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La jurisprudencia también se ha mostrado proclive
al cambio legislativo que aquí proponemos: Uno de
los casos fue resuelto por la Sala I de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, el
5 de julio de 2005. Se trataba de una pareja que convivía
desde hacía treinta años y solicitó la adopción conjunta
de un niño, respecto del cual les había sido otorgada la
guarda judicial. La mujer estaba casada, aunque se encontraba separada de hecho de su cónyuge. El juzgado de
primera instancia resolvió otorgar la adopción plena del
niño a la pareja requirente señalando, en primer término,
que la palabra “cónyuge” contenida en el artículo 312
del C. Civ. es sinónimo de la palabra “consorte” y, en
segundo lugar, que más allá de cualquier interpretación
que resulte de la norma, la adopción era conveniente para
el niño cuyo interés superior cabe proteger, en tanto lo
primordial es evaluar la idoneidad de los adoptantes para
lograr tal objetivo. La sentencia fue consentida por las
partes y por el asesor de incapaces, siendo cuestionada
por el defensor oficial en representación de la madre biológica ausente, quien solicitó la declaración de nulidad
(conforme lo dispuesto por el artículo 337, inciso 1.d),
del C. Civ.) y, en subsidio, interpuso contra la misma
recurso de apelación. La Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial de Mercedes, rechazó el pedido
de nulidad incoado y revocó parcialmente la sentencia
apelada en cuanto decretó la adopción plena del niño por
parte de la mujer, confirmando la adopción otorgada a
su pareja conviviente.
Entre los argumentos centrales del Tribunal se
destacan los siguientes: a) la palabra “cónyuge” en
nuestro ordenamiento jurídico tiene un significado muy
preciso, y es el que le da el Código Civil en el título I
de la sección segunda cuando regula la institución del
matrimonio, de manera que no es posible, sin incurrir
en una interpretación contra legem, su equiparación con
el término “consorte” o “concubino”; b) al intérprete
de la ley no puede acordársele el poder de variar el
contenido del texto legal al grado de prescindir de él,
pues la materia de la ley no es un caucho tan elástico,
y la técnica interpretativa no es de una flexibilidad tal
que a fuerza de tirar sobre el texto se llegue siempre
a solucionar el caso; c) la no previsión del carácter de
concubinos como habilitante de la adopción por más
de dos personas no es una omisión de la ley, se deriva
por exclusión de la exigencia expresa de la condición
de cónyuges, cuyo no cumplimiento la norma fulmina
de nulidad absoluta; d) la ratio legis de la norma surge
de estimar desde todo punto de vista inconveniente
que un niño pueda considerarse hijo de dos o más
adoptantes extraños entre sí, de modo de proporcionar
al adoptado la más fiel reproducción posible de la familia natural, lo que solamente puede ser garantizado
por la unión en matrimonio de los adoptantes; e) la
disposición legal que exige que en caso de que más de
dos personas quisieran adoptar deben ser cónyuges no
es irrazonable (doct. artículo 28, CN), pues procura
que, en ese caso, se brinde al hijo adoptivo dos padres
unidos bajo la estabilidad y vocación de perdurabili-
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dad, que caracteriza al matrimonio: “No se me escapa
que muchas parejas unidas en concubinato o ‘aparente
matrimonio’ también reúnen estas características (y
posiblemente sea el caso de autos), pero su exclusión
de la habilitación para adoptar es una opción posible o
válida del legislador (artículo 75, inciso 12, CN), que
supera el test de constitucionalidad. De lege ferenda
podrá propiciarse que se habilite a las parejas unidas
en concubinato con determinados años de permanencia a adoptar, pero mientras ello no ocurra, los jueces
debemos atenernos a la ley”.
Con mejor criterio, en un fallo posterior emanado
del Tribunal Colegiado de Familia N° 5 de Rosario,
con fecha 15/11/06 (“O., A. y A., J. C. s/ adopción”), se
resolvió declarar la inconstitucionalidad de los artículos
312, primer párrafo, y 337 inciso d) del Código Civil
y otorgar la adopción simple conjunta de un joven de
19 años a su tía biológica y su conviviente. En el caso,
cuando el niño era pequeño, la madre biológica había
prestado conformidad para el otorgamiento de la guarda
a favor de su hermana, quien ya vivía con su pareja, de
modo que ambos convivientes durante casi dos décadas
asumieron conjuntamente las funciones parentales,
habiéndose consolidado una comunidad familiar con
unión y afecto entre todos.
El voto del magistrado Dutto fundó la inconstitucionalidad de las normas en la protección constitucional
de la familia, el interés superior del niño, el principio
de igualdad y el derecho a la identidad.
A la luz de los dos primeros principios esbozados,
el Tribunal resaltó que “Si el instituto de la adopción
procura imitar la naturaleza parece obvio entonces
que debe apuntarse a reproducir un núcleo familiar
estable similar a la filiación sanguínea, que procure
brindar a la persona a adoptar un marco de estabilidad
y afectos por sobre la estricta formalidad de una unión
matrimonial como requisito de admisibilidad o a fin
de no caer fulminada con la nulidad”. Y que: “De
todos los documentos internacionales incorporados a
la Constitución Nacional se desprende que el instituto
de la adopción debe priorizar la tutela de los intereses
fundamentales del menor cual su propio centro de
gravedad, el cual, para el caso de autos, el menor
está plenamente integrado con esta pareja de hecho,
sin impedimentos matrimoniales entre sí, que conjuntamente quieren adoptarlo, personas que no viven
juntas transitoriamente o desde hace poco tiempo sino
por casi veinte años comparten sus hábitos de vida,
de trabajo y sobre todo el afecto y cuidado marcadores indelebles de la estabilidad parental que sostuvo
amorosamente a este ser humano, hoy pronto a ser
mayor de edad. […] El rechazo de la demanda por el
incumplimiento del requisito matrimonial de los adoptantes comportaría un avasallamiento en los derechos
del niño, privando al mismo del emplazamiento que
de hecho goza en cuanto atañe a la familia de los peticionantes como a su núcleo natural, omnicomprensivo
de toda su existencia, habiendo dado ellos suficiente
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muestra de sus óptimas cualidades morales. El mejor
interés del niño y la protección integral de la familia
son principios constitucionales con fuerte anclaje en
el derecho internacional de los derechos humanos que
deben prevalecer sobre el derecho interno, justificando apartarse del mismo en el caso concreto, no sólo
imbuido por principios de razonabilidad y equidad
sino que conforme a los derechos citados debe priorizarse la aplicación de esos tratados internacionales,
pues contemplan adecuadamente el concepto de bien
superior del menor y la protección a esta familia que
lo prohijó. Existe un interés social en preservar la
familia, pero no es correcto identificar familia con matrimonio. […] El matiz distintivo que permite separar
la simple unión accidental entre hombre y mujer de
esta unión de hecho consiste precisamente en la perdurabilidad del vínculo sentimental que transciende
el sólo hecho de cohabitar y evidencia la aspiración
de sus protagonistas de fundar y mantener entre ellos
una comunidad de vida plena”.
En cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad, el fallo subrayó que del examen de la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, “puede afirmarse que hay un derecho
del niño a ser adoptado dentro del marco jurídico de la
protección a esa niñez acorde con el derecho humano
imbuido por principios solidarios y amorosos de las
personas que peticionan su adopción. Ese derecho
del niño a ser adoptado hace que no debe ni puede
crearse diferencias en el trato legal cotejado con hijos
derivados del matrimonio o hijos extramatrimoniales, en ambos casos biológicos de sus progenitores,
hincándonos en que no hayan celebrado matrimonio
el hombre y la mujer que fueron padres ejemplares
durante casi veinte años”.
En fin, desde una interpretación flexible como la
propiciada a lo largo de estas líneas, el fallo concluyó:
“Una de las mayores virtudes que deben tener las leyes
y la Justicia es que respondan a la realidad y, ser transparentes en la aceptación y respeto de la voluntad de
las partes favorece la ética social, siempre claro está,
que no se lesione el orden público”. Y citando a Jorge
Peyrano remató: “Llegado el caso extremo, debe el juez
apartarse de la mera legalidad formal. Al fin y al cabo
lo que nuestra Constitución asegura es que los jueces
debamos afianzar la justicia y la justicia, es más que la
legalidad formal”.
De los argumentos expuestos a lo largo de este
trabajo se desprende la necesidad de reformular la disposición del primer párrafo del artículo 312 de nuestro
ordenamiento civil de modo de adecuarla al concepto
constitucional de familia emanado de nuestra regla de
reconocimiento constitucional e inherente al paradigma
del estado constitucional de derecho. En este sentido
propicio una reforma legal que prevea expresamente
la adopción conjunta por parte de los convivientes heterosexuales acreditada la convivencia estable, pública
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y permanente por un plazo mínimo de cinco años. Por
debajo de este término, podrán adoptar los convivientes que demuestren la imposibilidad de procrear y la
mentada estabilidad de la unión.
Mientras no suceda la reforma planteada, serán sólo
los jueces los encargados de garantizar el ejercicio
de los derechos humanos, gestando así situaciones
desiguales entre iguales, pues cada juez resolverá de
manera no uniforme, quedando la suerte de cada niño
librada al magistrado que le toque en suerte.
Sin embargo, la dogmática civil no puede hacer
oídos sordos frente a la realidad cuando esa “sordera”

implica abiertamente el desconocimiento del interés superior del niño que se materializa en el reconocimiento
de sus derechos fundamentales.
Con estos datos, y teniendo en cuenta que la obligación del legislador es actuar en función de la realidad,
sin agravios para quienes predican o sostienen diferentes formalidades de organización social, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.

III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO*
1
Texto unificado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
fallecido el 31 de marzo del año en curso, quien, entre
otros cargos, se desempeñara como primer presidente
de la República del proceso democrático iniciado hace
ya más de veinticinco años, diputado nacional, senador
nacional y diversos cargos políticos en su provincia de
origen, la provincia de Buenos Aires, siempre en representación del partido político al que se incorporó muy
joven, abrazando sus ideas y doctrinas y enriqueciéndolas, la Unión Cívica Radical, en cuyo partido también
ocupó diversos cargos, entre otros el de presidente del
comité nacional.
Su accionar en la vida política y privada le hizo
merecedor del profundo respeto de sus conciudadanos, correligionarios y adversarios. Le tocó durante
el más oscuro período de la historia argentina, el de la
dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976, militar
activamente en defensa de los derechos humanos, no
teniendo jamás impedimento alguno en asumir, como
profesional del derecho, la defensa de propios y extraños perseguidos por sus ideas y militancia. Electo
en comicios inobjetables el 30 de octubre de 1983,
asumió la más alta magistratura del país en momentos
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto
sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados en
la versión taquigráfica–, luego los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
*

de graves dificultades, debiendo afrontar alzamientos
militares que no hicieron mella alguna en el respaldo
que, en tales circunstancias, le brindó el pueblo todo.
Puso fin al conflicto con la hermana República de
Chile, por el cual la dictadura quiso llevarnos a una
absurda guerra, ordenó e hizo llevar adelante el enjuiciamiento de los responsables del genocidio y las
atrocidades de que fue víctima el pueblo argentino y,
una vez concluido su mandato, supo asumir el papel de
los grandes políticos de masas, capaces de elevarse por
encima de las pequeñeces partidarias y cotidianas, tuvo
activa participación en la importante reforma de nuestra
Constitución Nacional en 1994 y, en todos los órdenes
hasta el día de su desaparición física, actuó a la altura
que correspondía a quien había merecido la confianza y
el aprecio de propios “y extraños. Esta apretada síntesis
y todo cuánto más extensamente podría expresarse,
fundamentan el homenaje de este Honorable Senado
hacia quien, definitivamente, ha entrado en la historia
grande de los argentinos.
ANTECEDENTES
(S.-832/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo y sentido pesar por el fallecimiento
del doctor Alfonsín, ex presidente y ex miembro de
esta casa.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta Cámara resalta el valor del mandatario que supo
guiar la recuperación definitiva de la democracia y el
restablecimiento de la República; reconoce al estadista
que con firmeza corrió definitivamente el velo tras el
que se escondían los personeros de las dictaduras y
los quebrantos institucionales; saluda al líder partidario que no trepidó a la hora de tender puentes con
sus adversarios para defender la patria; homenajea al
hombre que enalteció la política, que asumió como la
más excelsa de las artes, y militó con pasión argentina
para servir a sus compatriotas.
Ramón E. Saadi.
(S.-833/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo pesar por el fallecimiento
del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, diputado nacional,
senador nacional y ex presidente de la Nación Argentina, infatigable luchador y defensor del Estado de
derecho y del sistema democrático.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mayor de los seis hijos de Raúl Serafín Alfonsín y
Ana María Foulkes. Su padre era un reconocido comerciante minorista radicado en Chascomús, una pequeña
ciudad de entorno agrícola-ganadero a 120 kilómetros
de Buenos Aires. Descendiente de españoles por su padre –su abuelo paterno era un inmigrante gallego republicano– y de alemanes por parte de su madre. Realizó
sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional
de Chascomús y los estudios secundarios en el Liceo
Militar “General San Martín”, de donde egresó con el
grado de subteniente de reserva. En 1949 se casó con
María Lorenza Barrenechea, con quien tuvo seis hijos.
En 1971 se inició como organizador del Movimiento de Renovación y Cambio. En 1950 comenzó su
actuación política en el Movimiento de Intransigencia
y Renovación de la Unión Cívica Radical, en Chascomús, donde participó en la fundación del diario El
Imparcial. En 1954 fue elegido concejal en Chascomús,
y al año siguiente fue encarcelado por la Revolución
Libertadora. En 1958 fue electo diputado provincial
en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional
durante el gobierno radical de Arturo Illia entre 1963 y
1966, en el cual fue vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical del Pueblo
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(UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido presidente
del comité provincial de Buenos Aires de la UCRP. El
17 de noviembre de 1966, durante la dictadura militar
del general Juan Carlos Onganía, fue detenido por
un breve tiempo, por haber reabierto el comité de la
provincia. En septiembre de 1972, en Rosario, se creó
el Movimiento Renovador Nacional, reclamando un
programa de carácter nacional, popular, democrático
y liberador, y proclamando a Raúl Alfonsín como
precandidato presidencial en las internas de la UCR.
En las elecciones internas se impuso el balbinismounionismo, en tanto que el alfonsinismo obtuvo la
minoría, por haber alcanzado más del 25 %.
En 1973, la Unión Cívica Radical perdió las elecciones ante Juan Domingo Perón; Raúl Alfonsín resultó
electo, una vez más, diputado nacional. Poco después,
en mayo, Alfonsín amplió la extensión del sector que
conducía para crear el Movimiento de Renovación y
Cambio, con una posición sumamente crítica a la estrategia de unidad nacional del balbinismo, en contra
de todo acuerdo con el peronismo, y un programa de
izquierda socialdemócrata que proponía la reforma
agraria, una nueva reforma universitaria, la democratización del sindicalismo y el establecimiento de
una democracia social. El 18 de diciembre de 1975,
tres meses antes del golpe militar que dio inicio a la
dictadura conocida como Proceso de Reorganización
Nacional (1976-1983), Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH). Esta asociación fue
la primera creada en la Argentina para hacer frente a
las violaciones sistemáticas de los derecho humanos
que en aquella época comenzaron con la actividad de
la denominada Tripe A. Su primera reunión se llevó a
cabo durante el mes de diciembre de 1975 en la casa
de ejercicios espirituales que dependía de la Iglesia
de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón
(fallecida el 7 de marzo de 1997); asistieron el obispo
de Neuquén don Jaime de Nevares, el rabino Marshall
Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, la doctora Alicia
Moreau de Justo, Raúl Alfonsín, Oscar Alende, Susana
Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo.
Durante la dictadura militar, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para defender a
opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos, actividad que por sí misma solía
significar la muerte. En 1976 fundó y dirigió la revista
Propuesta y Control, única revista política opositora en
aquellos primeros años del gobierno militar.
En 1982, ante la Guerra de las Malvinas, Alfonsín,
asesorado por un grupo de intelectuales como Jorge
Roulet, Dante Caputo y Jorge Sabato, fue uno de los
pocos políticos argentinos que se opuso a la acción
militar en las islas Malvinas y sostuvo que su finalidad
era lograr el fortalecimiento de la dictadura. Exigió al
gobierno militar que proveyera información verídica
sobre la marcha del conflicto. Este mismo grupo influyó en la decisión de Alfonsín de promover la caída
de la junta de comandantes encabezada por Galtieri,
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proponiendo que asumiera un gobierno civil de unidad
nacional conducido por el ex presidente Arturo Illia con
el fin de proceder a la democratización.
Alfonsín ganó popularidad a partir de la derrota
militar en la Guerra de las Malvinas. Desde fines de
1982, una vez abierto el proceso de transición a la
democracia, bajo la presidencia del general Bignone,
Alfonsín se convirtió primero en presidente universal
de la Unión Cívica Radical al imponerse el Movimiento
de Renovación y Cambio en las elecciones internas
partidarias. Poco después fue nominado candidato a
presidente de la Nación, cuando el otro precandidato
radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura
ante el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsín
en todo el país. Como candidato a vicepresidente fue
nominado Víctor H. Martínez.
Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983
y Alfonsín triunfó obteniendo el 51,7 % de los votos
frente al 40,1 % del peronismo. El 10 de diciembre de
1983 asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno
enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia y su difusión hacia todos los
ámbitos de la sociedad y la relación con las fuerzas
armadas, y la obra general de gobierno condicionada,
por la inflación y la crisis de la deuda.
El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los
decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba
enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba
procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país
desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la
Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep),
integrada por personalidades independientes como
Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela
Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las
juntas militares. También el 15 de diciembre Alfonsín
envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula
la llamada ley de autoamnistía, 22.924, dictada por el
gobierno militar. Una semana después el proyecto fue
sancionado como ley 23.040, la primera de la nueva
etapa democrática.
El 20 de septiembre de 1984 la Conadep produjo
su famoso informe titulado Nunca más y concurrió a
entregarlo al presidente Alfonsín acompañado de una
multitud de 70.000 personas. El 4 de octubre de 1984
la cámara federal (tribunal civil) toma la decisión de
desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a
las juntas para hacerse cargo directamente del juicio.
Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel
Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de
abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.
El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a
Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando
Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón

455

Agosti a 4 años de prisión. Por las características que
tuvo, la condena a las juntas militares realizada por
un gobierno democrático constituyó un hecho sin
precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente
con las transiciones negociadas que tuvieron lugar
en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España,
Portugal y Sudáfrica.
Alfonsín enfrentó varias sublevaciones de militares
conocidos como “carapintadas”. El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores
de las fuerzas armadas que se negaban a aceptar el
enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar
mantener bajo control el descontento en las fuerzas
armadas, en 1986 Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto
Final, imponiendo un plazo de 60 días para procesar
a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos
durante el gobierno militar.
La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la
Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión
militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas” dirigidos
por el teniente coronel Aldo Rico.
Alfonsín concurrió personalmente a Campo de Mayo
a reducir a los insurrectos. Horas después anunció que
los amotinados habían depuesto su actitud, en lo que
aparentemente había sido una victoria sin concesiones
del gobierno democrático. Poco después se haría evidente que este pretendido triunfo no había sido tal. Fue
el sábado 30 de abril cuando Alfonsín así lo comunicó
en un discurso a la población congregada en Plaza de
Mayo, donde utilizó una frase que se hizo histórica
(con sentido negativo): “La casa está en orden, felices
Pascuas”. Alfonsín, sin poder militar para detener el
golpe de Estado, negoció con los líderes militares “carapintadas” la garantía de que no habría nuevos juicios
contra militares por violación de derechos humanos.
Esas medidas se concretaron en la Ley de Obediencia
Debida y el reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú
por el general José Dante Caridi, al mando del Ejército
Argentino. Este último, desde su cargo, comenzaría a
defender públicamente la dictadura y la “guerra sucia”.
Desde entonces Alfonsín debió enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1º de
diciembre) y un permanente estado de insubordinación
de las fuerzas armadas.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron
objeto de fuertes cuestionamientos por parte de las
organizaciones de derechos humanos, el movimiento
estudiantil y las fuerzas políticas progresistas, incluidos
sectores internos del radicalismo, como la Juventud
Radical y su brazo universitario Franja Morada. Con
posterioridad, ambas leyes, y los indultos a los jefes
militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por
el presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas
como las leyes de impunidad, y serían derogadas por el
Congreso Nacional en 2003. El propio Alfonsín apoyó

456

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la nulidad de las leyes, aunque aclaró que le correspondía a la Corte Suprema hacerlo, y no al Congreso.
El gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza
nueva: la civilidad que había votado su propuesta de
construir un Estado de derecho, al cual los poderes
corporativos (FF.AA., Iglesia y sindicatos) deberían
someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada,
transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia
y la ilusión de que la democracia por sí sola resolvería
los problemas económicos y sociales imponiéndose
pacíficamente a los poderosos intereses establecidos
que se le oponían.
Alfonsín sostuvo una activa política internacional
implementada por su ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, el único que se mantuvo durante casi
todo su mandato. El 30 de noviembre de 1985 Alfonsín
y Sarney suscribieron la declaración de Foz de Iguazú,
piedra basal del Mercosur. En 2004, la Argentina y Brasil resolvieron conjuntamente que el 30 de noviembre
se celebrara el Día de la Amistad Argentino-Brasileña.
En 1985, durante el gobierno de Alfonsín se restableció
la patria potestad compartida, mediante la ley 23.234,
un derecho largamente reclamado por las mujeres. En
1984, la Argentina era uno de los pocos países en el
mundo en el que no existía el derecho al divorcio vincular; en ese momento existían 3.000.000 de personas, un
10 % de la población, separadas de hecho, inhabilitadas
para volver a casarse legalmente. Bajo el gobierno de
Alfonsín fue presentado nuevamente un proyecto de
ley de divorcio vincular, que fue sancionado como ley
23.515 del 8 de junio de 1987 a pesar de una fuerte
presión ejercida por la Iglesia Católica, incluso recurriendo a manifestaciones públicas, que no resultaron
convocantes. La Iglesia presionó entonces al presidente
Alfonsín para que vetara la ley, pero ello no sucedió.
Luego de la derrota electoral de 1989 Alfonsín permaneció como presidente de la Unión Cívica Radical.
Por entonces, en el mundo estaban sucediendo transformaciones de fondo que poco a poco se irían denominando con la palabra “globalización”. El gobierno de
Menem fue ajustando sus políticas a la dinámica de la
globalización, pero en los primeros años de la década
de 1990 existía una gran confusión sobre la verdadera
naturaleza del proceso.
En las elecciones parlamentarias de 1991 el desempeño electoral de la Unión Cívica Radical obteniendo
el 29 % de los votos fue aún peor que el de 1989. Ello
llevó a Alfonsín a renunciar a la presidencia del comité
nacional, aunque quedó al mando Mario Losada, hombre de confianza del ex presidente. El desempeño electoral del radicalismo en las elecciones parlamentarias
del 3 de octubre de 1993, en donde el partido obtuvo el
30 % del voto popular a nivel nacional, llevó a Alfonsín
a comprender que era necesario un enfoque nuevo de
todo el proceso y en especial del ya entonces denominado “menemismo”, que se veía cada vez más fortalecido,
con un apoyo social generalizado y decidido a reformar
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la Constitución para permitir su reelección en 1995,
aun forzando las normas constitucionales vigentes.
Alfonsín sostuvo entonces que era necesario dialogar
y llegar a un acuerdo con el presidente Carlos Menem.
A pesar de la oposición de los principales líderes radicales (Angeloz, De la Rúa, Storani e incluso Losada),
Alfonsín volvió a ser elegido presidente del comité
nacional de la UCR en 1993. Inmediatamente después
se reunió en secreto con Menem en la casa de su ex
canciller, Dante Caputo, quien se encontraba en Haití,
cercana a la residencia presidencial, y terminó llegando
a un acuerdo conocido como el Pacto de Olivos.
El Pacto de Olivos fue un acuerdo para reformar
la Constitución Nacional pero estableciendo pautas
básicas sobre las condiciones de la reelección de
Menem y los contenidos de la reforma constitucional.
Allí se acordó no realizar un plebiscito y aceptar la
reelección por una sola vez de Menem, pero acortando
el primer mandato, al mismo tiempo que se acortaron
los mandatos de los senadores, se incorporó un tercer
senador por la minoría, se establecieron la figura del
jefe de Gabinete y el Consejo de la Magistratura para
atenuar el presidencialismo, a la vez que se sometían
los decretos leyes a reglas precisas, se incluían varios
derechos de tercera y cuarta generación y se daba
prioridad a los tratados internacionales sobre las leyes.
La Convención Constituyente sesionó en la ciudad de
Santa Fe entre mayo y agosto de 1994 y produjo la
importante reforma constitucional de 1994, en la que
resultaron modificados 43 artículos. El propio Alfonsín
fue convencional constituyente allí.
En las elecciones presidenciales del 24 de octubre
de 1999 triunfó el candidato presidencial de la Alianza, Fernando de la Rúa. En noviembre Alfonsín fue
designado vicepresidente de la Internacional Socialista
y en diciembre elegido por unanimidad presidente del
Comité Nacional de la UCR a propuesta de Fernando
De la Rúa. En las elecciones parlamentarias de octubre
de 2001 resultó elegido senador por la minoría de provincia de Buenos Aires. El 20 de diciembre de 2001,
en medio de una crisis económica y de agitación social
(que incluyó el llamado “cacerolazo”), el presidente de
la Rúa presentó su renuncia. Alfonsín, como Senador,
apoyó la elección como presidente provisional de
Eduardo Duhalde, para luego renunciar a su banca,
aunque mantendría una relación muy cercana a Duhalde. Es de destacar que Roberto Lavagna, ministro de
Economía de Duhalde y Kirchner (hasta 2005), fue secretario de Comercio Exterior de Alfonsín, y constituye
una importante figura que conecta a los tres presidentes.
El 24 de marzo de 2006, al cumplirse 30 años del
golpe militar de 1976, Alfonsín encabezó un acto frente
a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en
el que reivindicó el rol de su gobierno en el juicio a
las juntas y su política de derechos humanos, a la vez
que cuestionó al gobierno de Néstor Kirchner por la
modificación no consensuada de la ley del Consejo de
la Magistratura. El 2 de julio de 2008, la Legislatura
de la Provincia de Buenos Aires lo nombró ciudadano
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ilustre, reconociéndolo por “su aporte permanente a
la democracia y los derechos humanos”. Esa misma
noche, se realizó el acto de homenaje en el Teatro Argentino de La Plata, en donde más de 4.000 personas
le agradecieron por su inagotable defensa de los derechos humanos y la democracia. Ese mismo año, el 1°
de octubre en un homenaje dirigido por la presidenta
Cristina Kirchner al cual asistieron casi 700 personas,
se inauguró un busto en su honor en el Salón de los
Bustos de la Casa Rosada.
Falleció, a sus 82 años, a las 20.30 del 31 de marzo
de 2009, a causa de una grave enfermedad que, según
cuentan quienes lo acompañaron, afrontó estoicamente.
Se va, tal vez, el último político de masa, el último
dirigente que logró colmar una plaza sin recurrir al
clientelismo, el último político capaz de interactuar
con su pueblo, capaz de comprender las necesidades
de la gente.
Ejemplo de institucionalidad. Emblema de la democracia. Paradigma de civilidad comprometida con
la defensa de los derechos universales. Referente de
la militancia política, más allá de las pertenencias
partidarias. Símbolo de responsabilidad en el sostenimiento de la gobernabilidad. Icono de la sensibilidad
para conducir y encauzar el tránsito de un régimen de
facto hacia el Estado de derecho. Imagen perenne de la
política, reconociendo ésta como una de las más nobles
actividades humanas.
Es indudable que, en este caso, adjetivar sería
siempre insuficiente y remanido. Resulta mucho más
elocuente referirse al doctor Alfonsín destacando su
contenido, su peso específico en la construcción de un
sistema político que se referencie en la República y el
federalismo.
Estamos seguros de que el doctor Alfonsín constituye el último exponente de la política de masas, de
esa forma de hacer política que hace a la mística de
los partidos políticos que aparecen tan devaluados
actualmente en nuestro país. Es, sin dudas, una de las
personalidades políticas de nuestra historia, que sólo
podremos apreciar con el tiempo. Nos deja, como
dirigentes políticos, un legado importantísimo que
debemos continuar si es que queremos tener un país
en serio.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
(S.-836/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor y más sentido pesar por la desaparición
física del ex presidente de la Nación Argentina doctor
Raúl Ricardo Alfonsín, ocurrida el 31 de marzo de
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2009, quien fue el primer presidente democrático tras
la caída del último gobierno de facto, volviendo a consolidar las bases institucionales del país, y un ejemplo
de vida para todos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
y más sentido pesar por la desaparición física del ex
presidente de la Nación Argentina doctor Raúl Ricardo
Alfonsín, ocurrida el 31 de marzo de 2009, quien fue el
primer presidente democrático tras la caída de la última
dictadura militar y un ejemplo de vida para todos.
Raúl Alfonsín nació en Chascomús, provincia de
Buenos Aires, el 12 de marzo de 1927. Se graduó como
abogado en la Universidad de Buenos Aires y desde
su juventud formó parte de la Unión Cívica Radical,
destacándose como dirigente juvenil.
En lo que hace a su vida privada, cabe destacar que
se casó con María Lorenza Barrenechea, con quien tuvo
seis hijos: Raúl Felipe, Ana María, Ricardo Luis, María
Marcela, María Inés y Javier Ignacio. Actualmente, de
ellos descienden sus veinticuatro nietos y tres bisnietos.
Volviendo a su vida pública, debemos señalar que
inició su participación política atraído por la prédica
de don Ricardo Balbín, Crisólogo Larralde y Moisés
Lebensohn en el Movimiento de Intransigencia y
Renovación.
En el año 1951 obtuvo el mandato de vocal en el
comité de su ciudad natal y en los comicios municipales
de 1954 una banca como concejal.
Fue detenido durante el alzamiento militar contra las
autoridades democráticas del año 1955. Luego obtuvo
la presidencia del comité de Chascomús y dos años más
tarde fue convencional provincial de la UCR.
En el año 1958 fue electo diputado provincial y en
1963 llegó al Congreso de la Nación como diputado,
siendo distinguido por sus correligionarios con la vicepresidencia del bloque radical.
Como diputado nacional fue autor de numerosos
proyectos de ley, en todos los cuales se puede apreciar
su sensibilidad y visión social. En el año 1966, al ser
derrocado por un golpe de Estado militar el gobierno
constitucional del doctor Arturo Illia, se vio obligado
a dejar su banca en el Congreso.
Posteriormente, un nuevo golpe de Estado militar
sacó de la presidencia de la Nación a Isabel Martínez de
Perón, iniciándose, así, años de un gobierno totalitario
que generó constantemente violaciones a los derechos
humanos y causó la desaparición forzada de personas.
Frente a estas verdaderas y graves aberraciones
cometidas, Raúl Alfonsín cofundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, firmando como
abogado y político decenas de hábeas corpus por los
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mencionados desaparecidos, poniéndose en un real
riesgo.
Durante estos duros tiempos publicó el libro La cuestión argentina. Posteriormente, presentó dos obras más:
Ahora, mi propuesta política y Qué es el radicalismo.
Fueron casi ocho años de dramática interrupción democrática a manos de las juntas militares. En ellos reinó el terrorismo de Estado y hubo un vuelco total de la
economía nacional desde los sectores de la producción
y de la industria a los de las finanzas y los servicios.
Asimismo, hacia la terminación de este horrible
proceso el pueblo argentino fue llevado a la guerra por
las islas Malvinas. Finalizada esta última, se reinició
el camino de la normalización institucional, en el cual
el doctor Alfonsín tuvo un protagonismo absoluto
debido a su recta trayectoria política y a sus firmes
convicciones democráticas. Basta citar como ejemplo
de ello que Raúl Alfonsín, en cada uno de sus discursos
políticos ante amplías multitudes, hacía docencia, como
el demócrata que fue, rezando el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional con claro y comprometido
sentido republicano.
El camino por él recorrido con valentía y trabajo en
pos de la Argentina y el modelo de político renovador
que encarnó hicieron que el 30 de octubre de 1983
ganara las elecciones nacionales con 7.725.173 votos.
Los mismos representaban el 51,74 % del total.
De este modo, asumió, como primer presidente
constitucional de la Nación Argentina posterior al
último gobierno de facto, el día 10 de diciembre de
1983, iniciando así una fuerte reconstrucción del tejido
institucional destruido, la cual ha permitido que la vida
democrática en la República Argentina siga siendo una
realidad hasta la actualidad.
Cabe destacar que entre sus primeras medidas de gobierno dispuso el procesamiento de los ex comandantes
en jefe de las fuerzas armadas protagonistas del último
gobierno de facto, es decir, de los integrantes de las tres
juntas militares que se sucedieron en el gobierno del
Estado a partir del 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de
diciembre de 1983.
Durante su gestión presidencial se llevaron a cabo el
plebiscito que logró la paz con el vecino país de Chile
y la creación de la Comisión Nacional de Desaparición
de Personas (Conadep), la cual concluyó con el libro,
traducido a más de 15 idiomas, titulado Nunca más.
El doctor Raúl Alfonsín inició también tratativas
para alcanzar la integración regional con Brasil y Uruguay y firmó, en el año 1988, junto a los mandatarios de
ambos países, el Tratado de Integración, Cooperación
y Desarrollo, que fue la piedra angular del Mercado
Común del Sur (Mercosur). El tratado comprometía
la creación de un espacio comercial común en diez
años, mediante la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias y la armonización de políticas
comerciales.
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Entre los más importantes logros de su gobierno cabe
también resaltar la instrumentación y puesta en marcha
del Plan Nacional de Alfabetización, premiado por
la UNESCO, y el Plan Alimentario Nacional (PAN),
cuyo modelo interesó al punto de ponerse en práctica
en varios países de América Latina.
Con posterioridad a su gobierno, ocupó el cargo
de senador de la Nación. En sus últimas apariciones
públicas dejó algunas frases, entre las que podemos
destacar las siguientes: “No es posible concebir el
debilitamiento de los partidos políticos” y “Se impone
fortalecer el Estado de la ley y del derecho”.
Fue un estadista y una valiosa persona que siguió
siendo un modelo desde su descenso de la presidencia
de la Nación hasta su reciente desaparición física a los
82 años de edad, la cual se produjo junto a su querida
familia y fue acompañada por una imponente multitud
que lloró sentidamente frente a sus restos mortales.
El doctor Raúl Ricardo Alfonsín, además de haber
sido la persona que encabezó el retorno de nuestro país
a la democracia, fue un modelo de vida para todos.
Es por los motivos expuestos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-842/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo dolor por el fallecimiento del ex
presidente de la Nación Argentina, el doctor Raúl
Ricardo Alfonsín, por su contribución a la consolidación de nuestra democracia y su acérrima defensa por
garantizar los derechos humanos.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Ricardo Alfonsín nació en Chascomús, provincia de Buenos Aires, el 12 de marzo de 1927. Fue el
mayor de los seis hijos de Raúl Serafín Alfonsín y Ana
María Foulkes. Realizó sus estudios primarios en la
Escuela Normal Regional de Chascomús y los estudios
secundarios en el Liceo Militar “General San Martín”.
Estudió ciencias jurídicas en la Facultad de Derecho
de la Universidad de La Plata, donde se recibió de
abogado en 1950.
En 1949 se casó con María Lorenza Barrenechea,
con quien tuvo seis hijos. En 1951 fue elegido consejero municipal y presidente del comité radical en
Chascomús.
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En 1963 fue elegido diputado nacional por la Unión
Cívica Radical, asumiendo la presidencia del comité
provincial de la UCR.
Abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos. Fue concejal, diputado provincial,
diputado nacional, senador nacional y presidente
constitucional de la Nación Argentina desde 1983
hasta 1989.
El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar (1976-1983), fue una de las personalidades
que fundaron la Asamblea Permanente de los Derechos
Humanos. (APDH).
Esta asociación fue la primera creada en la Argentina para hacer frente a las violaciones de los derechos
humanos, que en aquella época comenzaron con la
actividad de la denominada AAA.
La APDH desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar,
luego apoyó el trabajo de la Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas –Conadep– y finalmente
luchó contra la impunidad de los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante el denominado Proceso
de Reorganización Nacional.
En 1993 Alfonsín suscribió el llamado “Pacto de
Olivos” con el entonces mandatario y también ex presidente de la Nación, el doctor Carlos Saúl Menem,
lo que abrió las puertas a la reforma constitucional de
1994, que a la vez habilitó la reelección presidencial.
En 1994 fue electo convencional constituyente para
reformar la Constitución Nacional, cuyo nuevo texto
acortó de seis a cuatro años el mandato presidencial y
permitió la reelección por un solo período.
A los 82 años, luego de una agonía de varios días y
como consecuencia del cáncer de pulmón, el día 31 de
marzo de 2009 falleció.
Sin lugar a dudas, el doctor Raúl Alfonsín se transformó en un símbolo de la recuperación democrática y
uno de los grandes líderes de nuestra historia argentina,
y quedará por siempre en nuestra memoria como aquel
hombre que dedicó su vida a la política con una elevada
vocación de servicio, honestidad y fuertes convicciones.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
(S.-857/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del ex presidente de la
Nación doctor Raúl Ricardo Alfonsín y hace llegar sus
condolencias a sus familiares.
Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, la sociedad argentina en su
conjunto se ha entristecido por la noticia de la muerte
de una importante personalidad política y humana,
representante indiscutible de la democracia de nuestro
país, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
Debemos rendirle homenaje a este hombre político,
que honró a la República con su ética y su alta significación moral al servicio de la Nación y, en especial,
de las instituciones democráticas.
Nacido en Chascomús, el 12 de marzo de 1927, hijo
de Ana María Foulkes y Serafín Raúl, cursó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús y a los 13 años ingresó al Liceo Militar “General
San Martín”, graduándose como bachiller. En el año
1950 recibió su título de abogado en la Universidad de
Buenos Aires. Desde su juventud militó en la Unión
Cívica Radical destacándose como dirigente juvenil.
Demócrata convencido, fue concejal, legislador provincial, diputado nacional y elegido democráticamente
en 1983 para conducir los destinos de nuestro país.
Resulta muy extenso enumerar su prolífera actividad política, aunque es dable destacar que en todos
lados demostraba su convicción en la defensa de los
principios republicanos. Constituye, sin lugar a dudas,
una figura destacable en la política por su naturaleza
al servicio de la Nación. Entre sus acciones de gobierno y a modo de síntesis encontramos: la creación de
la Conadep, órgano que estuvo integrado por figuras
de renombre nacional e internacional, con el objetivo
de investigar las miles de desapariciones durante el
gobierno militar; el Juicio a las Juntas, proceso que, si
bien no conformó a todos los espectros de la sociedad,
fue catalogado por el propio Alfonsín como “una clara
señal hacia el futuro, que constituyó el camino para
un castigo ejemplar”; la firma en Roma del Tratado de
Paz y Amistad en el año 1984 con Chile por el canal de
Beagle; iniciador del proceso que derivó años más tarde
en el Mercado Común del Sur (Mercosur), al firmar
en julio de 1986 el Acta de Integración y Cooperación
Argentino-Brasileña, y en noviembre el Tratado de
Integración, Cooperación Económica y Desarrollo; la
creación del Grupo de los Ocho, con la finalidad de
garantizar la democracia en los países latinoamericanos. Otro de sus logros, fruto de su fuerte convicción
y respeto por los derechos humanos, fue la creación de
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH), asociación ésta que fue la primera creada en
la Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Una personalidad que puede sumar tantos aciertos
como errores, y sin embargo, difícilmente se pueda
afirmar que los errores hubiesen sido producto de una
intencionalidad o indiferencia. Trabajó toda su vida con
la finalidad de lograr la consolidación de la paz nacional, la constitución de la unión nacional, asegurando
los beneficios de la libertad.
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Por todas estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
(S.-864/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Raúl Ricardo Alfonsín
con motivo de su fallecimiento, acaecido el 31 de
marzo de 2009.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ha fallecido a sus 82
años. No pretendo aquí hacer una exhaustiva reseña de
su trayectoria política, sino un sentido homenaje a su
persona, a sus valores, a su compromiso democrático
y a su amor hacia el pueblo argentino.
El doctor Alfonsín nos enseñó las bondades de la
democracia desde las tribunas, con sus discursos en los
que instaba a la reconstrucción nacional, a la reparación de la República y al respeto por las instituciones.
También nos ayudó a madurar democráticamente, sin
resignar ideología, instando a cada argentino a ser fiel
a su pensamiento en un marco social de diálogo, de
consenso y de integración.
Para el doctor Alfonsín, la democracia representaba
la única chance de lograr una vida digna basada en el
respeto mutuo y en la tolerancia, una forma colectiva
de encontrar soluciones comunes a los conflictos más
diversos. La unidad en la diversidad, la sujeción a la
ley –sabiendo que siempre pueden ser perfectibles–,
el respeto a los derechos humanos y la búsqueda
permanente de mayores condiciones de igualdad y de
inclusión social, son algunos de los pilares republicanos
y democráticos que constituyeron su esencia política.
Alfonsín se inició en la política desde abajo, dando
con su sangre nueva y el ímpetu propio de su juventud un soplo de aire fresco a la vieja UCR. La lucha
interna fue su herramienta; la confrontación sana, su
método. Los pasos adecuados al largo de sus piernas
le permitieron llegar a las postrimerías de la dictadura
en condiciones óptimas para pelear la presidencia de
la Nación a un peronismo hasta entonces imbatible.
Allí surgió Raúl Ricardo Alfonsín con su defensa real
y concreta de los derechos humanos, prometiendo
juicio y castigo a los culpables del mayor oprobio que
vivimos los argentinos.
Presidió nuestro país a partir del 10 de diciembre de
1983. No tuvo una tarea fácil. Fue brava, difícil, con
conspiraciones de todo tipo, pero él siempre apeló a la
virtud del diálogo, aun con los más intransigentes. Su
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trabajo fue colosal y la historia definirá correctamente
la magnitud de su aporte a la construcción y al sostenimiento de esta democracia que hoy disfrutamos, con
sus más y con sus menos.
Raúl Alfonsín, sinónimo de República, de interés
común, de convivencia y de tolerancia, fue quien puso
fin, de la mano de su pueblo, a la última dictadura
militar que vivió nuestro país.
Alfonsín osó juzgar a los máximos responsables
del último genocidio argentino cuando nadie en todo
el continente tuvo el valor suficiente para imitar sus
pasos. Su tozudez en la defensa de los derechos humanos lo llevó a constituir la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep), a la que convocó
a ilustres personalidades nacionales y que dio como
resultado el libro Nunca Más, en el que se recogieron
innumerables manifestaciones de víctimas de la represión del gobierno de facto, autodenominado “Proceso
de Reorganización Nacional”.
El informe de la Conadep fue la base liminar del
juzgamiento a las juntas militares de ese proceso. Su
condena final resultó un ejemplo para el mundo acerca
de la capacidad de un pueblo y de un gobierno dispuestos a sancionar a los responsables y a reparar el daño
cometido contra una sociedad que fue injustamente
castigada, como condición imprescindible para estructurar su flamante democracia a partir de cimientos de
profunda solidez.
En el orden internacional, coherentemente con
sus ideas de integración, supo disipar las “nubes de
Ubeda”, absurdamente belicosas, de los cielos de la
Argentina y de Chile, convocando a un plebiscito que
arrojó un contundente resultado a favor del SI a la paz
y del NO a la guerra, que permitió –cardenal Samoré
mediante– que se firmara un histórico acuerdo por el
Beagle.
Con el mismo espíritu, apostó a la integración latinoamericana impulsando la creación del Mercosur
junto a otros líderes de Estado. Reafirmó las bondades
de las democracias parlamentarias y repudió todo intento de perpetuación en el poder.
Ya desde los albores de su campaña presidencial
realzó el valor de la Constitución Nacional; nos hizo
aprender de memoria su Preámbulo, como un rezo laico. Mejorar la educación de los argentinos fue uno de
sus mayores desvelos: consideraba que sin educación
universal de calidad no había chances para la superación individual ni para el ejercicio del pensamiento
político autónomo. Defendió también fuertemente la
libertad de expresión; consideró al pluralismo como
un pilar inclaudicable; fomentó el desarrollo de la
cultura nacional; apoyó a nuestros artistas y favoreció
la expansión de la diversidad.
Alfonsín era, ciertamente, una persona obstinada;
pero siempre en pos de valores y de convicciones
saludablemente republicanas y democráticas. Para él
no había enemigos, ni el sustrato de la política era la
guerra. Por el contrario: no había otros para barrer de la
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historia, sino adversarios para integrar en un proyecto
que –él admitía– podía ser más o menos compartido,
pero jamás bastardeado. Ese proyecto era lo que él
denominaba “la democracia de los argentinos”. Un
sueño al que nunca dejó de convocar. En una de sus
últimas apariciones públicas, con motivo de cumplirse
los 25 años de la recuperación democrática, Alfonsín
llegó a afirmar, con la sabiduría que dan los años de
lucha, que “si bien tenemos grandes motivos para festejar, también hay lugar para el inconformismo. Pero
mientras sepamos que es imprescindible comprender
que la democracia no es sólo libertad sino que también
es búsqueda de la igualdad, iremos conformando una
sociedad más libre”.
Ese era don Raúl Alfonsín: un demócrata cabal,
un dirigente formidable, un ícono sin época, un batallador sin igual. Alfonsín fue la viva encarnación de
nuestra joven democracia. Ese buen hombre, que se
ha marchado de este mundo con pergaminos éticos
irreprochables, merece el reconocimiento póstumo
y permanente de todos los argentinos. La Argentina
perdió a uno de sus más preciados hijos, pero la Nación ganó un prohombre. Alfonsín no murió, sino que
empezó a vivir en los argentinos como un ejemplo a
seguir, un hombre que entrará por la puerta grande en
la historia de la República Argentina.
Nos embarga una profunda tristeza por su partida,
nos consuela la seguridad de saber que siempre será
venerado por sus virtudes políticas y, sobre todo, por
sus nobles valores personales.
La gran mayoría de quienes hoy le rendimos homenaje hemos tenido la fortuna de conocerlo personalmente en distintos momentos de nuestras vidas. En mi
caso, he tenido la suerte de contar con él como amigo y
como referente político permanente. Y creo que en esta
Honorable Cámara no hay un senador que no sienta que
el país echará de menos su figura singular.
Hay quienes dicen que Alfonsín es “el padre de la
democracia”. Permítanme sostener que él, con su humildad, seguramente preferiría honrar con ese título al
pueblo argentino.
Por estas sentidas razones, solicito a mis pares su
voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Pablo Verani.
(S.-874/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su profundo pesar por el fallecimiento
del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de la
Nación Argentina entre los años 1983-1989, símbolo
de la recuperación democrática, luchador incansable
en defensa de los derechos humanos y de las garantías
individuales, promotor de la unión latinoamericana y
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ejemplo de hombría de bien y de valores constitucionales que quedarán en la historia como un ejemplo para
las futuras generaciones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 31 de marzo, nuestra sociedad se tiñó de
luto ante el fallecimiento del ex presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, quien gobernó el
país entre los años 1983 y 1989.
Nacido en la ciudad de Chascomús, provincia de
Buenos Aires, el 12 de marzo de 1927, el doctor Alfonsín alcanzó la jefatura de Estado en 1983, tras un
largo período dictatorial en la Argentina.
Abogado, político de raza, luchador incansable en
defensa de los derechos humanos, el doctor Raúl Alfonsín es el símbolo de la democracia moderna. Fue el ex
presidente quien, luego de consolidada la recuperación
democrática en nuestro país, enjuició a los responsables
de la dictadura más sangrienta de la historia argentina,
en una América Latina teñida de gobiernos de facto y
terrorismos de Estado.
El doctor Alfonsín no sólo se destacó en el ámbito
de la política. También fue un ejemplo de decencia
personal, de honestidad intelectual, de austeridad y de
convicción democrática sostenida y ejercida más allá
de la conveniencia personal o partidaria.
Fue esperanza lo que Alfonsín construyó y encarnó
para una sociedad que buscaba salir de los estragos de
una dictadura terrorista, con una economía aniquilada
y una historia política anterior de enfrentamientos,
división y violencia.
Esa esperanza fue lo que movilizó multitudes hace
veinticinco años, y en especial a los jóvenes, que creyeron que otro país, otra forma de convivencia, otra
cultura con paz, justicia y libertad eran posibles.
En estos días de su muerte, en la efusión popular, en
la multitud sin edades que pasó por la capilla ardiente
del Congreso, en el fervor político resurgido y en el
respeto generalizado hacia el doctor Raúl Alfonsín,
se demostró que esa llama esperanzada quizás siga
iluminando el alma colectiva de la sociedad argentina.
En esa dimensión emotiva, que ya es parte del recuerdo, el ex presidente será imbatible. Como ya lo era
en algunos hechos incontrastables de su vida pública: la
austeridad, la tolerancia, la búsqueda del diálogo y de
la unión latinoamericana. Sin dudas, el doctor Alfonsín
fue un demócrata convencido y militante y un hombre
que hizo de la política, su vocación y su vida.
Existe una frase que simplifica mejor que ninguna el
pensamiento del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. “Los
hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en
antorchas que mantienen viva a la política democrática”, sostuvo en oportunidad del homenaje realizado
en Casa de Gobierno por la señora presidenta de la
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Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el 2
de octubre de 2008.
Ese es quizás su máximo legado para las generaciones futuras. El respeto a la Constitución, a las instituciones y a los valores republicanos. Por ello, el doctor
Alfonsín es considerado por muchos como símbolo de
la democracia: símbolo de la libertad y la paz que en
ella se encarnan.
A pesar de su desaparición física, su legado está hoy
más vigente que nunca. Porque los hombres como el
doctor Raúl Ricardo Alfonsín no mueren. Pasan a la
inmortalidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
(S.-883/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, el día 31
de marzo pasado, del ex presidente de la Nación, ex
diputado nacional, ex senador nacional, doctor Raúl
Ricardo Alfonsín.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Ricardo Alfonsín (Chascomús, Buenos Aires,
12 de marzo de 1927 - Buenos Aires, 31 de marzo de
2009) fue un abogado, político, estadista y promotor
de los derechos humanos.
En 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió
el cargo de presidente de la Nación Argentina, con lo
cual finalizó el período de gobierno de la dictadura
militar autodenominada “Proceso de Reorganización
Nacional”. Fue también el fin de los golpes de Estado
en la Argentina, ya que no hubo nuevos golpes de
Estado desde entonces hasta la actualidad. La gestión
de Alfonsín es conocida principalmente por la realización del Juicio de las Juntas, así como también por
el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile
y la formación del Mercosur. En reconocimiento a
su fecunda política internacional le fue concedido el
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1985.
Alfonsín entregó el mando a Carlos Saúl Menem
en 1989, en medio de un proceso hiperinflacionario.
Tras dejar la presidencia realizó el Pacto de Olivos
con Menem, que permitió la realización de la reforma
de Constitución Argentina de 1994. Unos años después
participó en la formación de la Alianza por el Trabajo,

Reunión 4ª

la Justicia y la Educación, que llevó al gobierno a
Fernando de la Rúa.
Falleció el 31 de marzo de 2009 debido a un cáncer
pulmonar. Se decretaron tres días de duelo nacional y
miles de personas concurrieron a la ceremonia de entierro, que mantuvo su féretro en el Congreso y luego
lo trasladó al Cementerio de la Recoleta.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, fallecido el 31 de marzo del año en curso, quien, entre otros
cargos, se desempeñara como primer presidente de la
República del proceso democrático iniciado hace ya más
de veinticinco años, diputado nacional, senador nacional
y diversos cargos políticos en su provincia de origen, la
provincia de Buenos Aires, siempre en representación del
partido político al que se incorporó muy joven, abrazando
sus ideas y doctrinas y enriqueciéndolas, la Unión Cívica
Radical, en cuyo partido también ocupó diversos cargos,
entre otros el de presidente del comité nacional.
Su accionar en la vida política y privada le hizo
merecedor del profundo respeto de sus conciudadanos, correligionarios y adversarios. Le tocó durante
el más oscuro período de la historia argentina, el de la
dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976, militar
activamente en defensa de los derechos humanos, no
teniendo jamás impedimento alguno en asumir, como
profesional del derecho, la defensa de propios y extraños perseguidos por sus ideas y militancia. Electo
en comicios inobjetables el 30 de octubre de 1983,
asumió la más alta magistratura del país en momentos
de graves dificultades, debiendo afrontar alzamientos
militares que no hicieron mella alguna en el respaldo
que, en tales circunstancias, le brindó el pueblo todo.
Puso fin al conflicto con la hermana República de
Chile, por el cual la dictadura quiso llevarnos a una
absurda guerra, ordenó e hizo llevar adelante el enjuiciamiento de los responsables del genocidio y las
atrocidades de que fue víctima el pueblo argentino y,
una vez concluido su mandato, supo asumir el papel de
los grandes políticos de masas, capaces de elevarse por
encima de las pequeñeces partidarias y cotidianas, tuvo
activa participación en la importante reforma de nuestra
Constitución Nacional en 1994 y, en todos los órdenes
hasta el día de su desaparición física, actuó a la altura
que correspondía a quien había merecido la confianza y
el aprecio de propios “y extraños. Esta apretada síntesis
y todo cuánto más extensamente podría expresarse,
fundamentan el homenaje de este Honorable Senado
hacia quien, definitivamente, ha entrado en la historia
grande de los argentinos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
2
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de la senadora nacional por la provincia de Santa Cruz, doctora
Selva Judit Forstmann, ocurrida el día 10 de abril en
un trágico accidente en la Reserva de Tucu Tucu de
su provincia, recordando su vocación docente, museóloga e importante trayectoria plasmada en su labor
parlamentaria tanto provincial como nacional y en las
funciones desempeñadas en su provincia.
ANTECEDENTES
(S.-913/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de la senadora nacional por la provincia de Santa Cruz Selva
Judith Forstmann, ocurrida el día 10 de abril de 2009
en un trágico accidente en la reserva Tucu Tucú de
su provincia, quien se destacó por su vocación como
docente, museóloga y política.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física de la senadora nacional
por la provincia de Santa Cruz Selva Judith Forstmann,
ocurrida el día 10 de abril de 2009 en un trágico accidente en la reserva Tucu Tucú de la provincia de Santa Cruz.
Selva Judith Forstmann cursó sus estudios primarios,
secundarios y terciarios en la provincia de Buenos Aires,
habiéndose recibido de museóloga en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 8 de la ciudad de La Plata.
Fue profesora en varias instituciones, entre las que
podemos destacar: la Escuela Industrial N° 1 “General
Enrique Mosconi”; la Escuela Profesional de Mujeres;
la Asociación de Técnicos de la Industria Petrolera y el
Sindicato Unidos Petroleros del Estado.
Queremos señalar que en el año 1973 se radicó en la
ciudad de Caleta Olivia, donde, con un grupo de mujeres, creó el Hogar de Ancianos “Nuevo Amanecer”.
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En lo que a su vocación política se refiere, debemos
mencionar que en el año 1991 fue electa concejal en
dicha localidad santacruceña.
Luego fue elegida diputada provincial, entre 1993
y 1997, y vicepresidenta del Bloque Justicialista de la
Legislatura provincial, en el año 1995.
En el mes de agosto del año 1996 fue elegida por sus
pares de los distintos bloques parlamentarios como representante de la Cámara de Diputados de la provincia
ante el Parlamento Patagónico.
En 1997 fue reelegida, convirtiéndose en vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados dos años
después.
Asimismo, en mayo del año 1999 fue elegida secretaria de la mujer del consejo provincial del Partido
Justicialista de la provincia de Santa Cruz.
Ese mismo año fue elegida nuevamente diputada
provincial para el período 1999-2003. El 11 de diciembre de ese mismo año se convirtió una vez más
en vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados
provincial
Forstmann obtuvo nuevamente la diputación provincial durante el período 2003-2007.
Su trabajo político provincial pudo continuar a nivel
nacional en el año 2007, ya que es en ese año cuando se
convierte en senadora nacional por Santa Cruz.
Fue una ferviente admiradora y estudiosa del pensamiento de Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche, a quienes citaba y reconocía en los debates parlamentarios.
Asimismo, es importante destacar que en el año
2006 fue nombrada directora del Centro de Estudios
Estratégicos de la Patagonia Austral.
De la misma forma, cabe mencionar que Selva Judith
Forstmann integró el Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las Américas.
Por último, recientemente, en el mes de septiembre
del año 2008, en México, fue elegida presidenta de
dicho Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las Américas.
Selva Judith Forstmann fue, en síntesis, una persona
de bien que se formó y trabajó toda su vida responsablemente, buscando una realidad mejor para todos.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-914/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física de la senadora
nacional por la provincia de Santa Cruz Selva Judit
Forstmann, ocurrida el día sábado 11 del corriente en
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dicha provincia, quien en la actualidad se desempeñaba en diversas comisiones de este honorable cuerpo,
recordando su múltiple e importante trayectoria,
plasmada en su labor parlamentaria tanto provincial
como nacional y en las funciones desempeñadas en
su provincia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar pesar por la desaparición física de un integrante de este
cuerpo, la senadora nacional por la provincia de Santa
Cruz Selva Judit Forstmann.
Su acceso al Senado fue precedido por su fecunda
labor como diputada provincial durante 14 años, y continuó desde las comisiones de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Salud y Deporte
y Turismo, de esta Cámara.
Admirada y respetada por sus colegas y opositores, no sólo por su labor como senadora, sino por
su impronta y personalidad, sus proyectos siempre
fueron debatidos de manera democrática, lo cual no
hace más que demostrarnos su gran respeto por las
instituciones.
Un claro reflejo de su vasta trayectoria política y del
consenso creado entre sus colegas, tiene que ver con
su asunción al cargo de presidenta de la Confederación
Parlamentaria de las Américas, organización que al día
de hoy lideró con excelencia.
Recordar a quienes dieron su vida por el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones de la
República, con calidez humana y sincera honradez,
es uno de los deberes de este cuerpo, y es por ello
que solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
(S.-936/09)

Reunión 4ª

giosas integrantes, la señora senadora por Santa Cruz
Selva Judit Forstmann.
Esta profesora, dueña de una personalidad sencilla
y afable, transitó por diversas áreas de la cultura y la
museología, alternando su vocación docente con la
actividad política, en la que adquirió una vasta experiencia legislativa.
Quienes hemos tenido la oportunidad de compartir
con ella la tarea parlamentaria, reconocemos su férrea
voluntad para sostener las ideas y concretar los proyectos que atendieron las necesidades de su provincia
y del país. Las cuestiones de género, la cultura y la
salud aparecen como sus mayores preocupaciones en
sus propuestas legislativas.
Por cierto, no es el propósito de este proyecto realizar una vasta reseña biográfica sino expresar el pesar
que nos ha provocado la trágica desaparición de quien
compartió con nosotros esta tarea.
En razón de los argumentos anteriormente expuestos, solicito a mis pares su acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de la
senadora nacional por la provincia de Santa Cruz,
doctora Selva Judit Forstmann, ocurrida el día 10
de abril en un trágico accidente en la Reserva de
Tucu Tucu de su provincia, recordando su vocación docente, museóloga e importante trayectoria
plasmada en su larbo parlamentaria tanto provincial
como nacional y en las funciones desempeñadas en
su provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

3

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la señora
senadora de la Nación por la provincia de Santa Cruz
Selva Judit Forstmann, ocurrido el pasado 10 de abril
de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Honorable Cámara de Senadores ha sufrido hace
pocos días la pérdida irreparable de una de sus presti-

(S.-915/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de las víctimas del
Holocausto, al conmemorarse el 66º aniversario del
levantamiento del Gueto de Varsovia.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril se cumple el 66º aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia.
Un 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos
del Gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento
contra las acciones del régimen nazi consistentes en la
concentración y aislamiento de los judíos en guetos,
imponiéndoles condiciones de vida que ocasionaron,
producto del hambre, las enfermedades y la represión
directa, la muerte de la mayoría de la población, y la
deportación luego, de los judíos sobrevivientes del
gueto a los campos de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del Gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialistoh y Vilma,
y los guerreros que se habían escapado a los bosques
se unieron a los movimientos de partisanos judíos que
fue creado en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas de resistencia contra
la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad
humana y un símbolo de la libertad.
Como ha escrito el sobreviviente del Holocausto,
docente y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril se recuerda
el levantamiento del Gueto de Varsovia. Como no hay
fecha que pueda abarcar la catástrofe de la Shoá, quizá
porque su extensión en el tiempo no pueda ser dicha con
la precisión que exigen los calendarios, quizá porque la
experiencia de la Shoá no puede, definitivamente, ser
dicha, o porque su duración no tiene término ni cumplimiento acabado, se ha elegido entonces ese día, el 19 de
abril de cada año, para hacer memoria, junto con la lucha
del gueto, de toda la dimensión indecible, el sacrificio, el
espanto y el desvarío humano de Auschwitz”.
Recordar las causas del levantamiento del Gueto de
Varsovia significa mantener viva la memoria de los horrores que puedan generar la intolerancia y el racismo;
que lo propio ocurre con muchos otros episodios de la
historia de la humanidad.
El Ministerio de Educación de la República Argentina
declaró la conmemoración del 19 de abril, bajo la resolución 126/00 C.F.C.y E., Día de la Convivencia en la
Diversidad Cultural en recuerdo del levantamiento del
Gueto de Varsovia y en homenaje a las víctimas del Holocausto, para preservar la memoria del pasado y proyectar
una sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo.
La Argentina es miembro pleno de la Internacional Task
Force (ITF), que es un grupo internacional de cooperación
que promueve la educación, investigación y la difusión del
Holocausto en cada uno de los países miembros.
Surgió en 1998 a partir de una iniciativa del primer
ministro sueco Goran Persson. En 2000 se llevó a cabo
una conferencia internacional en donde se aprobó la
llamada Declaración del Foro Internacional de Estocolmo sobre el Holocausto base de trabajo de la ITF.
El grupo está conformado por representantes de
gobiernos y de organizaciones no gubernamentales. En

la Argentina el grupo está integrado por el Ministerio
de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, la DAIA, la AMIA,
Confraternidad Argentina Judeo Cristiana, Generaciones de la Shoá, el Centro Simón Wiesenthal, B´Nai
B´rit Argentina, entre otras instituciones.
Los Estados miembros se comprometen con los
principios establecidos en la llamada declaración de
Estocolmo: “Hacemos votos para reforzar nuestros
esfuerzos para promover la educación, recuerdo e
investigación del Holocausto, tanto en los países que
ya lo han venido realizando como aquellos que elijan
unirse a estos esfuerzos.
”Nosotros compartimos un compromiso de instar
el estudio del Holocausto en todas sus dimensiones.
Promoveremos la educación del Holocausto en nuestras
escuelas y universidades, en nuestras comunidades y
en otras instituciones.
”Compartimos la responsabilidad de conmemorar
a las víctimas del Holocausto y honrar a quienes se
enfrentaron a él. Exhortaremos las apropiadas formas
de recordación del Holocausto, incluyendo un día de
recordación en nuestros países.
”Compartimos el deber de aclarar las aún oscuras
sombras del Holocausto. Tomaremos todos los pasos
que sean necesarios para facilitar la apertura de archivos en orden a asegurar que todos los documentos que
tengan relación con el Holocausto estén a la disposición
de los investigadores.”
Señor presidente, rendimos nuestro homenaje a todos los individuos y comunidades que fueron víctimas
del Holocausto, no sólo judíos, sino también gitanos,
eslavos, hombres políticos y de la cultura, así como de
otras minorías. En este sentido, bregamos por el respeto
de los derechos humanos, que es fundamental para la
consolidación de la paz y para garantizar el desarrollo
de los pueblos.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 19
de abril, del Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural, fecha establecida según resolución 126/00 del
Consejo Federal de Cultura y Educación para recordar
el levantamiento del gueto de Varsovia, producido en
1943 por un grupo de jóvenes judíos aguerridos que
resistieron al régimen opresor nazi; y que rinde homenaje a la memoria de las víctimas del Holocausto, al
cumplirse el 66º aniversario de este hecho histórico,
que marca una de las páginas más importantes de la
lucha por la dignidad del ser humano.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
4
Texto unificado

Reunión 4ª

Por las razones expuestas precedentemente y convencido de que las fundamentaciones expuestas serán
compartidas por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
(S.-865/09)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física, ocurrida
el 5 de abril de 2009, del reconocido y respetado doctor
Andrés D’Alessio, ex Procurador General de la Nación,
y dos veces decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, cuyo nombre estará para
siempre vinculado al histórico juicio a los miembros
de las juntas militares que gobernaron la Argentina
entre 1976 y 1983, a los que condenó como juez de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, y a la defensa de
los derechos humanos civiles en general.
ANTECEDENTES
(S.-900/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Andrés D’Alessio, acontecido el 4 de abril del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Andrés D’Alessio fue uno de los jueces
integrantes de la Cámara Federal Penal que juzgó los
crímenes cometidos por las juntas militares que detentaron el poder a partir del 24 de marzo de 1976.
Alejado del fuero federal, en 1987 ejerció el cargo
de procurador general de la Nación, que desempeñó
hasta 1989.
Tras su paso por la Justicia fue elegido por alumnos y graduados decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires en dos oportunidades.
El doctor D’Alessio fue un reconocido experto en
derecho constitucional y derecho comparado.
Es deber de este honorable cuerpo rendir homenaje
al doctor Andrés D’Alessio que desde su sitial en la
Cámara Federal Penal afianzó la Justicia en la Argentina.

DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física, ocurrida
el 5 de abril de 2009, del reconocido y respetado doctor
Andrés D’Alessio, ex Procurador General de la Nación
y dos veces decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, cuyo nombre estará para
siempre vinculado al histórico juicio a los miembros
de las juntas militares que gobernaron la Argentina
entre 1976 y 1983, a los que condenó como juez de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, y a la defensa de
los derechos humanos y civiles en general.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor y
más sentido pesar por la desaparición física, ocurrida el
pasado 5 de abril, del ex Procurador General de la Nación y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor Andrés D’Alessio, a
quien debemos rendir adecuado homenaje, por haberse
destacado durante toda su vida como persona, como
académico y profesional, habiendo sido un ejemplo
de vida para todos.
El doctor Andrés D’Alessio nació en Buenos Aires
el 17 de abril del año 1940. Abogado de profesión,
dio sus primeros pasos en el mundo de las leyes en
1958 como estudiante de la Universidad Nacional de
Buenos Aires.
Es dable destacar que durante su carrera, fue auxiliar
docente no diplomado en las cátedras de los doctores
Sebastián Soler y Eduardo Marquardt y en el Instituto
de Derecho Penal y Criminología dirigido por Luis
Jiménez de Asúa, llegando a ser profesor de la mencionada universidad en 1972. Dos años más tarde,
también sería nombrado profesor adjunto interino de
derecho penal.
En 1974, su capacidad le valió la designación como
subsecretario de la Procuración General de la Nación,
ámbito en el que se desarrolló hasta 1977. Durante
los dos años siguientes se desempeñó como asesor en
el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Aduana,
hasta que en mayo de 1980 fue designado secretario
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de la Corte Suprema de Justicia, cargo al que renunció
en mayo de 1982.
Asimismo, trabajador incansable, durante los años
1965 y 1974, 1977 y 1980, 1982 y 1984, 1989 y 1994
y 2002 y 2005, ejerció privadamente, primero como
procurador y luego como abogado.
Con el regreso de la democracia, la administración
del doctor Alfonsín lo tuvo en cuenta para integrar la
Cámara Nacional de Apelaciones porteña. En febrero
de 1984, mismo año en el que fue designado titular
interino de derecho penal en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, recibió el acuerdo
del Senado en la misma sesión en que se aprobaron los
pliegos de quienes serían sus compañeros en el Tribunal que juzgaría a las juntas militares: León Arslanian,
Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo
Ledesma y Edwin Torlasco.
Así fue que entre los años 1984 y 1987 se desempeñó como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, en cuyo carácter participó del histórico proceso judicial realizado por la justicia civil en 1985,
por orden del ex presidente doctor Raúl Alfonsín.
Fue ese mismo año cuando su nombre incluso sonó
para ocupar la vacante dejada en la Corte Suprema
de Justicia por el renunciante Genaro Carrió, lo que
finalmente no ocurrió.
El mencionado tribunal juzgó a las tres primeras
juntas militares del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), por las graves y
masivas violaciones de derechos humanos cometidas
en ese período. La sentencia condenó a los integrantes
de las tres primeras juntas a severas penas.
Si bien fueron indultados en 1990 por el ex presidente doctor Carlos Saúl Menem, a partir de 2006 la Justicia comenzó a declarar inconstitucional los indultos
decretados, que habían sido lapidariamente rechazados
por el doctor D’Alessio, quien supo decir: “El indulto
dejará la sensación en la sociedad de que todo queda
impune, de que todo termina en impunidad, incluso los
delitos más atroces y aberrantes”.
La tarea de aquel tribunal fue reconocida a nivel
mundial y motivó no pocos momentos de tensión en
una Argentina en la que todavía quedaban muchos
resabios de la dictadura.
Tanto es así que en marzo de 1987, a pocos días
de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de
Estado de 1976, el doctor D’Alessio fue objeto de
un frustrado intento de atentado, cuando una de sus
hijas descubrió en el jardín de su casa una bomba de
medio kilo de trotyl, que pudo ser desactivada por
la Policía Federal.
Sus años como camarista concluyeron en octubre de
1987, cuando el gobierno de Alfonsín lo propuso para
ocupar la Procuración General de la Nación, cargo que
juró el 17 de noviembre de ese año y que ocupó hasta
el 31 de marzo de 1989, año en el que renunció.

En ese cargo, el doctor D’Alessio participó activamente junto al fiscal Raúl Plee en el juicio que concluyó
con la condena a los miembros del Movimiento Todos
por la Patria (MTP) por el sangriento ataque al cuartel
de La Tablada.
En otro caso vinculado con la violencia de la década del 70, dictaminó en favor de la confirmación
de la condena a 30 años de prisión contra Mario
Firmenich por su participación en el secuestro de los
hermanos Born.
Asimismo, participó con sus opiniones en el
proceso de extradición del criminal de guerra nazi
Joseph Schwamnberger, capturado en la Argentina
y reclamado por la Justicia de la entonces Alemania
Federal.
Es dable destacar que entre 1987 y 1990, fue profesor titular interino de derechos humanos y garantías
cuya defensa, entre otros varios derechos, incluyendo
los civiles, siempre fue objeto de su preocupación.
En el año 1994 fue elegido por el voto de profesores,
docentes y estudiantes, decano de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
cargo que ejerció dos veces consecutivas hasta el año 2002.
Finalmente, deseamos expresar que el doctor Andrés
D’Alessio fue una persona de bien que se formó y trabajó
toda su vida, seria y responsablemente, para la construcción de una realidad mejor, resaltando su labor como
académico y defensor de los derechos humanos y civiles.
El camino por él recorrido con valentía y trabajo en
pos de los derechos humanos y civiles y de la justicia en
general debe valernos de modelo de vida para todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física, ocurrida
el 5 de abril de 2009, del reconocido y respetado doctor
Andrés D’Alessio, ex Procurador General de la Nación,
y dos veces decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, cuyo nombre estará para
siempre vinculado al histórico juicio a los miembros
de las juntas militares que gobernaron la Argentina
entre 1976 y 1983, a los que condenó como juez de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, y a la defensa de
los derechos humanos civiles en general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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5
(S.-947/09)
Buenos Aires., 15 de abril de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, doctor Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted en su carácter de presidente de esta
honorable casa a los fines de solicitarle me conceda
licencia por razones de salud, desde el día de la fecha
y hasta el 15 de mayo del corriente año.
Sin otro motivo, aprovecho la ocasión para saludarlo
con distinguida consideración.
María R. Díaz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1° – Conceder a la señora senadora nacional
doctora María Rosa Díaz licencia con goce de dieta,
a partir del día 15 de abril hasta el día 15 de mayo de
2009, por razones de salud.
Art. 2° – Comuníquese.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 55 de fecha 29 de enero de
2009.
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, 31 de marzo de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Adolfo Rodríguez Saá. – César A. Gioja. –
Alfredo A. Martínez. – José M. A. Mayans.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5º, ley 20.957,
del Servicio Exterior de la Nación), a la señora doña
Magdalena Matilde Faillace (M.I. 5.691.826).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional,
en respuesta a su mensaje número 55 de fecha 29 de
enero de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil nueve.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
6
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, conforme
al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y
a lo establecido por el artículo 5º de la ley 20.957, del
Servicio Exterior de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5º, ley 20.957,
del Servicio Exterior de la Nación), a la señora doña
Magdalena Matilde Faillace (M.I. 5.691.826).

Reunión 4ª

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
7
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, a Guillermo
Daniel Molinari, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión recibió una presentación del señor Diego Luis Rodríguez el día 11 de julio de 2008. De
la misma, si bien recibida antes del período reglamentario previsto para observaciones, e incluso previamente
a que el pliego en cuestión se halle ante este cuerpo, se
le corrió traslado al doctor Molinari. Observación de
igual tenor fue presentada ante el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos el 10 de julio de 2008,
cuando la terna dentro de la cual estaba propuesto el
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doctor Molinari se encontraba a consideración de dicho
ministerio y agregada, entonces, a los antecedentes
obrantes en esta comisión.
3. Que en dicha presentación el señor Rodríguez
impugna en primer lugar la valoración a su juicio
excesiva concedida por el Consejo de la Magistratura
al doctor Molinari, indicando que del penúltimo lugar
en el orden de mérito ascendió al tercero. Entiende
que existió arbitrariedad manifiesta en la decisión.
Analiza cada uno de los aspectos que el Consejo de la
Magistratura evalúa y explica lo que él considera un
exceso en la puntuación. Como ejemplo, en el rubro
“Ejercicio libre de la profesión” entiende el impugnante
corresponderían solamente 3,5 puntos y no un total
de 40, como asignó el consejo. Expresa que el doctor
Molinari carece de antecedentes que ameriten ubicarlo
en el tercer lugar.
4. Que menciona el señor Rodríguez que existen
causas penales en contra del candidato, que él presentó 9 denuncias penales por los delitos de asociación
ilícita, falsificación de pruebas judiciales, falsificación
de documentos públicos, falsedad ideológica y prevaricato contra el docto Molinari, el gobernador Gerardo
Zamora y su gabinete de ministros. Entiende el impugnante que fue privado ilegítimamente de su libertad,
por decisión del doctor Molinari, quien ostentaba la
subrogancia del juzgado para el cual fue propuesto, por
supuesta comercialización de estupefacientes. Explica
que la causa fue armada y que el verdadero motivo de
su privación de la libertad ha sido la venganza de parte
del poder político. Explica que la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán revocó la resolución del juez
Molinari y ordenó su libertad. Indica el señor Rodríguez la existencia de vínculos parentales entre el señor
Zamora y Molinari.
5. Que el impugnante entiende que el doctor Molinari no pudo haberse desempeñado como juez subrogante
por no contar con antecedentes académicos, profesionales, ni conformar la lista de conjueces confeccionada
por el Colegio de Abogados de la Provincia de Santiago
del Estero, que el gobernador Zamora sorteó obstáculos
reglamentarios que impedían la designación de Molinari y esto se habría reflejado en el trámite seguido
ante el Consejo de la Magistratura, donde se opusieron
los consejeros Szmukler y Rodríguez. Explica que
Molinari fue diputado provincial por el radicalismo
entre 2002 y 2004 y en 2006 fue designado presidente
del directorio del Ente Regulador de Energía Eléctrica
de Santiago del Estero. Por esta razón se habría visto
impedido de ocupar el cargo de subrogante, puesto que
el juzgado en cuestión posee competencia electoral y
se encontraría alcanzado por las previsiones de la ley
19.018, que exigen que hayan transcurrido cuatro años
desde que se ocuparon cargos electivos para ser juez.
6. Que finalmente el impugnante entiende que existieron dos pedidos de juicio político contra Molinari y
que su actuación en muchas causas no ha sido oportuna
ni ajustada a derecho, porque debía apartarse de las
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mismas. En particular, señala la causa 2.300/07, “AFIPDGI c/ Cooperativa Agropecuaria Sumajta Chanchaj,
supuesto delito de falsificación de instrumentos”, donde el imputado es Fernando Rafael Fraguas, presidente
de la cooperativa, quien según manifiesta el impugnante sería sobrino del juez subrogante, sin haberse este
último apartado del trámite de la causa.
7. Que el pasado 20 de octubre el doctor Molinari
contestó la impugnación. Respecto a los aspectos formales señaló que la presentación debería ser rechazada
in limine por intempestiva y por dirigirse en el cuerpo
de la misma al Ministerio de Justicia. Además menciona el candidato que el señor Rodríguez no acompañó
copia de su documento de identidad.
8. Que en lo que respecta al fondo de la cuestión el
candidato menciona que los cuestionamientos que se
refieren a las calificaciones que oportunamente le diera
el Consejo de la Magistratura son extemporáneos y el
impugnante carece de legitimación para cuestionarlas
porque los únicos habilitados para formularlas eran
los aspirantes a cubrir el cargo, de conformidad con el
artículo 37 del Reglamento de Concursos Públicos del
Consejo de la Magistratura.
9. Que relativo al expediente 2.210/06, en el cual
el doctor Molinari intervino como juez y dictó el procesamiento de Rodríguez, procesamiento que fuera
posteriormente revocado por la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán, explica el candidato que la
nulidad se debió al acta de procedimiento policial que
fuera la base del expediente y no como consecuencia
de la actuación del magistrado. Expresa que son esos
mismos hechos los que motivaron las denuncias del
señor Rodríguez contra el gobernador de la provincia
de Santiago del Estero, el doctor Molinari y personal
de la policía, señalando que las mismas carecen de
sustento fáctico real y comprobable.
10. Que en lo que respecta a la relación de parentesco
que lo une con la esposa del gobernador, manifiesta el
aspirante que el grado del mismo no afecta de manera
alguna su labor en el ejercicio del cargo de juez.
11. Que acerca de su designación como juez federal
subrogante el doctor Molinari dice que la misma ha
sido regular y que los miembros del consejo han evaluado sus antecedentes y méritos.
12. Que sobre los pedidos de juicio político en su
contra el doctor Molinari acompaña copia de las resoluciones que los desestimaron por parte del Consejo
de la Magistratura. Finalmente en lo que refiere al no
apartamiento en la causa “AFIP c/Cooperativa Agropecuaria Sumajta Chanchaj” considera que no existió
causal alguna que le obligara a excusarse.
13. Que en la audiencia pública llevada a cabo el
pasado 22 de octubre el senador Morales, expresando
la posición del bloque radical, manifestó el rechazo de
su bloque político al pliego del doctor Molinari. Estos
argumentos fueron acompañados por el señor senador
Cabanchick en nombre de la Coalición Cívica.
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14. Que los argumentos que dio el señor senador se
relacionan, en primer término, con el procedimiento de
selección llevado a cabo ante el Consejo de la Magistratura, en particular su paso desde el duodécimo lugar en
el orden de mérito provisorio al tercero en el definitivo.
15. Que el segundo aspecto abordado por el senador
Morales se relaciona con la tramitación de una causa
que tuvo el Partido Radical ante el Juzgado Federal
de Santiago del Estero, el cual es subrogado por el
doctor Molinari, referida a la intervención de la UCR.
Al respecto menciona que el juzgado “...desdobló el
expediente y esto hizo que perdamos 90 días, con lo
cual el radicalismo no pudo resolver esa situación y
quedó sin poderse presentar a elecciones...”. También
expresa que dos oficios judiciales dirigidos por la doctora Servini de Cubría se extraviaron misteriosamente
en el juzgado federal, imposibilitando su cumplimiento.
Finalmente, tras el dictado de la tercera resolución
el mismo senador se apersonó ante el juzgado en su
carácter de presidente del Partido Radical para que se
hiciera efectiva la resolución de la doctora Servini de
Cubría. Explica el senador que “...cuando fui, el doctor
Molinari, lógicamente, no estaba. Y apareció una jueza
subrogante, la doctora Salomón, que resolvió e intimó
a las personas que estaban usurpando las instalaciones
de nuestro comité para que se retiren en 24 horas para
que podamos poner en funciones al interventor del
partido. Ocurre que la orden no se pudo efectivizar
[…] Se volvió a hacer cargo el doctor a medianoche,
[…] se declaró incompetente y designó a la doctora
Aliberti, que revocó la orden de la doctora Salomón,
con lo cual tampoco pudimos acceder a nuestra sede
partidaria […] Así que hasta acá, todavía no hemos
podido hacernos cargo...”.
16. Que el señor senador Morales invoca la impugnación presentada por el señor Rodríguez y en particular subraya la detención de éste por el plazo de 141
días y la decisión posterior de la Cámara que revocó
esa resolución, otorgándole la libertad. Menciona que
el juez actuó en función de la instrucción policial,
e indica textualmente que “lo que se sabe es que el
juez estaba con funcionarios policiales esperando el
momento de la detención de este periodista que, con
razón o no, había hecho nueve denuncias penales en
contra del gobierno provincial...”. Finaliza señalando
que “...vamos a impugnar la propuesta porque ha sido
afiliado al partido, ha sido diputado, tiene intereses
políticos concretos, recibe órdenes del gobernador
Gerardo Zamora. No podemos tener un juez que reciba
órdenes de un gobernador...”.
17. Que finalizada la exposición del señor senador
Morales, y tal como surge de la versión taquigráfica
de la audiencia pública llevada a cabo el pasado 22
de octubre, el presidente de la comisión le concedió
la palabra al candidato para que dé sus razones en
torno a la impugnación efectuada in voce por el señor
senador Morales.

Reunión 4ª

18. Que el doctor Molinari expresa que respecto a
las calificaciones del Consejo de la Magistratura solamente los postulantes pueden cuestionar o impugnar
el orden de mérito. También señala con relación a la
causa electoral que se encontraba en trámite ante el
juzgado federal que él subroga que él se ha excusado
en las causas, porque en las mismas intervenía su ex
socia. Señala que al apartarse de los trámites no cuenta
con ninguna responsabilidad por no haber intervenido
en éstas. Dijo expresamente que “al apartarme no tomé
nunca más contacto con el expediente ni supe más de
su situación. Eso fue decisión de la lista de conjueces”.
19. Que en virtud de lo sucedido en la audiencia
pública, a lo que se hiciera referencia en los considerandos 13 a 18, la presidencia de la comisión solicitó
al Juzgado Federal de Santiago del Estero que tenga a
bien informar el estado procesal en el que se encuentra
la denuncia formulada el 1° de junio de 2007 por el
señor Diego Luis Rodríguez en contra de funcionarios
del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, en
particular del doctor Guillermo Daniel Molinari y, en su
caso, remita copias de las actuaciones correspondientes; informe sobre la participación del doctor Molinari
como juez federal subrogante respecto a las causas
caratuladas “Niccolai, Angel Hugo y Raúl Ayuch s/
interponen acción declarativa de inconstitucionalidad
y solicitan medida cautelar no innovativa”, expediente
206/2007, y “Presidente del Comité Provincial de la
UCR s/acción de amparo y medida cautelar”, expediente 274/2007, en particular en lo que respecta a la
remisión de parte del expediente a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y al supuesto extravío de los
oficios 6.506/07 y 1.117/08 librados por la titular del
Juzgado Federal Electoral N° 1 de la Capital Federal,
doctora Servini de Cubría, y remita copias de las
actuaciones mencionadas. Se solicitó además copia
certificada de la causa caratulada “AFIP-DGI c/Cooperativa Agropecuaria Sumajta Chanchaj s/delito de
falsificación de instrumentos públicos”, expediente
2.300/07. Al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y
Correccional de Primera Nominación de Santiago del
Estero se solicitó información sobre el estado procesal
en el que se encuentran las denuncias formuladas por el
señor Diego Luis Rodríguez en contra de funcionarios
del gobierno de la provincia de Santiago del Estero,
en particular del doctor Guillermo Daniel Molinari y,
en su caso, remita copias de las actuaciones correspondientes.
20. Que el 30 de octubre, el doctor Abelardo Jorge
Basbús, juez subrogante del Juzgado de Instrucción en
lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de
la Ciudad Capital de Santiago del Estero, manifestó
que en ninguna de las causas que se sustancian con
motivo de denuncias interpuestas por el señor Diego
Luis Rodríguez se encuentra sindicado, denunciado
y/o referido el señor Molinari. Señaló cinco causas en
las cuales intervino el juzgado a su cargo indicando
respecto de ellas el estado procesal. Las mismas son:
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–Expediente 2.025/06. Denuncia formulada por
Rodríguez, Diego Luis, en contra del doctor Zamora,
Suárez, Elías Miguel (jefe de Gabinete), Neder, José
Emilio y otros s.d. enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, etcétera. Se ordenó el
archivo de las actuaciones por no constituir delito los
hechos denunciados. Ex post fueron remitidos los autos
al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional
de Tercera Nominación.
–Expediente 2.026/06. Denuncia formulada por
Gutiérrez, Ricardo César, y Rodríguez, Diego Luis,
contra doctor Zamora, Gerardo; Rached, Emilio; Leal,
César Francisco; Salomón, Víctor Hernán, y otros s.d.
robo calificado en poblado y en banda; daño calificado,
instigación a cometer delito, etcétera. La causa se encuentra incorporada a otra sustanciada con anterioridad
y conexa con los mismos hechos. Sin resolución.
–Expediente 2.027/06. Denuncia formulada por
Rodríguez, Diego Luis, en contra del doctor Zamora,
Gerardo, y demás funcionarios provinciales del gobierno. Se encuentra glosada al expediente 2.025/06 que
fuera remitido al Juzgado de Instrucción en lo Criminal
y Correccional de Tercera Nominación.
–Expediente 2.028/06. Denuncia formulada por
Rodríguez, Diego Luis, en contra del doctor Zamora,
Elías Suárez y Neder, José Emilio, s.d. abuso de autoridad, nombramiento ilegal de funcionario público,
falsedad ideológica, etcétera. Glosado por cuerda
expediente 61/06, denuncia formulada por Rodríguez,
Diego Luis, por s.d. violación deberes de funcionario
público, abuso de autoridad y encubrimiento en contra
de Gerardo Zamora. En el expediente 2.028/06 se dictó
auto interlocutorio por el que se desestima la denuncia
y se ordena el archivo de la misma por no constituir
delito. En el expediente 61/06 también se ordenó el
archivo por no constituir delito.
–Expediente 2.029/06. Denuncia formulada por
Rodríguez, Diego Luis, por ante la Fiscalía de Tercera
Nominación en contra del doctor Zamora, Elías Suárez,
doctor Smith, Juan Carlos; doctor Lugones, Horacio
s.d. enriquecimiento ilícito, malversación de caudales
públicos calificada, falsedad ideológica, encubrimiento
calificado, etcétera. Se encuentra en instrucción, sin
resolución.
21. Que el Juzgado Federal de Santiago del Estero
remitió copias de los expedientes solicitados. Respecto
de la denuncia del señor Rodríguez el señor secretario
en lo Criminal y Correccional del juzgado, doctor
Federico Bothamley, informa que la causa caratulada
“Diego Luis Rodríguez s/denuncia” se inició el 1°
de junio de 2007 en contra del señor gobernador de
la provincia, doctor Gerardo Zamora; el señor juez
federal subrogante doctor Guillermo Daniel Molinari;
el señor jefe de la Policía de la provincia, comisario
general David Marcelo Pato; el señor jefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia,
subcomisario Mario Sánchez; el subjefe cabo Oscar
Coronel y los agentes de la misma división, Aldo Santi-
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llán y Rodolfo Scillia, todos de la provincia de Santiago
del Estero; por la supuesta comisión de los delitos de
asociación ilícita, falsificación de pruebas judiciales,
falsificación de documento público, falsedad ideológica, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento
de los deberes del funcionario público, privación
ilegítima de la libertad, violación de domicilio y falsificación de documento público. Informa que con fecha
4 de junio de 2007, el señor juez federal doctor Molinari ordenó el sorteo de un conjuez, resultando elegido
el doctor Juan D. Chazarreta, quien aceptó el cargo
el 11 de junio de 2007. El 3 de julio de 2007 el señor
Rodríguez recusó al doctor Chazarreta, quien rechazó
la recusación planteada, dando lugar a la elevación
del incidente ante la Cámara Federal de Apelaciones
de Tucumán, donde permanece. En fecha 6 de mayo
de 2008 los autos principales fueron requeridos por la
Cámara, por lo que fueron remitidos, previa extracción
de copias a los fines de proseguir el trámite. El 19 de
septiembre de 2008 se ordenó correr vista al Ministerio Público Fiscal a los fines del artículo 180 del
Código Procesal Penal de la Nación para que formule
requerimiento de instrucción. Finalmente indica el
señor secretario que con fecha 17 de octubre el señor
fiscal federal subrogante dictaminó que, a los fines de
evitar ulteriores nulidades, se aguarde la decisión de
la Cámara Federal sobre la recusación contra el señor
juez federal ad hoc.
22. Que la secretaria electoral nacional, doctora
Miriam J. Nassif de Claps Lando, del Juzgado Federal de Santiago del Estero, informa que en los autos
caratulados “Angel Hugo Niccolai y Raúl Ayuch s/
interponen acción declarativa de inconstitucionalidad
y solicitan medida cautelar no innovativa”, expediente 206/07, al excusarse el doctor Molinari por
encontrarse incurso en la causal prevista en el artículo
17, inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, las actuaciones pasaron al juez ad hoc
Juan D. Chazarreta designado por sorteo de la lista de
conjueces. Este se declaró competente y a los fines de
que se dirima el conflicto de competencia planteado
resolvió elevar las actuaciones a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Posteriormente, al interponer el
presidente del Comité de la UCR la acción de amparo
y medida cautelar (expediente 274/07) y al excusarse
nuevamente el doctor Molinari, se realizó nuevo sorteo
recayendo la causa en manos del doctor Seiler, quien
al declararse competente elevó la causa a la Cámara
Nacional Electoral. Destaca que la Cámara Nacional
Electoral, por fallo 3.842 de fecha 21 de septiembre
de 2007, declaró competente a la señora jueza electoral de la Capital Federal doctora María R. Servini de
Cubría, a cuya jurisdicción pasaron las causas que se
acumularon. Aclara que en las referidas causas cesó la
intervención de los respectivos conjueces. Su sentencia
de fecha 10 de diciembre de 2007 fue comunicada por
oficio y transmitida por fax, pero el oficio original no
fue recibido en la secretaría a su cargo. Señala que el 5
de febrero de 2008 la doctora Ruiz Taboada, apoderada
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partidaria, solicitó el cumplimiento de la sentencia que
declaraba la validez de la intervención del distrito de
Santiago del Estero, acompañando copia de la notificación, dando lugar al expediente 30/08. Nótese que a
dicha fecha los conjueces actuantes habían cesado en
sus funciones por las razones señaladas. Dice que el
doctor Molinari, en su carácter de juez electoral subrogante, en fecha 7 de febrero de 2008, solicitó informe
de secretaría. Evacuado el mismo a fojas 4, se hizo
saber que hasta esa fecha (11 de febrero de 2008) no
se había recibido en la secretaría copia del fallo dictado
por la señora jueza electoral de la Capital Federal en la
acción de inconstitucionalidad interpuesta por los doctores Niccolai y Aluch, y que no existían constancias
de donde surja que el expediente haya quedado firme
y/o consentido. Además se dejó constancia de que
continuaba en trámite la acción de amparo interpuesta
por el presidente del Comité Provincial de la Unión
Cívica Radical; por lo que el juez no hizo lugar a lo
peticionado. Finaliza indicando que el 19 de mayo de
2008 la doctora Ruiz Taboada presentó copia del fallo
308/07 y del oficio 1117/08 del Juzgado Nacional con
Competencia Electoral N°1 de la Capital Federal, y encontrándose subrogando el juzgado la doctora Salomón
–por licencia del doctor Molinari– por providencia del
23 de mayo de 2008 “tuvo por acreditado el carácter
de interventor del doctor José Luis Zavalía, e intimó
al presidente del comité de la provincia a presentar
en el plazo de 24 horas ante este juzgado los bienes y
libros relativos a la actividad partidaria”. Al reasumir el
doctor Molinari funciones, se excusó de entender en la
causa y ordenó sorteo de nuevo juez ad hoc recayendo
la designación en la doctora Uberti, quien hizo lugar
al recurso de revocatoria interpuesto por el presidente
del comité de la provincia, doctor Niccolai.
23. Que advirtiendo la presidencia que los expedientes 206 y 247/06 no habían sido remitidos por el
Juzgado Federal de Santiago del Estero, se solicitaron
copias de los mismos a la señora jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
N° 1 de la Capital Federal, quien acompañara copias
simples de los mismos el pasado 24 de noviembre del
año en curso.
24. Que se acompañaron copias del expediente
2.300/07, “AFIPDGI s/infracción al artículo 292, 296
CP - Imputado Cooperativa Agropecuaria Forestal
Ltda. Sumajta Canchaj”.
25. Que a la vez el doctor Molinari acompañó una
nota donde explicó que a su criterio se encontraba vencido el plazo previsto para formular observaciones, en
referencia a las manifestaciones del senador Morales en
ocasión de la audiencia pública. Considera vulnerado
su derecho de defensa pues, al no conocer con la debida
antelación las observaciones, se afectó la posibilidad de
formular el descargo en tiempo y forma acompañando
la documentación correspondiente. Menciona que los
hechos narrados por el senador Morales no generaron
denuncias en su contra por carecer de entidad para res-
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ponsabilizarlo. Acompaña nota de convocatoria a la
audiencia efectuada por el Consejo de la Magistratura,
de otra comunicando la concesión de la licencia y de
la designación de la doctora Salomón como jueza federal subrogante mientras duraba la licencia del doctor
Molinari entre las fechas 21 y 23 de mayo de 2008.
26. Que el pasado 6 de noviembre el señor senador
Gerardo Morales presentó ante la presidencia de la
comisión una nota donde pide se solicite la remisión
de copia certificada de la causa penal por la que se
vincula al doctor Roque Ledesma Patiño con presuntas
defraudaciones y/o estafas al PAMI. En virtud de dicha
presentación, la presidencia solicitó dichos antecedentes al Juzgado Federal de Santiago del Estero, el cual
los remitiera el pasado 18 de noviembre. En la nota de
envío el doctor Molinari acompaña copias certificadas
del expediente 5.372/00, caratulado “S/asociación
ilícita, estafas reiteradas, etcétera. Imputado: Cosanlud
A.C.E. - Denuncia de Alberto Lami Hernández” y los
incidentes 5.444/00 “doctor Oscar Ledesma Patiño s/
denuncia s.d.violación artículo 213 CPPN” y 3.291/08
“S/sobreseimiento solicitado por doctor Palau a favor
de Roque Ledesma Patiño y Elías M. Manzur”. Pone en
conocimiento que la causa se inició con una denuncia
el 17 de marzo de 2000 contra varios profesionales médicos, dentro de los cuales se encontraba el doctor Ledesma Patiño, y el candidato tomó intervención recién
el 14 de agosto de 2006, tras asumir como juez federal
subrogante. Luego de finalizar tareas de instrucción
que se encontraban pendientes, se dispuso el llamado
a indagatoria de los imputados, quienes plantearon el
sobreseimiento por prescripción de la acción penal. El
11 de julio de 2008 el doctor Molinari dictó resolución
disponiendo el sobreseimiento de todos los imputados
por prescripción de la acción penal. Tal pronunciamiento fue apelado por el Ministerio Público Fiscal, y el
tribunal de alzada, mediante fallo del 6 de noviembre
de 2008, confirmó por unanimidad lo resuelto en primera instancia. Posteriormente menciona que “por el
presente y a los fines que pudiere corresponder, declaro
bajo juramento que no me encuentro comprendido en
ninguna de las causales previstas por el artículo 55 del
Código Procesal Penal de la Nación, respecto de todos
y cada uno de quienes fueron imputados en la causa
de referencia”.
27. Que esta comisión preliminarmente entiende
que, si bien el reglamento del Senado establece plazos
para efectuar observaciones, no pueden soslayarse las
presentaciones de los ciudadanos agregadas en tiempo
oportuno en la instancia pertinente, no sustanciadas en
su momento y que vulnerarían el derecho de defensa
del postulante si no se escuchara su descargo, atento
a que llegaron como antecedentes a evaluar por este
cuerpo. Por otro lado, respecto a la manifestación que
efectúa el aspirante donde dice que el plazo para que el
senador Morales haga observaciones a su pliego se encontraba precluido, hay que destacar que el reglamento
en su artículo 22 dice expresamente: “...Los ciudadanos
podrán ejercer ese derecho dentro de los siete días co-
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rridos siguientes, a partir del momento en que el pedido
de acuerdo tenga estado parlamentario a través de su
lectura en el recinto. La comisión también recibirá
observaciones con relación a los propuestos, mientras
los pliegos se encuentren a su consideración...”. Como
se desprende de la simple lectura del artículo, no es
óbice que el plazo general de siete días se hallara finalizado para la recepción de nuevas observaciones y/o
impugnaciones. Además es propio de la naturaleza de
la audiencia pública que en la misma se ventilen las
cuestiones propias del tratamiento de un acuerdo.
28. Que comenzando el análisis de las impugnaciones que recibiera el pliego del doctor Molinari, y
en lo que se relaciona con el puntaje que le hubiera
otorgado el Consejo de la Magistratura, esta comisión
entiende que si bien el procedimiento de selección de
magistrados es uno, éste cuenta con distintas etapas,
finalizadas las cuales rige el principio de preclusión. El
postulante integraba, en tercer lugar, la terna remitida
al Poder Ejecutivo para la propuesta correspondiente.
La resolución 251/08 del Consejo de la Magistratura
en su considerando 36 deja establecido que el plenario
del cuerpo ha evaluado la idoneidad, aptitud funcional
y vocación democrática de los postulantes, y en la
parte resolutiva se conforma la terna vinculante que
se remitiera luego al Poder Ejecutivo para cubrir la
vacante del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Santiago del Estero, ocupando el doctor Molinari el
tercer lugar. Se deja constancia de que no se observa, en
ese momento, ningún cuestionamiento a la idoneidad
del propuesto.
29. Que de las causas penales que se dicen relacionadas con el magistrado subrogante, tal como
surge, por un lado, de la descripción efectuada por el
Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional
de Primera Nominación de la Ciudad Capital de Santiago del Estero, no se encuentra imputado el doctor
Molinari. Por otro lado, de la respuesta recibida por el
Juzgado Federal de Santiago del Estero y de las copias
que se acompañan, no parece surgir reproche de mal
desempeño del doctor Molinari por el ejercicio de su
subrogancia, tal como entiende el impugnante. De la
resolución judicial suscripta por el doctor Molinari,
con fecha 19 de febrero de 2007 surge la existencia de
tres procedimientos diferentes que tuvieron lugar entre
la tarde del 18 y la madrugada del 19 de diciembre de
2006, aclarándose que el procedimiento que sirvió
de base para la causa es el segundo. Por dicha razón,
el magistrado analiza –con cita de jurisprudencia de
la CSJN en igual sentido– si la nulidad del primer
procedimiento acarreaba la invalidez del segundo,
concluyendo que no lo hacía, y resolviendo no hacer
lugar a la nulidad incoada. Consta que la Cámara de
Tucumán revoca esta decisión y declara la nulidad de
las actas policiales. En este aspecto, esta comisión considera que la revocación de una decisión de un tribunal
inferior por parte del superior no puede asimilarse a mal
desempeño de las funciones del inferior, salvo probado el dolo o la grave irregularidad, que, en el caso, la
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propia Cámara (que ordena la extracción de copias y
el inicio de la instrucción judicial contra los efectivos
policiales intervinientes) no señalara respecto del a quo.
De hecho, pueden existir diversas interpretaciones de
los hechos y del derecho en juego en el marco de un
expediente judicial.
30. Que respecto a la supuesta imposibilidad de desempeñarse como subrogante no es éste el ámbito para
dilucidarlo. No es competencia de este cuerpo designar
a un juez subrogante, así como tampoco analizar los
requisitos que éstos deben tener para cumplir esa función. De todas formas, por aplicación de la ley 19.018
el doctor Molinari aparece, a la fecha, habilitado para
ejercer el cargo de juez federal, aun con competencia
electoral
31. Que los dos pedidos de juicio político que existieron contra el doctor Molinari han sido desestimados
por el Consejo de la Magistratura a través de las resoluciones 133/08 y 261/08, donde se ordenó el archivo
de las actuaciones.
32. Que de la causa “AFIP-DGI c/Cooperativa
Sumajta Chanchaf”, tampoco puede deducirse una
actuación defectuosa o improcedente del magistrado
subrogante. Si bien el impugnante Rodríguez entiende
que éste debía apartarse por ser familiar del imputado,
no hay constancias en la causa que permitan extraer
dicha conclusión. Tampoco existen planteos de la parte
actora que refieran a este supuesto. Lo mismo sucede en
los autos caratulados “Recurso de apelación en autos:
s/asociación ilícita, estafas reiteradas, etc. - imputado:
Consalud ACE - Dcia. de Alberto Lami Hernández”
(expte. 5372/00), cuya copia íntegra y sus incidentes
se encuentra entre los antecedentes de esta comisión.
33. Que finalmente de las causas judiciales denominadas “Angel Hugo Niccolai y Raúl Ayuch s/interponen
acción declarativa de inconstitucionalidad y solicitan
medida cautelar no innovativa” y “Presidente del Comité Provincial de la UCR s/amparo y medida cautelar”
no puede extraerse una actuación dilatoria y/o contraria
a derecho por parte del doctor Molinari. Este se excusó
de intervenir, por un lado, y su participación se limitó
a lo formal, sin que aparezca un reproche de gravedad
institucional, tal como se desprende de las copias de
los expedientes oportunamente remitidos.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero,
provincia de Santiago del Estero, al doctor Guillermo
Daniel Molinari (DNI 14.637.551).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.405 de fecha 2 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
8
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de las señoras senadoras Maza y Escudero declarando de interés
la Declaratoria sobre Gobernabilidad Democrática y
Sustentable realizada el 12 de junio en la ciudad de Bogotá, Colombia; 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, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Horacio Lores. – Juan C.
Marino. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Declaratoria sobre
Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Sustentable celebrada el 12 de junio en la ciudad de Bogotá,
Colombia, con motivo de la IX Reunión Plenaria de
los integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos,
Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano.
Ada M. Maza. – Sonia M. Escudero.
Anexo
DECLARATORIA SOBRE GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA
Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Santa Fe de Bogotá, Colombia
12 de junio de 2008
Las y los parlamentarios integrantes de la Comisión
de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración,
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reunidos en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, República
de Colombia, en el marco de su IX Reunión Plenaria.
Considerando:
Que es de fundamental importancia que las resoluciones legislativas tomen en cuenta las decisiones y
aspiraciones de los sujetos sociales de América Latina
en la consecución del desarrollo desde el enfoque de
la sustentabilidad.
Que el tema de la degradación de los ecosistemas y
los recursos naturales debe ser considerado de la más
alta prioridad para la viabilidad del desarrollo local,
regional, y mundial, además de tratarlo como un asunto
de seguridad nacional. Es preocupación de esta comisión
el creciente deterioro ambiental y reconocemos el mayor
movimiento de las comunidades y grupos sociales en
defensa del medio ambiente.
Que ante las amenazas actuales relacionadascon el
cambio climático y la crisis alimentaria, se requiere
de iniciativas parlamentarias para orientar las políticas
públicas tendientes a poner límites a las actividades que
provocan esta situación.
Que el tema del reconocimiento de los derechos colectivos para que las sociedades puedan acceder a una
mejor defensa de los derechos humanos, es un asunto
impostergable.
Que debe modificarse la actuación, tanto de las autoridades administrativas como las de carácter judicial,
para hacer una auténtica defensade derechos en el
ejercicio de la gobernabilidad democrática, mediante
instrumentos y organismos que atiendan los asuntos
relacionados con la justicia ambiental.
Que debe enfatizarse la protección de los ecosistemas prioritarios como son los manglares y los
marino-costeros, de tal suerte que permita analizarse
los contenidos de los instrumentos jurídicos regionales
y mundiales que aspiran a la conservación y protección
ambiental, así como incorporar en nuestras legislaciones locales la prohibición de actividades que atenten
contra dichos ecosistemas.
Que requerimos analizar la instauración de un
instrumento económico que apoye acciones locales y
fronterizas prioritarias, como lo son las relacionadas
con el tratamiento de residuos sólidos, el acceso al
agua para consumo humano y el desarrollo rural,
las zonas de conservación y espacios protegidos;
así como adoptar medidas tangibles de mitigación y
adaptación al cambio climático, principalmente en
territorios y sociedades vulnerables a los efectos que
éste produce.
Que las resoluciones a las que lleguen los integrantes del Parlamento Latinoamericano, a través de
sus distintas reuniones, se les debe dar seguimiento
para la consecución de sus objetivos vinculados a la
gestión.
En consecuencia, las y los parlamentarios de la
Comisión de Asuntos Políticos Municipales y de la
Integración, aprobamos la siguiente
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Declaratoria
Primero. La incorporación del desarrollo sustentable
como rector de las decisiones gubernamentales, debe
quedar claramente expuesta en las legislaciones nacionales y en los marcos jurídicos regionales y mundiales,
de tal suerte que se logren sus cuatro premisas: integridad ecológica, cambio del paradigma económico,
justicia y equidad social, y participación democrática
en la toma de decisiones.
Segundo. Adecuar nuestros marcos constitucionales
y leyes secundarias para hacer efectivo el derecho de
las personas a acceder al agua para consumo humano
y el desarrollo de actividades agropecuarias; el derecho a la alimentación y a la seguridad y soberanía
alimentaria.
Tercero. Modificar nuestros marcos jurídicos para
la protección de los ecosistemas de manglar y marinocosteros que ponga freno a su destrucción derivado
de la implementación de megaproyectos turísticos y
de infraestructura portuaria y energética que no sean
compatibles con la protección ambiental
Cuarto. Promover ante las instancias gubernamentales nacionales y regionales para impulsar la creación del
Tribunal de Justicia Ambiental para América Latina y el
Caribe que sirva como mecanismo institucional regional
para la solución de controversias y protección jurídica; y
Quinto. Promover la creación de Fondos para la Protección, Conservación y Desarrollo Ambiental y de los
Recursos Naturales, como instrumentos económicos
regionales y mundiales para acceder al financiamiento
suficiente que coadyuven a revertir los efectos de la
degradación ambiental.
Sexto. Promover foros de discusión donde se aborden las consecuencias ambientales de la construcción
de muros fronterizos.
				   Sonia M. Escudero.
Secretaria General del Parlamento 		
Latinoamericano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los legisladores del Parlamento Latinoamericano
integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración; reunidos en la ciudad de
Bogotá el 12 de junio del presente año en el marco de
la IX Reunión Plenaria emitieron una declaración (que
como anexo al presente proyecto se acompaña) cuyo eje
principal es la incorporación del desarrollo sustentable
como rector de las decisiones gubernamentales, así como
impulsar la creación del Tribunal de Justicia Ambiental
para América Latina y el Caribe que sirva como mecanismo institucional regional para la solución de controversias y la obtención de la debida protección jurídica.
A tal fin, ya la Declaración de Lima del 22 de
junio de 2007 promovió la participación activa del
Parlatino en la prevención y gestión de los problemas

ambientales, reconociendo en esta institución regional
la capacidad para influir en los procesos legislativos
de América Latina para promover un medio ambiente
sano en el marco del desarrollo sustentable que genere
condiciones esenciales para el bienestar de la población
y el correcto goce de los derechos fundamentales.
En la defensa y búsqueda de la participación ciudadana y el acceso a la información en materia de
derecho ambiental regional, se acordó la elaboración
de una Carta Ambiental o Carta para la Promoción de
la Ciudadanía Ambiental, sobre la que los países de
nuestra región están trabajando, a efectos de elaborar
un convenio de alcance regional que será presentado
para su aprobación por los respectivos Parlamentos de
los países latinoamericanos con el objetivo posterior de
la creación de una Corte Latinoamericana y del Caribe
para el Medio Ambiente. Tal como surge de la Declaración de Montevideo del 2 de noviembre de 2007, por
la que se reconoce a los pueblos de América Latina y
el Caribe como herederos de un patrimonio ambiental
y cultural de gran valor ecológico, económico y social,
así como de ecosistemas con alta diversidad biológica;
el Parlamento Latinoamericano asumió el compromiso
de hallar mecanismos jurídicos y judiciales que ayuden
a revertir los graves procesos de deterioro ambiental
que sufren los países de la región.
Así, la reciente declaración del 12 de junio de 2008
en Bogotá fortalece el compromiso que los países de
la región tienen en materia ambiental, lo que implica
redoblar esfuerzos para lograr la concientización y la
creación de mecanismos y organismos regionales que
nos ayuden a resolver las distintas problemáticas que
en materia ambiental se nos presentan, y que además
sean estos mecanismos institucionales regionales los
que nos den una vía de solución a los conflictos que
podrían presentarse.
Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al
presente proyecto. Muchas gracias.
Ada M. Maza. – Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Declaratoria sobre
Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Sustentable celebrada el 12 de junio en la ciudad de Bogotá,
Colombia, con motivo de la IX Reunión Plenaria de
los integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos,
Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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9

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señor presidente:
La situación de la avenida de Circunvalación de
la ciudad de Rosario presenta desde hace tiempo un
estado en su carpeta vial y banquinas calamitoso, que
lleva a movilizar a más de 40 organizaciones civiles,
empresariales y de la producción en reclamo por la
declaración de emergencia vial.
La medida se plantea como una advertencia sobre
la falta de mantenimiento que ostenta la ruta, lo cual
la deja “al borde del colapso”, una situación que,
lamentablemente, se traduce en gran cantidad de
accidentes que tienen como escenario a los 28 kilómetros de esta avenida por la que circulan diariamente
40.000 vehículos.
De acuerdo con el resultado de inspecciones realizadas por técnicos de la Municipalidad de Rosario, la
situación de algunos tramos es tan complicada que será
necesario volverlos a construir. Si bien en la práctica
la Circunvalación aparece como una avenida nodal
de la ciudad, la arteria es jurisdicción de la Dirección
Nacional de Vialidad.
Desde Vialidad Nacional se destacó que la avenida
de Circunvalación “es una infraestructura que data de
los años ochenta, con ciertos problemas estructurales
de construcción y diseño. Algunas de las dificultades
en la calzada se vieron minimizadas hasta el momento
con obras de mantenimiento, pero ante el aumento de la
cantidad de vehículos diarios que circulan la situación
reclama medidas más profundas”.
La avenida de Circunvalación consta de dos calzadas
de 7,30 metros de ancho cada una, que supo cumplir
con el objetivo de su construcción, pero que evidentemente no responde a los requerimiento del tránsito
actual, considerando fundamentalmente al transporte
de cargas. La ampliación de la avenida de Circunvalación con la construcción de nuevos carriles, cuyo
proyecto elaboró la Dirección de Vialidad Nacional,
no puede demorarse.
Las nuevas medidas relacionadas con la seguridad
vial que el Congreso argentino debate en estos días no
serán efectivas si no están acompañadas de las imprescindibles obras de infraestructura como la que solicita
la ciudadanía de Rosario, una vez más, el rol del Estado
es imprescindible en esta materia, no es posible pensar
en el desarrollo de una sociedad que tenga amenazadas
la vida y la integralidad fisica de sus ciudadanos por
causa de su movilidad diaria.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-348/08,
proyecto de resolución del señor senador Rubén
Giustiniani, solicitando la declaración de emergencia
vial para la circulación de vehículos, en la avenida de
Circunvalación de la ciudad de Rosario, 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, Dirección Nacional de
Vialidad, declare emergencia vial para la circulación
de todo tipo de vehículos y disponga la reparación
en forma urgente de la avenida de Circunvalación
de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.
Asimismo, impulse la concreción del proyecto de
ampliación y modernización con la construcción de
nuevos carriles en la misma.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 1º de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillmann. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Luis A. Viana. – Horacio
Lores. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, en relación
con la situación de la avenida de Circunvalación de
la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, lo
siguiente:
1. Declaración de emergencia vial para la circulación de todo tipo de vehículos y urgente reparación
de la misma por parte de la Dirección Nacional de
Vialidad.
2. Concreción del proyecto de ampliación y modernización con la construcción de nuevos carriles.
Rubén H. Giustiniani.

Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, In-
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versión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, declare emergencia vial para la circulación
de todo tipo de vehículos y disponga la reparación en
forma urgente de la avenida de Circunvalación de la
ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.
Asimismo, impulse la concreción del proyecto de
ampliación y modernización con la construcción de
nuevos carriles en la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
10
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de ley en revisión, C.D.-105/08, modificando
el artículo 34 de la ley 24.467 –régimen especial para
pymes– modificada por su similar 25.300, referido
al límite operativo del Fondo de Riesgo para otorgar
créditos a los socios partícipes de las sociedades de
garantías recíprocas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2008.
Roberto G. Basualdo. – María J. Bongiorno.
– Samuel M. Cabanchik. – María T.
Colombo de Acevedo. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Selva J. Forstmann. – César
A. Gioja. – Daniel R. Pérsico.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 34 de la ley
24.467, modificado por la ley 25.300, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Límite operativo. Las sociedades
de garantías recíprocas (SGR) no podrán asignar
a un mismo socio partícipe garantías superiores
al cinco por ciento (5 %) del valor total del fondo
de riesgo de cada SGR.

Tampoco podrán las SGR asignar a obligaciones
con el mismo acreedor, más del veinticinco por
ciento (25 %) del valor total del fondo de riesgo.
En la condición de acreedor deberán incluirse
las empresas controladas, vinculadas y las personas físicas y/o jurídicas que integren el mismo
grupo económico de acuerdo con los criterios que
establezca la reglamentación.
Quedan excluidas del límite operativo las garantías correspondientes a créditos otorgados por
bancos públicos y las garantías otorgadas a organismos públicos centralizados o descentralizados
dependientes del gobierno nacional, provincial,
municipal y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que no desarrollen actividades comerciales, industriales o financieras.
La autoridad de aplicación podrá excepcionalmente y por decisión fundada autorizar mayores
límites operativos cuando se presenten algunas de
las siguientes circunstancias:
a) Respecto del veinticinco por ciento (25 %)
aplicable a los acreedores: cuando los
mismos resulten organismos públicos
estatales, centralizados y descentralizados
nacionales, provinciales o municipales
que desarrollen actividades comerciales,
industriales y financieras, entidades financieras reguladas por el Banco Central
de la República Argentina y/o agencias
internacionales de crédito.
		  En estos casos deberá acreditarse que
las condiciones de financiamiento, en
el costo y/o en el plazo, representan un
beneficio real para las mipymes;
b) Respecto del cinco por ciento (5 %) aplicable al socio partícipe: cuando la sociedad
de garantía recíproca tenga garantías vigentes como mínimo al treinta por ciento
(30 %) de sus socios partícipes, podrá
autorizarse una garantía de hasta un quince
por ciento (15 %) del valor total del fondo
de riesgo de cada sociedad de garantía recíproca siempre que dicho monto no supere
las ventas del último semestre calendario
del solicitante.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley de los
diputados Dovena y Moreno.
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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 34 de la ley
24.467, modificado por la ley 25.300, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Límite operativo. Las sociedades
de garantías recíprocas (SGR) no podrán asignar
a un mismo socio partícipe garantías superiores
al cinco por ciento (5 %) del valor total del fondo
de riesgo de cada SGR.
Tampoco podrán las SGR asignar a obligaciones
con el mismo acreedor, más del veinticinco por
ciento (25 %) del valor total del fondo de riesgo.
En la condición de acreedor deberán incluirse
las empresas controladas, vinculadas y las personas físicas y/o jurídicas que integren el mismo
grupo económico de acuerdo con los criterios que
establezca la reglamentación.
Quedan excluidas del límite operativo las garantías correspondientes a créditos otorgados por
bancos públicos y las garantías otorgadas a organismos públicos centralizados o descentralizados
dependientes del gobierno nacional, provincial,
municipal y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que no desarrollen actividades comerciales, industriales o financieras.
La autoridad de aplicación podrá excepcionalmente y por decisión fundada autorizar mayores
límites operativos cuando se presenten algunas de
las siguientes circunstancias:
a) Respecto del veinticinco por ciento (25 %)
aplicable a los acreedores: cuando los
mismos resulten organismos públicos
estatales, centralizados y descentralizados
nacionales, provinciales o municipales
que desarrollen actividades comerciales,
industriales y financieras, entidades financieras reguladas por el Banco Central
de la República Argentina y/o agencias
internacionales de crédito.
		  En estos casos deberá acreditarse que
las condiciones de financiamiento, en
el costo y/o en el plazo, representan un
beneficio real para las mipymes;
b) Respecto del cinco por ciento (5 %) aplicable al socio partícipe: cuando la sociedad
de garantía recíproca tenga garantías vigentes como mínimo al treinta por ciento
(30 %) de sus socios partícipes, podrá
autorizarse una garantía de hasta un quince
por ciento (15 %) del valor total del fondo
de riesgo de cada sociedad de garantía recíproca siempre que dicho monto no supere
las ventas del último semestre calendario
del solicitante.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
11

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de ley del senador Jenefes y otros (S.-4/08),
modificando la ley 26.104 (publicidad con fines turísticos) respecto a incorporar a la misma los medios
electrónicos; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Eduardo E. Torres.
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 4º bis a la
ley 26.104 el siguiente texto:
Artículo 4º bis: Toda publicidad contenida en
medios electrónicos, cuyas imágenes exhiban
atractivos turísticos, deberá indicar la información
ordenada por el artículo 1º de la presenteley con
caracteres tipográficos no inferiores a dos milimetros (2 mm) de altura. La misma deberá tener un
sentido de escritura idéntico y contraste de colores
equivalente al de la imagen reproducida, debiendo
ser fácilmente legible.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner. –
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007 el Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.104, publicidad con fines turísticos,
regulando de esta manera los requisitos que deberán
cumplir quienes publiciten con fines turísticos distintos
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sitios, lugares y paisajes entre otros, utilizando imágenes
que exhiban atractivos turísticos, por cualquier medio.
Siendo el espíritu del plexo legal la plena identificación de los atractivos turísticos, para ello se estipula
la obligación de identificar todo sitio fotografiado
haciendo constar la denominación del lugar, la localidad y provincia donde se encuentra ubicado en los
medios gráficos, televisivos o cinematográficos donde
se muestran los mismos.
Concretamente el artículo 1° pacta: “Quienes publiciten con fines turísticos, utilizando imágenes que exhiban
atractivos turísticos, por cualquier medio, deberán hacer
constar la denominación del atractivo y de la localidad
reproducida, seguida de la provincia a la que pertenece. Estos requisitos deberán hacerse extensivos a toda
información de cuya omisión resulte que el mensaje publicitario de que se trate, pueda inducir a error, engaño o
confusión acerca del origen del sitio turístico ofrecido”.
Hoy constituye una realidad incuestionable tanto los
beneficios que genera el uso de Internet, como el grado
virtualmente ilimitado que podría experimentar su
crecimiento. De forma unánime se reconoce que dicho
medio de comunicación se ha convertidoen significativo instrumento para el desarrollo humano.
El uso de los medios electrónicos posibilita que la
información que en ella circula sea accesible de manera
masiva, superando los factores existentes, en especial
resguardando a aquellos usuarios que por sus ubicaciones geográficas tienen limitaciones para acceder a
la misma. Internet se ha convertido en el medio más
mensurable y de más alto crecimiento en la historia,
dada la gran ventaja que la publicidad interactiva ofrece
tanto para el usuario como para los anunciantes.
Recientes informaciones periodísticas de la provincia de Jujuy, específicamente el portal de noticias
“Jujuy al Día”, da cuenta que en Internet se publicitan
distintos atractivos turísticos de destinos varios utilizando imágenes de la provincia de Jujuy en oposición
al artículo 1º de la ley 26.104.
No cabe duda de que el espíritu del legislador al
momento de la sanción de la ley fuera un concepto
amplio abarcando a la totalidad de los medios de comunicación, o sea que los medios electrónicos queden
comprendidos en la regulación sancionada.
Ahora bien, los artículos 3º y 4º, son específicos
para la publicidad en medios gráficos, y en medios
televisivos o cinematográficos respectivamente. Si
bien el artículo 1º es abarcativo a “cualquier medio”,
las normas posteriores no regulan a los medios electrónicos. Es por ello que la presente iniciativa propone la
incorporación de un nuevo artículo para que la publicidad que circula por Internet quede comprendida por
las generales de la ley.
Es por ello que se eleva el presente proyecto de ley,
que viene a llenar una laguna legal, y se solicita a los
señores senadores el voto afirmativo del mismo.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 4º bis a la
ley 26.104 el siguiente texto:
Artículo 4º bis: Toda publicidad contenida en
medios electrónicos, cuyas imágenes exhiban
atractivos turísticos, deberá indicar la información
ordenada por el artículo 1º de la presenteley con
caracteres tipográficos no inferiores a dos milímetros (2 mm) de altura. La misma deberá tener un
sentido de escritura idéntico y contraste de colores
equivalente al de la imagen reproducida, debiendo
ser fácilmente legible.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
12
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Economía e Inversión han considerado el proyecto de
ley en revisión (expediente C.D.-2/09), por el cual se
amplía el sistema de pago previsto en la ley 26.167,
modificatoria de la ley 25.789, de creación del Sistema de Refinanciación Hipotecaria, a deudores de
acreedores privados que cuenten con sentencia firme y
pasada en autoridad de cosa juzgada, mediante la cual
se declare la inconstitucionalidad, inoponibilidad y/o
inaplicabilidad del mencionado sistema; y, por las razones que oportunamente daré el miembro informante,
se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de abril de 2009.
Isabel J. Viudes. – Roy Nikisch. – Guillermo
R. Jenefes. – Mónica T. Troadello. –
Rubén Marín. – Nicolás Fernández.
– Guillermo R. Giustiniani. – Silvia
Gallego. – Carlos A. Rossi. – Guillermo
Guastavino. – María J. Bongiorno. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ernesto Sanz. –
César A. Gioja. – Sonia Escudero. – Luis
Petcoff Naidenoff. – Adriana Bortolozzi
de Bogado.
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(C.D.-2/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley, que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese que podrá aplicarse el
sistema de pago previsto en el artículo 7º de la ley
26.167 a aquellas ejecuciones hipotecarias iniciadas
contra deudores incluidos en el Fideicomiso para la
Refinanciación Hipotecaria creado por la ley 25.798 y
sus modificaciones, cuyo acreedor de origen no fuera
una entidad financiera sometida al régimen de la ley
21.526, que cuenten con sentencia firme y pasada
en autoridad de cosa juzgada con anterioridad a la
sanción de la presente ley, mediante la cual se declare
la inconstitucionalidad, inoponibilidad y/o inaplicabilidad de la normativa que regula el Sistema de
Refinanciación Hipotecaria y/o del conjunto de leyes
de emergencia que dispusieron la conversión a pesos
de las obligaciones de dar sumas de dinero pactadas
en origen en moneda extranjera.
Art. 2°.– En los supuestos mencionados en el ar
tículo precedente, los aportes del Fideicomiso para la
Refinanciación Hipotecaria podrán extenderse, a solicitud del deudor, hasta cubrir el monto total que surja
de la sentencia que hubiere quedado firme y pasada en
autoridad de cosa juzgada.
Art. 3º – Plazo para optar por el régimen. El juez,
de oficio o a pedido de parte, cualquiera sea el estado
del proceso de ejecución, conferirá al deudor un plazo
de treinta (30) días para que manifieste su opción por
cancelar la deuda resultante conforme lo previsto en los
artículos precedentes, observándose el procedimiento
establecido en el artículo 7º de la ley 26.167.
Dicho plazo comenzará a correr desde el día siguiente a la publicación de las normas reglamentarias de la
presente en el Boletín Oficial.
Art. 4º – El fiduciario, en todos los casos en que el
deudor tenga que afrontar el pago de honorarios, ya
sea por resolución firme y pasada en autoridad de cosa
juzgada o por acuerdo con homologación judicial firme, cancelará y consecuentemente le refinanciará ese
importe hasta el máximo arancelario correspondiente
a la jurisdicción respectiva.
Art. 5º – El plazo máximo de la refinanciación no
podrá exceder los doscientos cuarenta (240) meses.
Sin embargo, la autoridad de aplicación podrá, a
pedido del deudor, extender dicho plazo a trescientos
sesenta (360) meses cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan imposible el repago
de la deuda en el plazo de doscientos cuarenta (240)
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meses. Esta disposición deberá ser interpretada restrictivamente.
Se considerará que concurren circunstancias excepcionales cuando el cálculo de la cuota mensual que
corresponde a la financiación en doscientos cuarenta
(240) meses supera el límite del cuarenta por ciento
(40 %) del ingreso familiar mensual.
Art. 6º – Suspensión de trámites. A los fines del
cumplimiento del procedimiento especial que se establece, suspéndense, a partir de la entrada en vigencia
de la presente, los trámites: de ejecución de sentencias
judiciales; subastas judiciales y extrajudiciales; los
desalojos en cualquiera de sus modalidades, aprobados
o en trámite de aprobación y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de
los inmuebles objeto de las ejecuciones a las que se
refiere el artículo 1º de la presente.
La suspensión regirá hasta la fecha de vencimiento
del plazo previsto en el artículo 3º para que el deudor
opte por refinanciar su deuda de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
Art. 7º – Autorízase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para que, en uso de las atribuciones
conferidas en el inciso g) del artículo 1º del decreto 342
de fecha 18 de abril de 2000, determine las sumas del
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas
que deberán asignarse al Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria para la atención de los gastos
que demande esta medida.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, será la
autoridad de aplicación e interpretación de la presente
ley, quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias.
Art. 9º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese que podrá aplicarse el
sistema de pago previsto en el artículo 7º de la ley
26.167 a aquellas ejecuciones hipotecarias iniciadas
contra deudores incluidos en el Fideicomiso para la
Refinanciación Hipotecaria creado por la ley 25.798 y
sus modificaciones, cuyo acreedor de origen no fuera
una entidad financiera sometida al régimen de la ley
21.526, que cuenten con sentencia firme y pasada
en autoridad de cosa juzgada con anterioridad a la
sanción de la presente ley, mediante la cual se declare

15 de abril de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la inconstitucionalidad, inoponibilidad y/o inaplicabilidad de la normativa que regula el Sistema de
Refinanciación Hipotecaria y/o del conjunto de leyes
de emergencia que dispusieron la conversión a pesos
de las obligaciones de dar sumas de dinero pactadas
en origen en moneda extranjera.
Art. 2°.– En los supuestos mencionados en el ar
tículo precedente, los aportes del Fideicomiso para la
Refinanciación Hipotecaria podrán extenderse, a solicitud del deudor, hasta cubrir el monto total que surja
de la sentencia que hubiere quedado firme y pasada en
autoridad de cosa juzgada.
Art. 3º – Plazo para optar por el régimen. El juez,
de oficio o a pedido de parte, cualquiera sea el estado
del proceso de ejecución, conferirá al deudor un plazo
de treinta (30) días para que manifieste su opción por
cancelar la deuda resultante conforme lo previsto en los
artículos precedentes, observándose el procedimiento
establecido en el artículo 7º de la ley 26.167.
Dicho plazo comenzará a correr desde el día siguiente a la publicación de las normas reglamentarias de la
presente en el Boletín Oficial.
Art. 4º – El fiduciario, en todos los casos en que el
deudor tenga que afrontar el pago de honorarios, ya
sea por resolución firme y pasada en autoridad de cosa
juzgada o por acuerdo con homologación judicial firme, cancelará y consecuentemente le refinanciará ese
importe hasta el máximo arancelario correspondiente
a la jurisdicción respectiva.
Art. 5º – El plazo máximo de la refinanciación no
podrá exceder los doscientos cuarenta (240) meses.
Sin embargo, la autoridad de aplicación podrá, a
pedido del deudor, extender dicho plazo a trescientos
sesenta (360) meses cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan imposible el repago
de la deuda en el plazo de doscientos cuarenta (240)
meses. Esta disposición deberá ser interpretada restrictivamente.
Se considerará que concurren circunstancias excepcionales cuando el cálculo de la cuota mensual que
corresponde a la financiación en doscientos cuarenta

481

(240) meses supera el límite del cuarenta por ciento
(40 %) del ingreso familiar mensual.
Art. 6º – Suspensión de trámites. A los fines del
cumplimiento del procedimiento especial que se establece, suspéndense, a partir de la entrada en vigencia
de la presente, los trámites: de ejecución de sentencias
judiciales; subastas judiciales y extrajudiciales; los
desalojos en cualquiera de sus modalidades, aprobados
o en trámite de aprobación y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de
los inmuebles objeto de las ejecuciones a las que se
refiere el artículo 1º de la presente.
La suspensión regirá hasta la fecha de vencimiento
del plazo previsto en el artículo 3º para que el deudor
opte por refinanciar su deuda de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
Art. 7º – Autorízase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para que, en uso de las atribuciones
conferidas en el inciso g) del artículo 1º del decreto 342
de fecha 18 de abril de 2000, determine las sumas del
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas
que deberán asignarse al Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria para la atención de los gastos
que demande esta medida.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, será la
autoridad de aplicación e interpretación de la presente
ley, quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias.
Art. 9º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril,del
año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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V
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RACHED
Homenaje al ex presidente doctor Raúl Ricardo
Alfonsín
Señor presidente:
Estremecidos aún por la conmovedora movilización
popular que acompañó las exequias de Raúl Alfonsín, y
por las inolvidables oraciones fúnebres que lo despidieron, quiero dar testimonio de la enorme admiración y
gratitud de mi generación hacia aquel dirigente político
distinto, que entró en nuestras vidas en los albores de
la década del 80 para convocarnos a la epopeya de la
libertad y de democratización.
Recordamos hoy, recordaremos siempre, aquella
fantástica campaña que culminó en el triunfo del 30
de octubre de 1983; recordamos a ese coloso que iba
a todas las ciudades y pueblos de la Argentina sin
más armas que su trayectoria intachable, su oratoria
descomunal, su rostro y modos inequívocos de hombre bueno y aquel recitado final del preámbulo de la
Constitución Argentina. Recordamos las vísperas de
la victoria, nuestra esperanza que rozaba la certeza
cuando veíamos las cartas que nuestros vecinos recibían de sus hijos trabajadores en la periferia porteña o
en los arrabales del Gran Buenos Aires, pidiendo a sus
familiares el voto para Raúl Alfonsín.
Recordamos el tono épico de su gobierno, lo que
ya se dijo en los funerales –“funerales de epopeya”
hubiese dicho Ricardo Rojas– aquel liderazgo de una
democracia solitaria en el Cono Sur que, con su inmenso poder de irradiación moral, contribuyó a la caída
de las dictaduras y a la recuperación de la libertad y el
Estado de derecho en los países vecinos.
Traemos también a la memoria, modestamente,
lo que aún perdura como proyecto, desde el Seguro
Nacional de Salud hasta el insoslayable traslado de la
capital que, algún día con la serenidad que da el paso
del tiempo, este Parlamento impulsará nuevamente,
no solo como la reivindicación del sueño de un gran
hombre, sino para satisfacer también una demanda
estratégica de la Nación.
Nos queda, señor presidente, todo lo que aprendimos de Alfonsín rodeando deslumbrados sus tribunas:
aprendimos que “quien piensa distinto podrá ser un
adversario pero nunca un enemigo en el pluralismo
de la democracia”; aprendimos que “hay que mirar el
mundo con los ojos de los rezagados”; aprendimos que
“nuestro compromiso no se debe detener en los salones
tibios de la clase media”; aprendimos que “no debemos
ser los carapálidas de América Latina”; aprendimos

aquel mensaje de una humildad excepcional, “no sigan
a hombres, sigan a ideas”; aprendimos a embarcarnos
“en la más maravillosa aventura del intelecto que es la
búsqueda de la verdad”.
Gracias por todo, Raúl. Ojalá podamos decir algún
día, sin mentir, que hemos sido sus discípulos.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR BASUALDO
Límite operativo del Fondo de Riesgo
para otorgar créditos a los socios partícipes
de las sociedades de garantías recíprocas
(O.D.-1.402/08)
Señor presidente:
El proyecto propone una modificación de los límites
operativos indicados en el artículo 34 de la ley 24.467.
Con la presente modificación se ampliará el límite
operativo del 25 % aplicable a los acreedores, cuando
los mismos fueran organismos públicos estatales, centralizados, descentralizados, nacionales, provinciales o
municipales que desarrollen actividades, comerciales,
industriales y financieras, entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina y
agencias internacionales de créditos. En la actualidad
las SGR no pueden asignar obligaciones negociables
con el mismo acreedor, en del 25 % del total del fondo
de riesgo.
Respecto del 5 % aplicable a los socios partícipes,
podrá exceder este límite hasta el 15 % del valor total
del fondo de riesgo siempre que se cumplan dos requisitos. El primero, que las SGR tenga garantías vigentes
como mínimo del 30 % de sus socios participes y el
segundo que dicho monto no supere las ventas del
último semestre calendario del solicitante.
Las sociedades de garantías recíprocas son una
herramienta muy importante, que permite el acceso al
crédito a aquellas empresas cuyas garantías no satisfacen a las entidades bancarias.
El presente proyecto es muy importante pues incrementa el fondeo que las SGR pueden obtener de las
entidades públicas y aumenta el limite operativo para
prestarles a sus socios partícipes.
Estas sociedades permiten que empresas que no
cumplan con todos los requisitos que el sistema financiero les exige para ser sujetos de créditos, puedan
acceder al mismo, con un aval que le sirva como
garantía de pago.
Las SGR son sociedades comerciales que otorgan
garantías a las pymes para que éstas puedan acceder al
crédito. Las mismas evalúan y analizan el proyecto, su
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factibilidad y la conducta empresarial del socio partícipe que solicita la garantía. Si es aprobado la sociedad
de garantía recíproca emite un aval que la pyme podrá
poner como garantía del cumplimiento de la obligación
asumida ante una entidad financiera.
Este instrumento es muy utilizado en otros países
con buenos resultados, pues no solamente se evalúan
las garantías que puede ofrecer el sujeto que solicita el
crédito, sino la factibilidad del proyecto de inversión
que presenta y la conducta comercial del mismo.
A modo de ejemplo, en España se otorgaron en el
año 2007 avales por un monto de 2.400 millones de
euros y llevan un acumulado de garantías otorgadas
por un monto de 17.000 millones de euros. En Estados Unidos el otorgamiento de garantías alcanza a los
25.000 millones de dólares. En el mundo entero esta
herramienta se ha trasformado en una políticas activa
para asistir crediticiamente a las micro, pequeña y
medianas empresas.
Este es un instrumento muy esperado por las pymes
de nuestro país, las cuales se encuentran muy limitadas
a la hora de recibir ayuda financiera para poder realizar
sus proyectos de inversión.
Con esta modificación se incrementa el fondeo de
las SGR por parte de entidades públicas, y esto permitirá una mayor capacidad de otorgar avales, para que
más pymes puedan acceder al crédito.
El instrumento es valioso y seguramente se realizarán numerosos cambios en la norma, en procura de
limar las ineficiencias y adaptarlas a los tiempos y las
coyunturas que nos toca vivir, pero lo mas importante
es que el espíritu de la norma, y el objetivo para la
cual fue creada sea respetado y que toda modificación
sea tendiente a lograr esos objetivos, permitiendo el
impulso de las pymes y el desarrollo homogéneo de
las economías regionales de nuestro país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de ley.

493

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER

y la demanda, las empresas del sector comercializan
imágenes que se transmiten al público por medio de acciones de comunicación. Eso es lo que el turista percibe
y compra antes del uso, y son esas imágenes las que
influyen en su decisión de compra. Esa distancia entre
la oferta y la demanda, intermediada por los medios
de comunicación y las imágenes que a través de los
mismos se transmiten puede ser, hoy en día, de miles de
kilómetros. A su vez, la inmediatez con la que circula
la información es de una magnitud impensada hace
años atrás. Es decir que el avance de las tecnologías de
la información nos presenta una nueva realidad y una
nueva problemática con relación a aspirar a una lealtad
comercial que lleve al menor grado la posibilidad de
producir confusiones o engaños a la hora de publicitar
atractivos turísticos.
Esta situación que presenta particularmente la publicidad de productos turísticos lleva en numerosas
ocasiones a que nos enfrentemos a casos de publicidad
engañosa, es decir que puede darse que atractivos
turísticos que son fotografiados y publicitados no correspondan al sitio al cual se quieren atribuir.
Este hecho, además de lesionar la lealtad comercial,
es un serio menoscabo al patrimonio de cada provincia
de nuestro país. El patrimonio no sólo es un conjunto
de elementos tangibles e intangibles, el patrimonio es
una forma de ser y de estar en el mundo. En él nos asentamos para identificarnos, para saber quienes somos.
Todo pueblo por pequeño que sea tiene su patrimonio,
ese patrimonio le pertenece, debe hacerlo suyo y
decidir cómo quiere incorporarlo a las dinámicas económicas. Es por eso que a través de todos los medios
legales que estén a nuestro alcance debemos contribuir
a esta defensa de nuestro patrimonio.
Si bien la redacción de la norma establece la obligación que recae sobre quienes publiciten con fines
turísticos, utilizando imágenes, por cualquier medio,
de hacer constar la denominación del atractivo y de la
localidad reproducida, seguida de la provincia a la que
pertenece, es realmente valioso el hecho de incorporar
un articulo que haga especial referencia a los medios
digitales y a la obligación de cumplir con lo establecido por esta ley de quienes los utilicen para publicitar
productos turísticos.

Modificaciones de la Ley sobre Publicidad
con Fines Turísticos (O.D.-546)

4

3

Señor presidente:
Considero que este proyecto realiza un aporte significativo a la ley 26.104 que establece la “obligación de
individualizar el sitio fotografiado”. Esta problemática,
que en el momento de redactar la ley he desarrollado
ampliamente, toma dimensiones prácticamente incalculables si se consideran las posibilidades que hoy en
día representan los medios digitales de comunicación.
En la redacción del proyecto original referido a este
tema, expresaba que en turismo, debido a la intangibilidad de los servicios y a la distancia física entre la oferta

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
JENEFES
Modificaciones de la Ley sobre Publicidad
con Fines Turísticos (O.D.-546)
Señor presidente:
La ley 26.104 establece los requisitos que deberán
cumplir quienes publiciten con fines turísticos, utilizando imágenes que exhiban atractivos turísticos, por
medios gráficos, televisivos o cinematográficos. Y así
evitar confusiones sobre los mismos.
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Siendo el espíritu del plexo legal la plena identificación de los atractivos turísticos, para ello se estipula
la obligación de identificar todo sitio fotografiado haciendo constar la denominación del lugar, la localidad
y provincia donde se encuentra ubicado en los medios
gráficos, televisivos o cinematográficos donde se muestran los mismos, y por cualquier medio.
No cabe duda de que el espíritu del legislador al
momento de la sanción de la ley fuera un concepto
amplio abarcando a la totalidad de los medios de comunicación, o sea que los medios electrónicos queden
comprendidos en la regulación sancionada.
Artículo 1° – Quienes publiciten con fines turísticos,
utilizando imágenes que exhiban atractivos turísticos,
por cualquier medio, deberán hacer constar la denominación del atractivo y de la localidad reproducida,
seguida de la provincia a la que pertenece.
Estos requisitos deberán hacerse extensivos a toda
información de cuya omisión resulte que el mensaje
publicitario de que se trate, pueda inducir a error, engaño o confusión acerca del origen del sitio turístico
ofrecido.
A la vez es de destacar este plexo legal complementa
a la ley 22.802 de lealtad comercial en su artículo 9º.
Art. 9° – Queda prohibida la realización de cualquier
clase de presentación, de publicidad o propaganda que
mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir
a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad,
pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de
comercialización o técnicas de producción de bienes
muebles, inmuebles o servicios.
Hoy constituye una realidad incuestionable tanto los
beneficios que genera el uso de Internet. El uso de los
medios electrónicos posibilita que la información que
en ella circula sea accesible de manera masiva, superando los factores existentes, en especial resguardando
a aquellos usuarios que por sus ubicaciones geográficas
tienen limitaciones para acceder a la misma. Internet,
se ha convertido en el medio más mensurable y de más
alto crecimiento en la historia, dada la gran ventaja que
la publicidad interactiva ofrece tanto para el usuario
como para los anunciantes.
Ahora bien, los artículos 3° y 4° de la ley 26.104,
son específicos para la publicidad en medios gráficos,
y en medios televisivos o cinematográficos respectivamente.
Art. 3° – Toda publicidad contenida en medios
gráficos, cuyas imágenes exhiban atractivos turísticos,
deberá indicar la información ordenada por el artículo
1° de la presente ley con caracteres tipográficos no
inferiores a dos milímetros (2 mm) de altura o, si ésta
estuviera destinada a ser exhibida en la vía pública, el
dos por ciento (2 %) de la altura de la pieza publicitaria.
La misma deberá tener un sentido de escritura idéntico
y contraste de colores equivalente al de la imagen reproducida, debiendo ser fácilmente legible.

Reunión 4ª

Art. 4° – Toda publicidad, cuyas imágenes exhiban
atractivos turísticos a través de medios televisivos o
cinematográficos, deberá indicar la información ordenada por el artículo 1° de la presente con caracteres
tipográficos de altura igual o mayor al dos por ciento
(2 %) de la pantalla utilizada en el respectivo mensaje
publicitario. Los caracteres serán exhibidos con un
tipo de letra fácilmente legible, un contraste de colores
equivalente al de la imagen reproducida y tendrán una
permanencia continuada en pantalla no inferior a tres
segundos (3s).
Si bien el artículo 1° es abarcativo a “cualquier medio”, las normas posteriores no regulan a los medios
electrónicos. Es por ello que la presente iniciativa propone la incorporación de un nuevo artículo para que la
publicidad que circula por Internet quede comprendida
por las generales de la ley.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Límite operativo del Fondo de Riesgo
para otorgar créditos a los socios partícipes
de las sociedades de garantías recíprocas
(O.D.-1.402/08)
Señor presidente:
En nombre del bloque Santa Fe Federal manifiestamos nuestro apoyo al proyecto de ley mediante el que
se establece una modificación a la Ley de Sociedades
de Garantía Recíproca con el fin de perfeccionar el
régimen vigente.
Cuando se dictó en el año 1995 la referida ley, se
planteó el superior propósito de promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
y se diseñó y generó, a dichos efectos, un conjunto de
nuevos instrumentos financieros para servir de apoyo
al sector.
Hoy, en este sentido, se está impulsando una modificación con el fin de permitir a los bancos públicos
que puedan extender, en mayor medida, su operatoria
vigente.
Cualquier iniciativa en orden a favorecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, es
un objetivo permanente que compartimos plenamente
desde el bloque Santa Fe Federal.
En momentos en que la crisis económica internacional está afectando a todo el mundo, dicho objetivo
queda aún más reforzado, teniendo presente que este
sector productivo precisa ampliar su capacidad de
acceso a herramientas crediticias, para paliar posibles
déficits.
Alentar este proyecto de ley permitirá, a las micropymes, el acceso a un mayor financiamiento, para
consolidar su situación aun cuando, en muchos casos,
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llegue a significar un auxilio inestimable para enfrentar,
de la mejor manera, los efectos de la crisis actual.
Finalmente, esta ley colaborará con los micro,
pequeños y medianos empresarios para continuar sosteniendo su dinamismo, el cual lo ha convertido en un
relevante generador de fuentes de empleo para todos
los argentinos.
Es por ello que, señor presidente, apoyamos el presente proyecto de ley.

puje, que no sabía de desfallecimientos y su templanza
en momentos muy crispantes y difíciles.
Además, nos ha dejado su excelente obra jurídica,
especialmente el Código Penal comentado, del que
fuera director, y la revista de derecho penal el procesal
Penal, que dirigiera junto a Pedro Bertolino.
Que descanse en paz.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR SANZ
Homenaje al doctor Andrés D’Alessio (S.-865
y 900/09)
Señor presidente:
Andrés D’Alessio fue una persona que reunía capacidades no frecuentes. No es usual combinar finas
condiciones de jurista y brillante inteligencia con una
calidad y sensibilidad humana altamente destacables;
su templanza, capacidad de trabajo sin igual, tenacidad
y un gran coraje. Por estas razones, dejó su sello en todas las actividades privadas y públicas que emprendió.
Lo hizo en el ejercicio de la profesión de abogado, en
su larga actividad docente vinculada al derecho penal,
desde el instituto de don Luis Jiménez de Asúa, en su
ayudantía de la cátedra de Sebastián Soler, como profesor adjunto en la de Enrique Ramos Mejía, y luego
en su propia cátedra, finalizando como profesor emérito
de la Universidad de Buenos Aires. En sus dos períodos
como decano de la Facultad de Derecho de la misma
universidad, se destacó por su capacidad de organización y por el orden que impuso en la casa de estudios.
En el ámbito judicial fue secretario letrado de la Procuración General de la Nación, secretario de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, juez de la Cámara
en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital y
procurador general de la Nación. Desempeñó cada una
de estas funciones con la pasión que lo caracterizaba,
dejando siempre impresa su firme convicción en la
defensa de la libertad y autonomía de la persona.
Un hombre que hacía honor a la familia, de hecho
fue padre de 9 hijos, abuelo de una veintena de nietos; y un culto de la amistad, que cultivaba y cuidaba
siempre con gran generosidad. A su enfermedad la
enfrentó siempre con una fortaleza que admiraba a
amigos y extraños; la enfrentó poniendo al trabajo
como su mejor arma. No era infrecuente que mientras
recibía su tratamiento de diálisis años atrás instruyera
telefónicamente a sus asistentes sobre alguna cuestión
laboral que lo preocupaba para avanzar en la solución o
atendiera su celular con voz animosa y siempre amable.
Su rol como juez en la Cámara Federal en el juicio a
las juntas militares lo tendrán presente para siempre en
la historia, cuentan sus colegas, que no sólo aportó su
gran capacidad y agudeza jurídica sino su enorme em-

7

Modificaciones de la Ley sobre Publicidad
con Fines Turísticos (O.D.-546)
Señor presidente:
La iniciativa que hoy tratamos modifica el artículo
4° de la ley 26.104 referida a la publicidad con fines
turísticos, a través de la incorporación a dicho artículo
de los “medios electrónicos”.
El artículo originalmente sancionado impuso la obligación de individualizar e identificar en forma precisa
los diversos atractivos turísticos naturales y culturales
(sitios, lugares y paisajes, entre otros), cuyas imágenes
fueran registradas para su utilización posterior y con
fines turísticos a través de “cualquier medio”.
La ley refería en primer término en modo general “a
través de cualquier medio” y mediante los artículos 3°
y 4° refería en particular a los “medios gráficos” y a los
“televisivos y cinematográficos”.
El objetivo de la norma fue identificar con precisión
el sitio, lugar o paisaje registrado, cualquiera fuera el
medio utilizado para la emisión de la publicidad con
la finalidad de prevenir o evitar el error, confusión
sobre el origen o precedencia de dichas imágenes en
lo relativo a su denominación, ubicación geográfica,
localidad y provincia de pertenencia.
Al efecto, los artículos antes mencionados establecen
específicamente cómo debe indicarse la información en
cuanto a configuración, tamaño, contraste y legibilidad,
de modo tal que posibilite la difusión y conocimiento
correcto de dichos atractivos.
Claro está que éste no es el objetivo inmediato del
aviso publicitario; se trata de una exigencia impuesta
teniendo en la mira a los ciudadanos y usuarios a los
efectos de su protección y beneficios.
No obstante rigen pautas de ética en el sector publicitario a los efectos de salvaguardar los derechos de
usuarios y consumidores, rigió un cauteloso criterio a
disponerse en la misma ley los recaudos necesarios a
los efectos de prevenir a aquéllos del error o confusión;
e inclusive, advertirlos del engaño o ardid que pueda
ser utilizado en su perjuicio.
No se cuestiona la oportunidad ni utilidad de esta
norma pero lo que ha dado origen al proyecto en tratamiento ha sido su ambigüedad, dado que no han que-
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dado específicamente comprendidos en la misma otros
medios de difusión publicitaria que son ampliamente
utilizados en la actualidad.
Son los medios electrónicos en sus diversos soportes
los que sabemos alcanzan una circulación vastísima de
la información, entre ésta la publicidad en este caso
a través de imágenes; los cuales al no estar expresamente contemplados como los “medios gráficos” y
los “medios televisivos y cinematográficos” podrían
llegar a interpretarse que quedan fuera del ámbito de
aplicación de la ley.
La norma que se incorpora a la ley como artículo 4º
bis refiere entonces a “toda publicidad contenida en
medios electrónicos... ” y prescribe los requisitos que
debe contener la información que debe indicarse en los
atractivos turísticos exhibidos al igual que las normas
similares (artículos 3° y 4°)
La modificación propugnada resulta coherente con la
Ley de Defensa del Consumidor (24.240) (artículo 4º)
en lo referido a la información cierta y objetiva, veraz,
detallada, eficaz y suficiente que debe suministrarse a
los consumidores.
Por último, la misma constituye una oportuna y
acertada incorporación a la ley 26.104, que tiende a
subsanar un vacío normativo que evitará eventuales
inconvenientes a quienes de lo contrario podrían encontrarse desprotegidos e ilegítimados para el ejercicio de
sus derechos, motivos por los cuales adelanto mi voto
afirmativo a la iniciativa en consideración.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Refinanciación hipotecaria (C.D.-2/09)
Señor presidente:
En nombre del bloque Santa Fe Federal manifiestamos nuestro apoyo al proyecto de ley que cuenta con
media sanción de la Cámara de Diputados, mediante
el que se establece un sistema de refinanciación hipotecaria a deudores de acreedores privados.
Ante la profundidad de la crisis económica que azotó
a nuestro país a comienzos de siglo es preocupante
que aún debamos –a más de un quinquenio desde el
momento en que se manifestó la peor fase de dicha crisis– continuar legislando en aras de corregir situaciones
de inequidad o de vacío u oscuridad legal.
Al sancionarse la ley 25.798, en el año 2003, se
estableció un Sistema de Refinanciación Hipotecaria
contemplándose la creación de un Fondo Fiduciario
en el ámbito del Banco de la Nación Argentina, con el
objeto de atender la situación de los deudores privados
dolarizados.
Pero en diversas instancias judiciales posteriores se
dictaron sentencias por la que se declaró la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de la referida normativa
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a través de la cual se dispuso la conversión a pesos de
las obligaciones de otorgar sumas de dinero pactadas
en moneda extranjera.
Actuar de ese modo, desde la instancia judicial,
generó –en muchos casos– la imposibilidad de que
miles de ciudadanos y ciudadanas pudieran afrontar
sus obligaciones conforme a los dictados de la mencionada ley y de su complementaria 26.167, que fue
promulgada posteriormente.
Frente a esta situación es nuestra obligación complementar el marco legal vigente que extiende el mecanismo de aplicación a aquellos deudores que cuentan
con sentencia firme, con la posibilidad de incrementar
la refinanciación al deudor hasta el monto que surja de
la sentencia que hubiera quedado firme y pasada en
autoridad de cosa juzgada.
En definitiva, creemos que es preciso ampliar la
capacidad legal de dicho fondo para hacer frente a este
tipo de obligaciones y prever que se incluya el pago de
los honorarios correspondientes al proceso judicial.
Y, ante todo, dar tranquilidad a todos los deudores
involucrados (y a sus respectivas familias) que quieren
pagar sus compromisos, pero que no resulta razonable
que deban asumir importes tomados en dólares en un
momento en el que, aun cuando nada lo hacía prever,
nuestro signo monetario experimentó una brusca devaluación como la que aconteció tras la salida de la
convertibilidad.
Por lo expuesto, señor presidente, venimos a apoyar,
desde el bloque Santa Fe Federal, una medida que
permite ir cerrando un círculo que se abrió a partir de
la crisis de 2001-2002 y que es menester completar de
la mejor manera.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
QUINTELA
Homenaje a la señora senadora Selva Judith
Förstmann
Señor presidente:
Queridos compañeros de esta Honorable Cámara:
Selva Judith Fürstmann, senadora de la Nación, defensora infatigable de los derechos de la mujer, docente
y museóloga notable, amiga de todos y de todas los que
compartimos el quehacer legislativo, ha partido en el
más largo de los viajes que nos impone la existencia.
A esta mujer fuerte como una roca, llena de entusiasmo y buen humor, trabajadora tenaz, la llamó un
destino indescifrable que nos convoca al estupor y a
la tristeza.
Pasarán los años y seguiremos preguntándonos cómo
nuestra Judith, esa roca de amor y fortaleza, pudo ser
arrancada de este mundo por la helada corriente de las
aguas que dan vida a la tierra santacruceña.
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Tal vez el destino se esmera en recordarnos lo transitorio de la aventura humana, cuando elige sus víctimas
dilectas entre los mejores, aquellos de los que decimos
que no se merecían morir así.
Pero los creyentes tenemos el consuelo de saber que
Dios decide de acuerdo a Sus designios, y que todas las
criaturas Le pertenecemos.
Hace pocos días, en ocasión de celebrar el Día de
la Mujer, compartimos con la senadora Förstmann un
evento que ya nunca podrá borrarse de nuestra memoria.
Se habían reunido en el Salón Azul cientos de mujeres dirigentes de cada rincón de la Argentina.
Imperaba un sentimiento de verdadero triunfo, de
legitimo orgullo por los logros tan duramente ganados
por todas y cada una de nosotras en sus respectivas
trincheras, privadas y públicas.
Ante ese auditorio tan especial, Judith Förstmann
pronunció una arenga improvisada, amena y entrañable, que mereció una ovación de ésas que nacen de lo
más profundo.
En algún encuentro posterior, pude hacerle llegar los
comentarios cargados de gratitud de muchas asistentes
al evento.
Ella, llena de entusiasmo como siempre, me respondió que le hiciera llegar las direcciones electrónicas
de todas aquellas mujeres que habían manifestado su
adhesión a aquel discurso.
Y dijo: “A mí me gustaría dialogar con todas, y
poder responderles personalmente para conocerlas e
intercambiar ideas”.
Esa dirigente, esa mujer profundamente humana, es
la que hoy nos falta, queridos compañeros.
Esa senadora nacional que fue faro y consuelo para
tantas mujeres anónimas desde la Comisión Especial
Banca de la Mujer, esa gran luchadora que nunca perdía
la sonrisa, es la que hoy lloramos todos, sin distinción
de ideas o partidos.
Ella, desde su última morada en el sur más profundo,
deberá convertirse en guía y en aliento para todos, pero
en especial para las mujeres que aquí bregamos, día por
día, por la igualdad más primaria de todas.
La igualdad de los géneros
Por nuestra compañera y amiga, por su ejemplo de
vida y de trabajo, pido en este recinto un minuto de
profundo silencio.
10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MASSONI
Homenaje al ex presidente doctor Raúl Ricardo
Alfonsín
Señor presidente:
Murió Raúl Alfonsín y la congoja fue generalizada.
Ya se ocuparon los analistas de escribir y explicar
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su significado. Ahora es el momento de la reflexión,
por eso quiero expresar mi profundo pesar, que está
animado por la pérdida del hombre, que no hablará ni
caminará más en este mundo. Por ello no puedo dejar
de preguntarme ¿Qué es lo que sobrevive a los hombres
cuando mueren? La muerte tiene la contundente capacidad para igualarnos a todos los seres humanos. En el
sentido puramente biológico, la muerte nos “empata”
a todos. De los seres humanos que mueren sólo queda
el recuerdo de sus acciones (sean éstas palabras, gestos
u omisiones).
Alfonsín murió rodeado de sus afectos, que no
eran pocos; admirado y llorado por sus seguidores;
recordado por sus colegas; rescatado, reconocido y
reivindicado de manera unánime por todos.
El pueblo comprendió, mucho tiempo después, los
valores éticos y democráticos que representó Raúl
Alfonsín, por eso lo lloró y lo elevó hacia la eternidad,
que sólo alcanzan los grandes hombres. Raúl Alfonsín
entrará en la historia, con mayúsculas, porque el pueblo
le reconoció su mayor atributo, el de ser un hombre
puramente democrático. De hecho, él encarna en sí
mismo a la democracia y, por ello, será siempre su
hijo predilecto.
Seguramente, la posteridad reconocerá a Alfonsín
como un momento de claridad de la dirigencia argentina y su sociedad. Me atrevo a decir que serán
repetidos los elogios una vez que se apaguen los fuegos
del duelo.
Pero no podemos olvidar que aquel que ahora es
reconocido por todos, fue denostado en su gobierno
por sus adversarios políticos, a pesar de haber sido el
primer presidente electo después de años de sufrir una
feroz dictadura.
De todas maneras, cabe recordar que casi todos los
que han hablado honestamente de él, y aun los que
ahora hablan desde el oportunismo, conjugan certeros
elogios a su persona. Fue, ciertamente, un hombre
probo, un símbolo, un auténtico líder. Se le reconocerán sus luchas, que no fueron pocas. Y sus errores,
que existieron, serán mitigados por la comprensión de
que todos los hombres, aun los más sabios, tropiezan.
¿Cuál es el Alfonsín que conocí, aprecié y hasta
critiqué en vida? Como en el mito griego de Casandra,
Alfonsín fue condenado a que nadie creyera sus augurios. Durante toda su presidencia, don Raúl supo que
debían evitarse los desatinos que casi siempre cometen
quienes satisfacen sus necesidades personalistas. Supo
una única verdad y la defendió como una verdad revelada: había que proteger la democracia y evitar cualquier
camino de la violencia.
Los líderes históricos padecen la precisión de sus
visiones políticas. Ven lo que otros no pueden o no
saben ver. Alfonsín comprendió siempre de qué trataba
su presidencia. Vivió y murió pensando en un objetivo
supremo: a la democracia republicana había que cuidarla, protegerla, hacerla crecer. Los que no entendían
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(y no entienden) estas urgencias nacionales, hicieron
todo lo posible por lastimarla, pese a sus advertencias.
Los hombres señalados por la historia, ésos que ven
los obstáculos con anticipación, tienen la desdicha
de la incomprensión de sus contemporáneos. Fue un
adelantado porque evitó que durante su presidencia, la
democracia se desangrara en inútiles y violentas luchas
sectarias. Sus “felices Pascuas, la casa está en orden”
no tuvo la intención de un mero slogan, tal como lamentablemente fue interpretado en su momento y aún
hoy lo hacen sus críticos. Aquella frase precedía a un
concepto más valioso que fue apagado por la ovación
circunstancial: “y no hay sangre, en la Argentina”.
Su obsesión fue su ideal: que la Argentina de fines
del siglo XX no repitiera los errores de la violencia,
el sectarismo, la politiquería, que tanto daño habían
causado. Por eso fue un visionario que luchó honestamente contra la corriente política de los hombres que
viven (y mueren) en las ciénagas de las mezquindades
personales y partidarias y olvidan lo importante y verdaderamente urgente para la Nación.
Era su obcecación alcanzar a traspasar el mando a
otro hombre elegido por voluntad popular, sin importar
su origen y partido, por eso evitó caer en la tentación
de la demagogia y sobrevivió a los embates de militares que no desistían en condicionar las instituciones
democráticas.
En sus últimos días, Alfonsín resumió sabiamente
cuáles eran las cosas importantes y las urgentes. Cuando su voz calló para siempre, su pensamiento fue claro
y preciso. El pueblo ya lo reivindicó. Será la historia,
eventualmente, quien dirima la última y más valiosa
palabra sobre Alfonsín.
No podemos saber ciertamente qué pensó Alfonsín
en el momento de su muerte; bastante le hemos quitado
a su familia prodigándole honores al hombre público
como para atrevemos a indagar en lo más profundo de
su ser. Quisiera, de todas maneras, rescatar los últimos
pensamientos del Alfonsín público, que creo, resumen
fiel y lúcidamente su liderazgo político. Dijo Alfonsín:
“la democracia no es sólo libertad sino búsqueda de la
igualdad”.
En el futuro, los hombres de nuestra Nación oirán la
voz de Alfonsín citando el preámbulo de la Constitución Nacional: “Constituir la unión nacional, afianzar la
justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa
común, promover el bienestar general, y asegurar los
beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra
posteridad, y para todos los hombres del mundo que
quieran habitar en el suelo argentino...”.
La sonoridad de su voz será la antorcha que iluminará la senda de la democracia; a nosotros nos toca ahora
mantener viva la llama; a las generaciones futuras, la
responsabilidad de resguardarla y profundizarla. Y
aunque el cinismo eclipse nuestros espíritus, debemos
seguir confiando en que la democracia es más que un
procedimiento de elección de representantes.

Reunión 4ª

Alguna vez Alfonsín dijo: “con la democracia se
come, se educa, se cura”. Las frustraciones han mellado la confianza y no faltan los que aún hoy critican
esta promesa incumplida. Sigamos creyendo que lo
primordial de la vida (comer, educar y curar) sólo se
alcanza genuinamente cuando somos nosotros mismos,
en libertad, los que asumimos sin miedo el destino. De
eso trata ser libres. De eso trata vivir en democracia.
11
SOLICITADA POR EL SEÑOR SANZ
Homenaje al doctor Andrés D’Alessio (S.-865
y 900/09)
Señor presidente:
Andrés D’Alessio fue una persona que reunía capacidades no frecuentes. No es usual combinar finas
condiciones de jurista, brillante inteligencia con una
calidad y sensibilidad humanas altamente destacables;
su temple, capacidad de trabajo sin igual, tenacidad y
un gran coraje. Por estas razones, dejó su sello en todas
las actividades privadas y públicas que emprendió. Lo
hizo en el ejercicio de la profesión de abogado, en su
larga actividad docente vinculada al derecho penal,
desde el Instituto de don Luis Jiménez de Asúa, en su
ayudantía en la cátedra de Sebastián Soler, como profesor adjunto en la de Enrique Ramos Mejía, y luego
en su propia cátedra, finalizando como profesor emérito
de la Universidad de Buenos Aires. En sus dos períodos
como decano de la Facultad de Derecho de la misma
universidad, se destacó por su capacidad de organización y por el orden que impuso en la casa de estudios.
En el ámbito judicial fue secretario letrado de la Procuración General de la Nación, secretario de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, juez de la Cámara
en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital y
procurador general de la Nación. Desempeñó cada una
de estas funciones con la pasión que lo caracterizaba,
dejando siempre impresa su firme convicción en la
defensa de la libertad y autonomía de la persona.
Un hombre que hacía honor a la familia; de hecho
fue padre de 9 hijos y abuelo de una veintena de nietos; y un culto de la amistad que cultivaba y cuidaba
siempre con gran generosidad. A su enfermedad la
enfrentó siempre con una fortaleza que admiraba a
amigos y extraños; la enfrentó poniendo al trabajo
como su mejor arma; no era infrecuente que mientras
recibía su tratamiento de diálisis años atrás instruyera
telefónicamente a sus asistentes sobre alguna cuestión
laboral que lo preocupaba para avanzar en la solución o
atendiera su celular con voz animosa y siempre amable.
Su rol como juez en la Cámara Federal en el juicio
a las juntas militares lo tendrán presente para siempre
en la historia; cuentan sus colegas que no sólo aportó
su gran capacidad y agudeza jurídica sino su enorme
empuje, que no sabía de desfallecimientos y su temple
en momentos muy crispantes y difíciles.
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Además, nos ha dejado su excelente obra jurídica,
especialmente el Código Penal comentado, del que
fuera director, y la revista de Derecho Penal y Procesal
Penal, que dirigiera junto a Pedro Bertolino.
12
SOLICITADA POR EL BLOQUE SANTA FE
FEDERAL
Límite operativo del Fondo de Riego
para otorgar créditos a los socios partícipes
de las sociedades de garantías recíprocas
(O.D.-1.402/08)
Señor presidente:
En nombre del bloque Santa Fe Federal manifiestamos nuestro apoyo al proyecto de ley mediante el que
se establece una modificación a la Ley de Sociedades
de Garantía Recíproca con el fin de perfeccionar el
régimen vigente.
Cuando se dictó en el año 1995 la referida ley, se
planteó el superior propósito de promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
y se diseñó y generó, a dichos efectos, un conjunto de
nuevos instrumentos financieros para servir de apoyo
al sector.
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Hoy, en este sentido, se está impulsando una modificación con el fin de permitir a los bancos públicos
que puedan extender, en mayor medida, su operatoria
vigente.
Cualquier iniciativa en orden a favorecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, es
un objetivo permanente que compartimos plenamente
desde el bloque Santa Fe Federal.
En momentos en que la crisis económica internacional está afectando a todo el mundo, dicho objetivo queda aún más reforzado, teniendo presente que este sector
productivo precisa ampliar su capacidad de acceso a
herramientas crediticias, para paliar posibles déficits.
Alentar este proyecto de ley permitirá, a las micropymes, el acceso a un mayor financiamiento, para
consolidar su situación aun cuando, en muchos casos,
llegue a significar un auxilio inestimable para enfrentar,
de la mejor manera, los efectos de la crisis actual.
Finalmente, esta ley colaborará con los micro,
pequeños y medianos empresarios para continuar sosteniendo su dinamismo, el cual lo ha convertido en un
relevante generador de fuentes de empleo para todos
los argentinos.
Es por ello que, señor presidente, apoyamos el presente proyecto de ley.

